LA LITURGIA
Servidores del Altar (Monaguillos)
Este ministerio está disponible para los jóvenes, hombres y mujeres, que han hecho su Primera Comunión.
Ayudan al sacerdote durante la celebración de la misa los fines de semana y en Misas de ocasiones especiales.
Para más información, favor de comunicarse con Matthew Buentello al 281-485-9088 o correo electrónico:
mattew@sthelenchurch.org
Lectores
Este ministerio proclama la Palabra de Dios tal como esta indicado en la misa señalada del fin de semana y en
ciertos días Santos. El Lector deberá prepararse una semana antes de la misa asignada.
Es importante tener la confianza de proclamar la Palabra frente a la asamblea, conocer la Palabra en su vida
espiritual, estar activamente viviendo su fe (permitiéndole proclamar su fe de corazón por estar practicándola), y
estar dispuesto asistir a entrenamientos y si es necesario estar dispuesto a desarrollar sus habilidades de
proclamación por si mismo. Para mas información, favor de comunicarse con Matthew Buentello al 281-412-5253 o
por correo electrónico a: matthew@sthelenchurch.org
Ministros extraordinarios de la Santa Eucaristía
Este ministerio participa en las misas cuando no hay suficientes ministros ordinarios (sacerdotes o diáconos) que
asistan en la distribución de la comunión. También asisten en llevar comunión a los enfermos y los ancianos. Los
Requisitos para este ministerio son: Tener una profunda creencia y respeto para la presencia de Cristo, tener
mínimo de 18 años de edad o estar en el grado 12 en la preparatoria y estar registrado en la iglesia de Sta. Helena
sin ningún impedimento. Si es casado su matrimonio deberá ser bendecido por la Iglesia, ser aprobado por el
Sacerdote y comisionado del Obispo, y tener sentido de compromiso y responsabilidad a este ministerio. Para más
información, favor de comunicarse con Matthew Buentello al 281-485-9088 o al correo electrónico
Matthew@sthelenchurch.org
Acomodador
Este ministerio está formado de hombres y mujeres dedicados a ayudar a los sacerdotes y feligreses participando
en diferentes liturgias de Sta. Helena. Las responsabilidades incluyen: dar la bienvenida y ayudando a los
feligreses a encontrar asiento, dirigir a la gente durante la comunión, recoger las ofrendas y asegurar que se
guarden adecuadamente; asegurarse que los libros queden en su lugar y la iglesia ordenada al terminar la misa,
ayudar en otras funciones en liturgias especiales como en Navidad, Domingo de Pascua, Comuniones y
Confirmaciones. Para más información, por favor de llamar a Matthew Buentello al 281-485-9088 o al correo
electrónico: matthew@sthelenchurch.org.
Liturgia de la Palabra para Niños
Este ministerio les da la bienvenida y les presenta el mensaje de la sagrada escritura de ese domingo a los niños
según su nivel de entendimiento y comprensión y les ofrece oración y reflexión. Para más información, favor de
comunicarse con Julie Martínez al 281-485-5457 o a su correo electrónico julie@sthelenchurch.org.
Arte y Ambiente
Este ministerio se encarga de decorar la iglesia semanalmente y durante las diferentes temporadas del año. Para
más información, favor de comunicarse con Toni Theriot al 281-705-1888.
Cuidado de Lino del Altar
Este ministerio busca voluntarios para lavar y planchar los purificadores y el lino utilizado para la Misa de acuerdo
con las normas especificas de la Iglesia. Entrenamiento esta disponible para el cuidado de estos linos especiales
que contienen la especie Eucarística. Los voluntarios se comprometen con un horario de rotación y realizan su
trabajo en sus propios hogares. Para mas información, favor de comunicarse con Cindy Schmidt al 281-992-7304
(casa), 713-409-8417 (celular) o por correo electrónico al nemecfam@oplink.net.
Coro de Adultos
Este ministerio es para adultos que disfrutan cantar en grupo. Prácticas de Coro en Ingles: Miércoles de 7:309:00pm en el cuarto de Coro. El coro canta en las misas de 9:00am y 11:00am cada domingo. El coro también
participa en misas de Días Santos y eventos especiales. Para más información, favor de comunicarse con René
Mondragón al 281-485-9088 o correo electrónico: rene@sthelenchurch.org.

