En St. Edward/ St. Felipe
estamos llamados a ser una

Doheny Beach Outlet equipo de limpieza

"Casa de oración ,

En 2015 y 2016 ,
OUTLET organizó un total
de 1.400 feligreses y
lleno 196.000 comidas
con nuestros niños de
todo el mundo Amor
Liberia y Cenas para
Suiza .

Casa de los Pobres"
Outlet ofrece a todos nuestros
participantes la oportunidad de
donar su tiempo, talento y
tesoro para hacer una diferencia
en nuestra parroquia, nuestra
comunidad y el mundo.

OUTLET es hacerca de el servicio
y el trabajo en conjunto y
también tenemos la diversión !
Algunos de nuestros proyectos
son:



Una " búsqueda del tesoro "
para obtener artículos y
llenar cajas de zapatos para
personas sin hogar, paquetes
de higiene Operación Niño de
Navidad .



Creamos 75 juegos de libros
para los niños de CHOC



Llenamos 96 bolsas de regalo
para los niños de
Campamento Pendleton lo
llamamos "Trunk or Treat "



Enviamos100 tarjetas de
navidad hechos a mano a los
inválidos y enfermos de
nuestra parroquia.



Plantamos un huerto para
proporcionar productos
frescos a oficina de Servicios
Cristianos



Realizado " RAKS " - " Random
Acts of Kindness "



Escribimos cartas de aliento a
los cristianos perseguidos



Aprendemos sobre la
injusticia social en el mundo
y cómo podemos ayudar

Nuestra Operación de
Navidad cajas de
zapatos para niños
fueron los primeros
regalos de Navidad
recibidos por algunos de
los niños en el Filipinas y
Perú. Nuestra búsqueda
de objetos reunimos
suficiente para llenar 96
cajas y 35 paquetes de
Higiene para personas sin
hogar en nuestra
parroquia.

En sólo un domingo por
la tarde nuestra
Walk-a - Thon
recaudó $ 1.000. y la
conciencia de la difícil
situación de las
personas en todo el
mundo para obtener
agua limpia. El dinero
que recaudamos fue
donado al Agua para
Haití.

Nuestro objetivo es ser buenos
administradores con nuestros
regalos, y devolverlos a nuestros
hermanos mas necesitados.

Libros de jugadas para los niños
en CHOC

Ven, enchufate a
Cristo!!

OUTLET!

OUTLET
Es un ministerio juvenil
basada en el servicio
dinámico, diseñado para
todos los adolescents que
cursan el grado 6º, 7º , y 8º.
Junto con los padres, los
estudiantes se reúnen dos
veces al mes para discutir la
forma en que pueden llegar
a los necesitados y realizar
obras de misericordia
participando en un proyecto
o servicio.
OUTLET se
reúne en el Knight Hall el
segundo domingos de cada
mes de 4 : 00-5 : 15 pm

Ven!! enchufate !!

OUTLET:
¡ENCHUFATE
A
CRISTO !

Ministerio jóvenes adolescentes
St. Edward the Confessor Church
San Felipe de Jesus Chapel
33926 Calle la Primavera
Dana Point CA 92629
Judy Mastracchio
Cell: 949.302.6211
Phone: 949.496.1307 ext. 2210
Email: jmastracchio@stedward.com
www.stedwardoutlet.com

¡Tu puedes hacer la diferencia!

