
Is God calling you to serve the youth of  our parish?     

We have several opportunities to serve in Youth Ministry 
programs in the coming year. Everyone in the church wants a 
vibrant, growing youth ministry program, but not many are 
willing to roll up their sleeves and be a part of the process. 
That is why the St. Andrew High School program needs you 
to volunteer!!! If you are interested in helping, please contact  

 

Stephanie Ruiz at ym7067@standrewchurch.net  
 281-452-9865 ext. 18 

Monaguillos o (Servidores del Altar) 
 

 

Como Miembros de Nuestra comunidad de  
St. Andrés,  los servidores responden al llamado al 
servicio que recibieron en su Bautismo. Los 
Servidores del Altar ayudan en la celebración de la 
Misa  compartiendo sus talentos  y contribuyendo al 
espíritu de oración a través de la forma reverente con 
que realizan sus tareas.  

 
Estos servidores sirven al pueblo de Dios en una variedad de 
celebraciones litúrgicas, incluyendo:   

♦ Misa Dominical 
♦ Misas de Precepto  
 

Este ministerio esta disponible para los que cumplen los 
siguientes requisitos: 
♦ Haber recibido los Sacramentos del Bautismo y Primera 

Comunión en la Iglesia Católica Romana. 
♦ Comprender la importancia de este ministerio y estar 

comprometidos a ello. 
♦ Recibir el apoyo y compromiso de sus padres. 
Si usted o su niño están interesados en participar en este 
ministerio, tendremos una reunión el  
 

Jueves  17 de Agosto a las 
7: 00 P.M. - 9:00 P.M.  

En la Iglesia 
en Español 

   Para actuales y Nuevos 
 

 
ALTAR SERVERS TRAINING 

(English) 
 

  Tuesday August 22, 2017 
At 7:00 - 9:00 P.M. 

In the Church 
Current and New Servers 

*       If your child is under the age of 7, and has not been 
baptized, parents and god-parents will attend baptism classes, 
prior to the sacrament of Baptism.  Please visit the office for 
more information. 
*       If your child is over the age of 7 and has not been 
baptized, your child will attend RCIA on Friday evenings.  
Registration will be at the same time as Faith Formation 
registrations. 
*       Sacraments of 1st Reconciliation, 1st Holy Communion 
and Confirmation are a 3 year program.  Disciples must 
complete 2 years of Faith Formation prior to preparations for 
these sacraments.  
∗ If your child has graduated from high school and desires 

any Sacraments, they will enroll in the Adult RCIA 
program.  Please visit the office for more information. 

 

*************   
 

* Si su hijo tiene menos de 7 años y no ha sido bautizado, los 
padres y los padrinos deberán asistir a las clases de bautismo 
antes del sacramento del Bautismo. Por favor, visite la oficina 
para obtener más información. 
* Si su hijo tiene más de 7 años y no ha sido bautizado, su hijo 
asistirá a RCIA los viernes por la noche. La inscripción será al 
mismo tiempo que los registros de Formación de Fe. 
* Los sacramentos de la 1ª Reconciliación, la 1ª Comunión y 
de Confirmación son un programa de 3 años. Los discípulos 
deben completar 2 años de Formación de Fe antes de los 
preparativos para estos sacramentos. 
* Si su hijo se ha graduado de la preparatoria y desea 
sacramentos, se inscribirá en el programa de RCIA para 
adultos. Por favor, visite la oficina para obtener más 
información. 