Coro de Adolescentes- Life Teen (9no-12vo Grado)
Este ministerio está abierto para los jóvenes que estén en grados escolares entre 9no y 12vo grado. Las prácticas
son a las 4:00pm los domingos y cantan en la misa de 5:00pm de ese mismo día. Para más información, favor de
comunicarse con René Mondragón al 281-485-9088 o correo electrónico: rene@sthelenchurch.org.
Coro Niños/as (3er-8vo Grado) Novus Kapelle
Este ministerio está abierto para los niños/as y jovencitos/as que esténen grados escolares entre 3ro y 8vo grado
(se requiere audición). El coro canta una vez al mes en la misa de 11:00am. Las prácticas son el primer y tercer
jueves a las 5:00 pm. Para más información, favor de comunicarse con René Mondragón al 281-485-9088 o correo
electrónico: rene@sthelenchurch.org
Coro Hispano
Este ministerio está abierto para adultos y niños. Prácticas del Coro en Español: Martes 7:00- 8:30pm. El coro
canta cada domingo en la Misa de español de 1:00pm, y otras ocasiones especiales. Para más información, favor
de comunicarse con René Mondragón al 281-485-9088 o correo electrónico: rene@sthelenchurch.org.
Cantores
Este ministerio da vida al canto de la asamblea comunitaria y asiste a la asamblea para que su canción pueda
convertirse en oración. Su vida debe estar abierta al Señor y tener un sentido innato de hospitalidad, poseer
confianza en sí mismo, fiabilidad, flexibilidad y ser capaz de pensar con firmeza y estar dispuesto a estudiar,
practicar y prepararse bien. Se requiere una voz agradable que sea constante, un sentido de ritmo y por lo menos
un conocimiento general de la música y habilidad básica de leer notas musicales. Para más información, favor de
comunicarse con René Mondragón al 281-485-9088 o correo electrónico: rene@sthelenchurch.org.
Instrumentista/Campanas de Mano
Este ministerio está abierto para jóvenes de edad escolar entre los grados 8vo-12vo y adultos que tengan
experiencia en tocar en conjunto en instrumentos de aire y latón. Estos músicos se presentaran en las misas que
lo requieran. Para más información, favor de comunicarse con René Mondragon al 281-485-9088 o correo
electrónico: email rene@sthelenchurch.org.
EDUCACION PARA ADULTOS / MINISTERIOS
Formación de Adultos / RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)
Este ministerio prepara a adultos que desean ser parte de la Iglesia Católica, ser bautizados y hacer una profesión
de fe formal, confirmados y llevar una parte activa en la mesa Eucarística. Para más información, favor de
comunicarse con Donna Patlach al 281-485-8867 o correo electrónico: donna@sthelenchurch.org.
Unitas
Este ministerio les brinda la oportunidad a las parejas comprometidas a conocer a otras parejas también
comprometidas, como también a miembros de Sta. Helena que son presentadores, matrimonios consejeros, y
miembros de equipo de hospitalidad. Las parejas asisten a siete sesiones diseñadas a ayudar a las parejas a:
construir su fe y la espiritualidad en su relación, crear un conocimiento de buena comunicación, analizar el origen
de la familia, desarrollo de la conciencia, edificar su intimidad y la formación de familia, y establecer una relación
con la comunidad de la Iglesia. Cada sesión se lleva acabo los Jueves 7:30pm- 9:30 pm. Para más información,
favor de comunicarse con Donna Patlack at 281-485-8867 o correo electrónico: email damd@comcast.net.
Parejas patrocinadoras para el Matrimonio
Este ministerio ofrece preparación para el matrimonio a aquellas parejas que no puedan asistir a las sesiones de
Unitas. La preparación implica tener reuniones privadas con “parejas de apoyo” de la parroquia y se les reparte
material para leer y reflexionar personalmente. Para más información, favor de comunicarse con Donna Patlach al
281-485-8867 o email donna@sthelenchurch.org.
Encuentro Matrimonial
Este ministerio tiene como objetivo revitalizar matrimonios Cristianos. Es un fin de semana para que las parejas
casadas pasen tiempo a solas, se reencuentren mutuamente y se enfoquen en su relación matrimonial. Siguiendo
las técnicas adquiridas a lo largo del fin de semana, las parejas tienden a vivir una vida más feliz y más útil. Los
encuentros matrimoniales se llevan a cabo regularmente en las casas de retiro. Para más información, favor de
comunicarse con Tina Little al 281-773-4014 o correo electrónico: blittle2@me.com.

