
HOJA DE REGISTRO OFS PARA SERVICIO EN COMITÉS 
 
Dios te está llamando a servir a tu fraternidad de alguna manera. Estamos pidiendo a cada 
miembro que sirva en uno de los siguientes comités como una forma de satisfacer las necesidades 
de su familia franciscana. Las personas pueden pertenecer a más de un comité, ¡pero recuerde que 
la calidad, no la cantidad, es lo más importante! 

 
Que Dios los bendiga por el trabajo que están haciendo. 

 
COMITÉS SOCIALES 

MIEMBROS ENFERMOS 
(llame o visite a miembros enfermos, envíe tarjetas) 

 

Nombre Teléfono # Correo electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDO DE CUMPLEAÑOS PARA LOS MIEMBROS 
(Correo electrónico o enviar tarjetas en los cumpleaños de los miembros) 
Nombre Teléfono # Correo electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHRISTMAS CARDS 
(Miembros enfermos) 

 

Nombre Teléfono # Correo electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOSPITALITY COMITTEES 
(Preparar Café, etc., Antes de las Reuniones de Fraternidad) 

 
Nombre Teléfono # Correo electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ayudar a limpiar y arreglar después de las reuniones) 

 

Nombre Teléfono # Correo electrónico 
 
 



 

INSTRUCTORES DE FORMACIÓN 
 

Nombre Teléfono # Correo electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ TELEFÓNICO 
(Para llamar a la gente cuando hay cambios en las reuniones, etc.) 

 

Nombre Teléfono # Correo electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECTORES 

 

Nombre Teléfono # Correo electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTROS EXTRAORDINARIOS 
 

Nombre Teléfono # Correo electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUDA A DIRIGIR EL ROSARIO DE LA CORONA FRANCISCANA 
 

Nombre Teléfono # Correo electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ DE ORACIÓN 

 

(Responsable de un conjunto específico de oraciones para ser oradas fielmente diariamente por 
la fraternidad y las familias, las vocaciones, todos los franciscanos, así como las necesidades de 
la Iglesia y el mundo.) 

 
Nombre Teléfono # Correo electrónico 

 
 



 

DISPUESTO A SER MENTOR DE ALGUIEN EN FORMACIÓN 
 
Nombre Teléfono # Correo electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la Fraternidad del Monte San Sepulcro 
(Usado con permiso) 
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