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¡Bienvenida! Estoy contento que usted es ahora un miembro oficial de parroquia Santa de Rosario. Dios crea a cada persona: 

cada persona es valiosa. Su Iglesia necesita y le valora. 

 

 Nuestra misión de la parroquia es igual que el propósito de la Iglesia Católica: unir todas cosas con Dios. 

 

 Nosotros le queremos y cada persona para ser unida con Dios. Nuestra mejor fuente de la unidad es la masa y los 

sacramentos. En cada masa que usted asiste usted puede recibir la Palabra de Dios y el Cuerpo y de la Sangre de Cristo. La 

Palabra de Dios nos aclara. El Cuerpo y la Sangre de Cristo alimentan y nos sostienen. Usted nunca saldrá la masa sin 

conseguir algo fuera de ello.  

 

Otra fuente de nuestra unidad es nuestro Papa y nuestros Obispos. Dios nos ha bendecido con una estructura de la Iglesia que 

tiene millares de años.  

 

Usted tiene una escuela pre-K de parroquia por el grado cuarto. Hacemos un trabajo excelente de enseñar a los estudiantes 

los principios que ellos necesitan saber en la educación y en la fe. Estamos de fechar arriba en la tecnología. Somos una 

escuela moderna con una tradición de 2000 años de edad de la educación y la fe. 

 

En el lado de espalda de esta carta es una lista de nuestros concilios y comisiones y propósitos para ellos. Cada uno de ellos 

trabaja para unirnos con Dios. Si usted tiene el talento de Dios para servir en uno de ellos, me contacta. 

 

Nuestra fuente principal de comunicación es el boletín de parroquia. Léalo por favor cada semana. Métase, sea activo, ora, y 

usted ayudará su parroquia a unir todas cosas con Dios.  

 

Su parroquia le necesita. La Iglesia Católica le necesita. Dios le necesita. 

Father Randy Budnar 

776-2251 

rbudnar@hotmail.com 

  

Oficina de parroquia  
776-4059 

hrosary@centurytel.net 

  

Escuela 

776-3710 

hrschool@centurytel.net 

 

La Iglesia parroquial & Educa sitio web:  www.HolyRosaryCatholicChurch.org 

 
 
 

 

¡TODOS PUEDEN AYUDAR! 

Reunimos muchas cosas diferentes que ayudan nuestra escuela con el dinero efectivo o suministros. 
Quizá hay algo en nuestra lista que usted tiene eso ayudará nuestra escuela. Siguiente es una lista de lo 
que reunimos así como lo que recibimos de la compañía. Usted puede girar cualquiera de estas cosas 
en en la escuela o en la entrada de campanario de la iglesia.  
La CAJA SOBREPASA PARA la EDUCACION: son encontrados en varios productos. Recibimos el dinero 
efectivo para cada cima de caja. CAMPBELLS MARCA PARA la EDUCACION: Recibimos 5 puntos para 
cada, redimible por su catálogo para suministros de aula, el equipo de campo de juegos, etc. Salve por 
favor el código de producto universal de la etiqueta. ENTINTE CARTUCHOS: Reunimos todas marcas y los 
estilos. Redimible para el dinero efectivo, la cantidad varía. Los TELEFONOS CELULARES VIEJOS: Todas 
marcas y estiliza. Redimible para el dinero efectivo, la cantidad varía. El AGUA de NESTLE: Salve por favor 
la etiqueta de botella. Recibimos los puntos para cada, redimible por su catálogo. Este programa 
termina en agosto 2007. La LECHE TAPA: Salve por favor las tapas de KEMPS, de las GRANJAS PRIMERAS, 
del VALLE suizo, y de las tapas o las etiquetas de leche de VIAJE de KWIK y rosquillas. Recibimos el dinero 
efectivo para cada tapa o la etiqueta. El ALUMINIO PUEDE: Traiga por favor a la parroquia escalera 
central bien. El dinero efectivo por la libra es recibido. El GOLPE SOBREPASA: Lejos de puede poder es 
colocado en el frasco en la oficina de la escuela. Estos son donados a la Casa de Ronald McDonald 
para ayudar a dar las familias que un lugar para permanecer mientras sus niños están en el hospital. 
 Los RECIBOS de DICK: Sálvelos de Acción de gracias por enero 1 cada año. 1% del suma es dado a la 
Parroquia Santa del Rosario. GOODSEARCH.COM: ¡Utilice este motor de búsqueda, $. 01 son dados a la 
Escuela Santa del Rosario con cada uso!   