Planificación Natural de la Familia (Natural Family Planning, NFP)
Este ministerio es para parejas comprometidas y casadas para aprender cómo lograr o evitar un embarazo según
el informe de la fertilidad de la mujer basado en la enseñanza de la Iglesia Católica con respecto a la planificación
natural de la familia. Las instrucciones básicas son una serie de tres reuniones mensuales, con material que se
provee para leer. Para más información, favor de comunicarse con Donna Patlack al 281-485-8867 o correo
electrónico: dona@sthelenchurch.org.
Equipo de Bautismo
Este ministerio se enfoca en dar clases de preparación para el bautismo a los padres y padrinos y ayudan al
Sacerdote o al Diacono durante el sacramento del bautismo. Para más información, favor de comunicarse con Julie
Martínez al 281-485-5457 o correo electrónico: julie@sthelenchurch.org.
Estudio Bíblico para Madres
Este ministerio participa en estudios de la Biblia Católica, una fuente de alimento espiritual y emocional para toda
madre. Además de presentar temas adicionales de discusión informales en un ambiente cálido y acogedor en rol
de ser madre y la formación de fe para los niños. Apoyo de madre a madre está disponible con respecto a la
crianza de los niños de todas las edades. Este grupo se reúne los miércoles cada quince días a las 9:15 am. Para
más información, favor de comunicarse con Tina Little al 281-773-4014 o email blittle2@me.com
Estudio de Escrituras Católicas
Este Ministerio se enfoca en el estudio y discusión de la Biblia y nuestra fe Católica Cristiana para poder entender y
vivir la palabra de Dios de una forma mas completa. El formato incluye una lectura semanal asignada con
preguntas para reflexionar y discutir. Las reuniones se llevan a cabo los martes de 7:30-9:00 pm, durante el otoño
y primavera. Para más información, favor de comunicarse con Paul Ambro a su correo electrónico:
paul.ambro@gmail.org.
Ese Hombre Eres Tú (That Man Is You)
Este ministerio es un programa mundial e interactivo, de 26 semanas de estudio Bíblico, para hombres, enfocado
en el desarrollo del hombre en el mundo moderno. Combina las mejores investigaciones de la ciencia con las
enseñanzas de la fe Católica y la sabiduría de los santos para desarrollar la visión del hombre autentico capaz de
transformar la sociedad. Este ministerio se reune los jueves en la mañana de 6:00–7:30 am. Para más información,
favor de comunicarse con Rick Eckelkamp al 832-978-5514 o correo electronico: reckelkamp@sbcglobal.net.
Día de Oración de la Mujer y Retiros Espirituales
Este ministerio anualmente lleva a cabo un día de oración durante la Cuaresma en Sta. Helena. Incluye a un
conferencista reconocido, compañerismo y almuerzo. Este ministerio también ofrece varios retiros espirituales
durante el año en áreas cercanas. Para más información, favor de comunicarse con Pattie Courtin al 281-433-4002
a al correo electrónico: pcourtin1@comcast.net
Grupo de Oración del Rosario en Sta. Elena
Miembros de este ministerio se reúnen para rezar el rosario y otros rezos marianos para unirse en oración y para
rezar por sus familias individualmente, nuestra familia parroquial, y nuestras familiars creyentes alrededor del
mundo. Ellos rezan después de la Misa diaria y tienen un servicio de oración especial acompañado con alimentos
para compartir una vez al mes, después de la Misa de la mañana el primer Sábado del mes. Para mas información
por favor contacte a Lupe Macías al 832-279-3922 o al correo electrónico: sheandhe4631@gmail.com o a Verónica
Muñoz al MunozV@pearlandisd.org.
Grupo de Oración EN ESPAÑOL
Este ministerio se reúne cada jueves a las 7:30 pm en Helena Hall. Todos son bienvenidos a compartir las
enseñanzas de las escrituras y testimonios personales. Juntos, alaban y dan gracias a Dios. Para mas información,
favor de comunicarse con Gabriel Arreola al 713-291-4880.

Movimiento Familiar Cristiano Católico (MFCC-USA)
Este Ministerio trabaja con la comunidad Hispana para ayudarlos a fortalecer sus valores Cristianos y Familiares
por medios de preparaciones cada dos semanas. Utilizando un manual de 15 temas junto con pasajes bíblicos para
ayudar a los equipos formados a analizar lo que la palabra nos dice en relación al tema. Para más información
contacte a Gerardo y Carmen Martínez al 281-639-8210 o al correo electrónico: amadogmtz1@live.com.

