¿Conoce a una persona excepcionalmente corresponsable que ha hecho
un buen trabajo con los dones de Dios?

Forma de nominación para el Premio ‘Msgr. Richard DeStefano Faithful Steward Award.’ Todas las
formas de nominación serán evaluadas por un comité designado antes de que la nominacion sea oficial.
Persona Nominada_______________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________
Teléfono______________________

E-Mail__________________________________

Parroquia________________________________Ciudad_________________________
Diganos como esta persona ha sido excepcionalmente corresponsable con los dones de Dios desde
junio 2018 hasta julio 2019. Por favor tome en cuenta que la nominación debe de ser basada no
en el número de ministerios en que la persona esté, ni su larga historia de servicio a su
parroquia. La nominación se debe basar en la manera excepcional que la persona ha sido
corresponsable con los dones que Dios le concedió durante el periodo de junio 2018 a julio 2019.
En las siguientes líneas, brevemente explique porque la persona ha sido excepcionalmente
Corresponsable. En la segunda página de esta forma, por favor explique más en detalle sobre la
persona nominada, y como esa persona uso su tiempo, talento y tesoro para ayudar a la Iglesia y/o a
la comunidad del Sureste de Texas. Necesitamos un numero que funcione de la persona nominada.
También es importante que tengamos su email y número.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Su Nombre___________________________________________________________________________
Su dirección___________________________________________________________________________
Su Teléfono______________________Celular________________E-Mail____________________________
Parroquia ____________________________________________ City_____________________________
Recibirá una confirmación de su nominacion a través de email y correo. Si no recibe una confirmacion antes del 5 de
julio, por favor llámenos al (409) 924-4302. El último día para entregar una nominación es el 28 de junio del 2019.
Se puede mandar por correo, email o fax. El Premio será presentado en la recepción de la ceremonia el domingo,
11 de agosto del 2019.
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