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¡Ven y únete a los héroes de la Misa!
¿Cuál es tú superpoder?  

¡Activalo en nuestra misa del fin de semana!

Tu Superpoder Tu papel de Héroe
Poner la mesa
Disponible para los 
grados 4 - 8

Servir en el altar – 
Ayudar para poner la 
mesa de nuestro Señor y 
asistir al sacerdote.

¡Hablar! Saludar a las familias – 
usa tu don para saludar 
a otros y ¡hacerlos 
sentirse como en casa!

Colorear y Dibujar Hacer tarjetas para 
nuestros miembros de la 
congregación por varios 
motivos.

Limpiar Ministerio de Limpieza 
de la Iglesia. 

Cantar – Disponible para 
los grados 1 - 8

¡Únete a nuestro Coro y 
use el don de la canción 
para inspirar a otros!

Tocar un instrumento Ayudar a tocar una 
pieza musical o 
proporcionar la armonía 
para una pieza musical 
durante la Misa

Decorar diferentes 
espacios

Arte y Medio Ambiente 
es un grupo al que 
puedes ayudar durante 
la Cuaresma, Navidad, 
Semana Santa y otras 
celebraciones 
especiales.

¡Conviértete en nuestro héroe de la misa! ¡Proporciona tu información 
e interés a continuación y nos pondremos en contacto contigo en un 
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futuro próximo! Devuelve este formulario a la escuela en la carpeta 
familiar.

Nombre y Apellido(s) del Estudiante: _________________________ Grado: ____

Nombre de la Madre: _____________________  Nombre del Padre: __________________

Número de Teléfono: _____________________ Correo Electrónico: 
_________________________

Marque lo que te interesa. También tendremos capacitación para algunas de las opciones 
específicas de la Misa.

Marque con 
una (x) si está 
interesado(a) 

Tu papel como héroe Indique aquí el nombre de 
cualquier niño(a) o adulto 
adicional (aparte de los 
mencionados anteriormente) 
que pueda estar 
interesado(a).

Servir en el altar – Ayudar para poner 
la mesa de nuestro Señor y asistir al 
sacerdote.
Saludar a las familias – usa tu don 
para saludar a otros y ¡hacerlos 
sentirse como en casa!
Hacer tarjetas para nuestros 
miembros de la congregación por 
varios motivos.

Ministerio de Limpieza de la Iglesia. 
¡Únete a nuestro Coro y use el don 
de la canción para inspirar a otros!
Ayudar a tocar una pieza musical o 
proporcionar la armonía para una 
pieza musical durante la Misa
Arte y Medio Ambiente es un grupo 
al que puedes ayudar durante la 
Cuaresma, Navidad, Semana Santa y 
otras celebraciones especiales.