MINISTERIOS DE EDUACION PARA NIÑOS Y JOVENES
CCE (de pre-K–5to grado y Necesidades Especial
Formación de Fe para grados Pre-K hasta 5to Grado y Necesidades Especiales. La Educación de Catequesis
Católico (“CCE”) busca ayudar a toda la Comunidad de St. Helen a crecer en sabiduría, unidad, amor y paz hacia
Dios como se nos proclama en el Evangelio de Cristo Jesus, y para vivir como sus discípulos en el mundo de hoy.
Fieles a las enseñanzas de la Iglesia Católica, Invitamos a adultos, Jóvenes y niños a una participación
responsable en la vida, misión y trabajo de comunidad en la fe católica.
Hay oportunidad de voluntariado para: Catequista, Ayudante de Catequista, ayudante de oficina, cuidado de niños,
traductor, Escuela Bíblica de Verano (“VBS”). Por favor contacte a Julie Martínez al 281-485--5457 o al correo
electrónico: Julie@sthelenchurch.org
Ministerio de Jóvenes de Secundaria (del 6to al 8vo Grado)
El lema del Ministerio de Jóvenes de St. Helen: “El objetivo definitivo de la catequesis es poner a personas no solo
en contacto, sino también en comunión e intimidad con Jesucristo.” —San Juan Pablo II. La Formación de Fe de
grados 6to a 8vo se reúne los Miércoles en la tarde durante el año escolar.
Hay oportunidad de voluntariado para: catequista de grupo pequeño, ayudante de catequista de grupo pequeño,
cuidado de niños, Charlista, Líder de adoración, ayudante de cocina, voluntarios para Retiro. Por favor contactar a
Chloe Barnes para mas información al 281-485-0222. o al correo electrónico: chloe@sthelenchurch.org para mas
información.
Ministerio de Jóvenes de Preparatoria (del 9no al 12vo Grado)
El lema del Ministerio de Jóvenes de St. Helen: “El objetivo definitivo de la catequesis es poner a personas no solo
en contacto, sino también en comunión e intimidad con Jesucristo.” —San Juan Pablo II. La Formación de Fe de
grados 9no a 12vo se reúne los Domingos en la tarde durante el ano escolar. Hay un requerimiento de dos años de
preparaciones para confirmación, si no están en escuela catolica, para los grados 10mo y 11vo.
Hay oportunidad de voluntariado para: catequista de grupo pequeño, ayudante de catequista de grupo pequeño,
cuidado de niños, Charlista, Líder de adoración, ayudante de cocina, voluntarios para Retiro, asistente de
Quinceañeras, y voluntarios para Kidz Harbor.
Para mas información sobre el sacramento de confirmación para jóvenes de preparatoria por favor comunicarse
con Brittany García al 281-485-0222 o al correo electrónico: brittany@sthelenchurch.org.
ESCUELA CATOLICA ST. HELEN
Las escuelas Católicas siguen siendo la forma más disponible y efectiva que la Iglesia tiene para la educación de
jóvenes y niños que serán el futuro de la Iglesia. La escuela St. Helen ensena los valores Católicos, fortalece la fe
de los estudiantes, se enfoca en la educación de la persona completa y es testigo de la presencia de Jesucristo en
el mundo. Actualmente la escuela Católica de St. Helen sirve a estudiantes de PK3-8vo grado. Empleamos
solamente instructores certificados y titulados. Utilizando el currículo de la Arquidiócesis, la escuela abarca un
ambiente cristiano y riguroso programa académico para ayudar a su hijo(a) en su crecimiento de sabiduría,
madurez, y gracia. La escuela es acreditada a través de TCCED y AdvancED (anteriormente conocido como
Southern Association of Schools). La escuela Católica de St. Helen es una de las pocas escuelas en la nación que
ha sido nombrada como “Green Ribbon School” debido a sus proyectos ecológicos y esfuerzos de reciclaje.
Hay oportunidades de voluntariado: Ayudando a los profesores con retiros, tutorías, recaudación de alimentos,
proyectos de caridad, la Gala anual Msgr. Braden. Los voluntarios también pueden unirse al concilio de la escuela
y ayudar en las aulas después de haber completado satisfactoriamente un proceso de discernimiento y el programa
Safe Environment Training—Safe Heaven en línea, “CMGConnect online”, anteriormente conocido como VIRTUS.
Visítenos en Facebook o en nuestra página web www.sthelenchurch.org y haga clic en St. Helen Catholic School.
Para más información, favor de comunicarse con la Dra. Phyliss Coleman al 281-485-2845 o al correo electrónico:
pcoleman@sthelencatholicschool.org.

