
¿Te gustaría ganar algo de dinero y unirte a nuestra búsqueda del tesoro mientras lanzamos oficialmente nuestro nuevo sitio web? 

¡Santa Cecilia se enorgullece en anunciar el lanzamiento de www.stceciliajasper.com! Lleno de información, fotos y enlaces y 

documentos en línea, ahora puede cambiar la forma en que se comunica utilizando este valioso recurso en línea. Para celebrar el 

lanzamiento oficial, estamos regalando un billete de $100. ¿Cómo ganar? Responda a todas las preguntas de este formulario, o 

tome las medidas adecuadas y, a continuación, suéltelo en el contenedor. Su formulario será revisado para verificar la exactitud en 

las respuestas y luego se le ingresará oficialmente para ganar. La fecha límite para enviar las inscripciones es el 30de junio. Puede 

enviar su formulario completo a la iglesia (2159 Highway 195, Jasper AL 35503) o traerlo de vuelta a la iglesia. El sorteo se llevará a 

cabo después de la misa el domingo 10 de julio en el salón social durante la comunión. 

        Envíe su nombre y número de teléfono por correo electrónico a recordsclerk@stceceliajasper.com. 

        Regístrese en Notify Me (consulte las instrucciones o un voluntario si necesita ayuda). 

        ¿Cuál es la Declaración de Misión abreviada para la Iglesia Católica Santa Cecilia? 

___________________________________________________________________________________ 

        Describa la cuarta foto en la presentación de diapositivas de video en la página de inicio. 

___________________________________________________________________________________ 

        ¿Cuándo comienza la clase rica (Rito de Iniciación Cristiana)? 

___________________________________________________________________________________ 

        ¿Cuál es el nombre de nuestro nuevo secretario de la iglesia? 

___________________________________________________________________________________ 

        Usando el Calendario Parroquial, ¿cuándo comienza el Tiempo Ordinario? 

___________________________________________________________________________________ 

        ¿Cuándo está abierto el Banco de Alimentos para servir a la comunidad? 

____________________________________________________________________________________ 

        ¿Cómo se registra como miembro registrado? ______________________________________________ 

        ¿Cuál es el nombre del sistema de donaciones/diezmos en línea? 

____________________________________________________________________________________ 

        ¿Cuál es el nombre de la organización de damas que sirve a la parroquia de varias maneras? 

____________________________________________________________________________________ 

        ¿Cuándo se reúne esta organización? ______________________________________________________ 

        ¿Cuál es el nombre de la organización de hombres que sirve a la parroquia de varias maneras? 

____________________________________________________________________________________ 

        ¿Cuándo se reúne esta organización? ______________________________________________________ 

        ¿Cómo puedes encontrar las lecturas litúrgicas/misas actuales del día? 

_____________________________________________________________________________________ 

        ¿En qué página encontrarás una foto de una bandera estadounidense? 

______________________________________________________________________________________ 

        ¿Cuánto dura el período de preparación para el bautismo? 

______________________________________________________________________________________ 

        ¿Quién es el contacto del ministerio para el duelo? ____________________________________________ 

        ¿A qué hora se reúne el grupo de Enriquecimiento de la Fe para Adultos? 

______________________________________________________________________________________ 

        ¿Qué menú contiene la Galería de fotos? __________________________________________________ 

 

_________________________________   ________________________                        _______________________ 

Su nombre                                                       Dirección de correo electrónico                                Número de teléfono 

¡Recordar! Complete el formulario y colóquelo en el cuadro marcado en el nártex. Límite de una entrada por familia. 

 

http://www.stceciliajasper.com/
mailto:recordsclerk@stceceliajasper.com

