
ACTORES/ACTRICES 

Grados K + 
Los niños representarán la historia de Evangelio 

del nacimiento de Jesús. Necesitamos muchos 

ángeles y pastores. María, José & el líder de los 

ángeles serán escogidos por lotería entre los 

voluntarios mayores. Todos deben proporcionar 

su propio disfraz. Ensayos:  

 

6:00—6:30 PM  

Lunes Noviembre 26 

Lunes Diciembre 3 

Lunes Diciembre 10 

Lunes Diciembre 17 

 

Y Jueves Diciembre 20  

a las  6:00 PM  

ENSAYO FINAL 

UJIERES 
Grados 5 + 

Estos niños saludarán a las personas a lo que 

llegan, distribuirán programas, y  

 ayudaran con la colección. Debe asistir: 

Jueves Diciembre 20  

a las  6:00 PM     ENSAYO FINAL 

 MISA DE NOCHEBUENA DE NIÑOS EN 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

 

 

CANTANTES 
Grados 2+ 

Estos niños formarán el coro de Navidad de 

Niños para cantar villancicos tradicionales 

para la Misa.  Ensayos: 

 

6:30—7:30 PM  

Lunes Noviembre 26 

Lunes Diciembre 3 

Lunes Diciembre 10 

Lunes Diciembre 17 

 

Jueves Diciembre 20  

a las  6:00 PM  

ENSAYO FINAL 

LECTORES 
Grados 5+ 

Se necesitan lectores para proclamar la primera & 

segunda lectura en Misa, 

y para leer las peticiones.  Todo esta en ingles! 

Debe asistir: 

Jueves Diciembre 20  

a las  6:00 PM     ENSAYO FINAL 

                                      

Nombre ______________________    Grado ___      Teléfono  ___________    

                                                                              Correo Electrónico  __________________________ 

 

 

Quisiera participar en la Misa de Nochebuena como (Los niños pueden servir en uno o dos ministerios) 

 

                   Ujier ____   cantante ___  Lector____   Ángel ___   Pastor ___ 

 
toco este instrumento musical: __________________ y tuve 2-3 años de instrucción. 

(También, por favor ponga mi nombre en la lotería para  Maria     José      Líder de los ángeles ) 

 

Comprendo que sólo podré participar en el ministerio  

antes mencionado si asisto a los ensayos planificados. 

 

  Yo quiero ser voluntario. Contácteme.  Soy  Joven  adulto  

 

(Deje la aplicación en la canasta de la colección o déjela en la escuela,  

clase de catecismo u oficina de iglesia de OLM) 

Todas las prácticas & ensayos 

serán realizados en la iglesia. 
  

          Para mas información:       
          Contactar:   Sister Kathy   
   olmpa@triad.rr.com                722-7001 x. 109 

Necesitamos  
JOVENES ADULTOS  

que quisieran ayudar 

 Por favor una aplicación por niño  !  La fecha limite para inscribirse es Noviembre 18 

Esta misa (4:30 PM) va a ser en ingles! 