MINISTERIOS / SERVICIOS DE LA PARROQUIA
Concilio Pastoral
El Concilio Pastoral asiste al Pastor a identificar necesidades pastorales en la parroquia, le ayuda al Pastor a
planear programas pastorales y a mejorar sus servicios. Coordina con otros ministerios para crear programas
adicionales o servicios considerados estar en el mejor interés para promover el espíritu comunitario de la parroquia.
Concilio de Finanzas
El Concilio de Finanzas ayuda al pastor a identificar necesidades pastorales en la parroquia, ayuda al pasto a
planear programas pastorales y a mejorar sus servicios y coordina con otros ministerios para crear programas o
servicios adicionales que se consideren en el mejor interés para promover el espíritu comunitario de la parroquia.
Día de Campo Anual de la Parroquia
El día de Campo de la parroquia se lleva acabo en los terrenos de la parroquia en Septiembre y requiere de varios
voluntarios. Para mas información contactar la oficina de la Iglesia al 281-485-2421.
Comité del Altar
Este ministerio está compuesto de feligreses que limpian el altar semana semanalmente. El comité está dividido en
doce grupos de aproximadamente ocho miembros. Cada grupo esta designado a limpiar el altar por un mes del
año. Para más información, favor comunicarse con Ethel Wind al 281-485-9796 o correo electrónico:
windewnd@aol.com.
Donación de Sangre
Este ministerio, en coordinación con el Centro Regional de Sangre Gulf Coast, conduce campañas de donación de
sangre tres veces al año en la iglesia; en primavera, a finales de verano y en el invierno. Para más información,
favor comunicarse con Ann Strouhal al 281-489-1121 o al correo electrónico: pastrouhal@yahoo.com.
Comité de Asistencia en Desastres
Este ministerio ayuda a la comunidad a movilizarse en caso de algún desastre (natural, u ocasionado por
humanos). Para más información, favor de comunicarse a la Oficina de la Iglesia al 281-485-2421 o correo
electrónico: frjim@sthelenchurch.org.
Servicio de Alimentos Para Funerales
Este ministerio sirve a familias que han perdido seres queridos y que tienen el servicio fúnebre en la iglesia. Este
ministerio compra, cocina y sirve comida a la familia y sus invitados. Este ministerio necesita ayuda en traer
comidas preparadas, en ordenar ciertas comidas, pero lo más importante personas que sean líderes y tomen turnos
a través del año en organizar y movilizar los equipos voluntarios que servirán a las personas afectadas, un mes del
año. Si usted está interesado en servir como líder o en cualquier capacidad, favor de comunicarse con Nita
Ankenbruck al 281-485-1703.
Alimentos Sobre Ruedas (“Meals on Wheels”)
Este ministerio trabaja en coordinación con siete otras iglesias en Pearland para proporcionar alimentos a aquellos
que están imposibilitados para preparar sus propias alimentos, o aquellos que no pueden salir de sus casas para
comprar alimentos. Voluntarios entrega alimentos entre semana, dos personas por ruta. Para más información,
favor de comunicarse con Dora Clark at 281-918-6792 o correo electrónico: ddclardd@yahoo.com; o David Darnell
al 832-665-0067.
Ministerio de Enfermería Parroquial
Este ministerio está compuesto de enfermeras registradas y voluntarias que promueven el valor de la salud
holística de los miembros de la iglesia a través de educación, consejería, cuidado preventivo, recursos y
referencias. Este ministerio patrocina exámenes gratis de presión sanguínea después de las misas, el primer
domingo del mes (excepto en Enero y Julio), y lleva acabo una feria de la salud anual. Para más información, favor
de comunicarse con Grace Campos al 832-613-7578 o correo electrónico: ggcampos@earthlink.net; Anita
Francisco al 832-715-5424, o Eva Lebiga al 713-598-2847.
Ministerio de Mantas de Oración
Mantas hechas a mano se otorgan a adultos y a niños enfermos o a quien necesite consolación. Estas mantas
tienen un tema de las escrituras y son bendecidas por el sacerdote. Para más información, favor de comunicarse
con Steffani Polasek al 281-844-4802, o correo electrónico: steffani.polasek@gmail.com.

Sociedad de San Vicente de Paul
La misión de esta Sociedad es traer el rostro de Dios a cada persona. Sirven a miles de personas anualmente.
SVDP esta abierto cuatro días de la semana por dos horas cada día. Levan acabo juntas mensuales. Para más
información, favor de comunicarse con Donna Janak al 281-489-0383 o correo electrónico: dmjanak@gmail.com.