                                                                   

                 



 

 
 
 
 

El Rosario santo tiene dos concilios y muchas comisiones. El concilio pastoral y el concilio de finanzas hacen el trabajo a poner una 
visión y dar la unidad a la parroquia. Las comisiones trabajan en tareas y proyectos particulares. 
 

 El Concilio pastoral: bajo la guía de los trabajo de Espíritu Santo crear una visión para la parroquia. El concilio hace esto ayudando 
al pastor. Juntos ellos ayudan la parroquia entera sigue la misión de parroquia "unir todas cosas con Dios". El concilio de la parroquia 
hace este ministerio con la ayuda de las comisiones.  
 
Las comisiones del concilio de parroquia:  
 
La comisión: Necesitamos saber que nuestra fe para vivirlo y lo comparte. La comisión de la Educación evalúa lo que la parroquia sabe, 
valora lo que la parroquia necesita a sabe, las maneras del hallazgo para nosotros aprender nuestra fe. Esto nos ayuda a ser unidos con 
Dios. Concierne la Comisión: Necesitamos poner nuestra fe en la acción. El Humano Concierne la comisión indica nuestra parroquia a 
ayudar el pobre y el oprimido. Nuestra unidad con Dios es incompleta sin nuestro amor para el pobre. La comisión: Necesitamos orar. 
La comisión de la Liturgia nos ayuda a abrir los corazones y las mentes a Dios trabajando en todos aspectos de la oración litúrgica de 
nuestra parroquia. Nuestra oración nos trae más cerca a Dios. La comisión: Necesitamos regalos de Dios. La comisión de Gerencia nos 
ayuda a ver que jamás persona tiene regalos de Dios, y ellos nos ayudan a utilizarlos en el servicio de la Iglesia de Dios. Hay muchos 
regalos. Hay un Espíritu. La comisión: Necesitamos los sacerdotes, las hermanas, los hermanos, los diáconos. La Comisión de la 
Vocación nos ayuda a ver esta necesidad, y las miradas para personas que pueden cumplir lo.  
 

Financie el Concilio: bajo la guía del Espíritu Santo ayuda al pastor en asuntos financieros de la parroquia. Juntos ellos examinan el 
estado financiero de la parroquia y ven que contamos con los recursos para llevar nuestra misión, "unir todas cosas con Dios". El 
concilio de finanzas hace esto con la ayuda de Comisiones 
 
 de comisiones del concilio de finanzas: 
 
 La Comisión del edificio y el Motivo: Necesitamos un lugar sólido venerar, y para llevar a cabo nuestra misión de parroquia. El 
Edificio y el trabajo de la comisión del Motivo para cerciorarse nuestros edificios y en buen estado. Ellos trabajan en la planificación a 
largo plazo, y organizan a voluntarios para varios proyectos. Trabajando juntos para cuidar de nuestro edificio nos ayuda unimos en 
Dios.  
 
Otorgue la Comisión: Necesitamos la financiación para nuestros muchos trabajo y proyectos buenos. La comisión de la Beca investiga 
y solicita las becas que nosotros nos ayudamos a servir mejor la comunidad. Mirando más allá de nuestra parroquia la comisión de la 
beca ayuda a unirnos con Dios.  
 
Tenemos tres organizaciones de parroquia que no están con las finanzas ni el concilio de parroquia:  
 
El Concilio de la donación: Necesitamos un ingresos continuos para nuestro presupuesto y para proyectos especiales. El concilio de la 
donación levanta los fondos para la 
donación, y para las guías y los relojes sobre las inversiones.  
 
El concilio de Mujer católica (CCW) : Necesitamos conseguir las cosas hechas. El CCW organiza y trabaja en muchos proyectos que 
benefician la parroquia entera 
 
En casa y Educa la Asociación: Necesitamos nuestra escuela de parroquia. La asociación del Hogar y la Escuela contribuye en muchos 
sentidos al éxito de nuestra escuela de parroquia.  
 
Tenemos dos Organizaciones católicas Internacionales: 
 
 Los caballeros de Columbus (KC) : El KC promueve nuestra fe católica uniendo a hombres en nuestra parroquia y nuestras parroquias 
vecinas a procurar para poner nuestra fe en la acción. 
 
 Las Hijas católicas de la América (CDA) : Los miembros de las Hijas católicas sostienen uno al otro como ellos se esfuerzan por vivir 
nuestra fe católica en su diario vive. 