Super Seniors
Este ministerio social es para los miembros de la parroquia mayores de 55 años. Se reúnen el primer miércoles del
mes en Halena Hall. Las reuniones incluyen una plática corta de negocios, un orador en algunas reuniones,
almuerzo y juegos. También planean excursiones a lugares de interés. Para más información, favor comunicarse
con Kathy Lynch al 281.485.4000 o email nanlynch@att.net.
Ministerio de atender convalecientes en su hogar y asilo de ansíanos
Ministros Extraordinarios llevan el cuerpo de Cristo a los enfermos y mayores de edad de la parroquia que no
pueden asistir a la Misa. Los miembros de la iglesia que necesitan de este ministerio pueden llamar a la Oficina de
la Iglesia al 281-485-2421 y la oficina se comunicara con el líder de este ministerio el cual hace arreglos en varias
áreas de la cuidad para llevar a nuestro Señor a aquellas personas que lo necesiten. Este ministerio necesita
particularmente de personas que estén disponibles durante el día para que puedan tener acceso a la iglesia y a los
convalecientes en su hogar o asilo. Para más información en cómo ser voluntario, favor de comunicarse con Rene
Mondragón al 281-485-9088. o correo electrónico rene@sthelenchurch.org.
Ministerio de atender - Hospitales
Ministros Extraordinarios llevan el cuerpo de Cristo a enfermos confinados en los hospitales e imposibilitados de
asistir a Misa. Miembros de la iglesia que necesiten de este ministerio o mas información de como ser voluntario,
favor de comunicarse con Rene Mondragón al 281-485-9088 o correo electrónico rene@sthelenchurch.org.
La Copa de Cristo para Vocaciones
Este ministerio ofrece a las familias la oportunidad de llevar a su casa La Copa de Cristo por dos semanas y
durante ese tiempo la familia orara por las vocaciones religiosas. Para más información, favor de comunicarse con
Diana Sánchez al 281.485.1015 o email jundin1943@yahoo.com.
Club Social de St. Helen
Este club esta abierto a todo adulto. Los eventos son planeados para el segundo viernes del mes. Incluye
actividades como baile, cata de vinos, noche de juego, noche de película, noche de deportes y mas. Para mas
información contacten a Charlie & Ashley Jarell, al correo electrónico: thejarrellfamily6@gmail.com
El Cáliz Viajante para Vocaciones
Este ministerio ofrece a las familias la oportunidad de llevar a su casa El Cáliz por un periodo de tiempo y durante
ese tiempo la familia orara por las vocaciones religiosas. Para mas información contactar a Helen Drab-Stigant at
jim3helen@aol.com.
Ministerio de Alimentos para los Sacerdotes
Voluntarios en este ministerio proveen alimentos hechos en casa para los sacerdotes de nuestra parroquia una vez
por semana. Para mas información , contacte a Jamie Horne al 281-386-9031, o al correo electronico:
wifejamie@aol.com
Hijas Católicas de las Américas
Este Ministerio fue fundado en 1903 y es la organización Nacional mas grande de mujeres católicas en el mundo.
El propósito de la Orden son exclusivamente religiosas, caritativas y educacionales, con el lema “Unidad y
Caridad”. La corte de St. Helen fue instituida en la Iglesia St. Helen en Febrero 25, 1990 y apoya a la parroquia por
medio de dona-ciones y obras de caridad. Las reuniones se llevan a acabo los 3ros Lunes en la tarde del mes.
Para mas información, contactar a Gigi Lampson al 713-817-9003, o al correo: gmlamp@yahoo.com.
Knights of Columbus
Esta Orden Fraternal busca promover la fe, compañerismo y Filantro-pia por medio de los principios de caridad,
unidad y fraternidad de la Orden. La reuniones se llevan acabo en el Salón Knights of Columbos en Hatfield Road.
Para mas información contacte a Michael Rodríguez al 713-885-1274, o al correo electrónico:
mnmrod@comcast.net.

Escuderos de Colombos
Este ministerio está disponible para niños de 10-18 años de edad que hayan recibido la Primera Comunión.
Primordialmente se les da la oportunidad de desarrollar y ayudar a ser ciudadanos productivos en liderazgo y
participando en actividades de atletismo, recreacionales, comunitarias, sociales, de familia y espirituales. Para más
información, comunicarse con Al Stryk al 281-485-4095 o alstryk@sbcglobal.net.

