
¡Esta es una oportunidad que no querrás perderte! 

 

 
 
 

Durante el Adviento, nos gustaría invitarte a convertirte en un "compañero en 
oración" con alguien o con una familia en nuestra parroquia hermana, San Martín 
de Porres en Santa María, El Salvador.  Tal vez desee que su compañero de oración 
ore por una intención especial para usted.  O tal vez simplemente disfrutes 
sabiendo que eres recordado de una manera especial, por su nombre, durante 
esas pocas semanas de adviento mientras nos preparamos para celebrar el nuevo 
nacer de Jesús entre nosotros. 
 
Sería una conexión espiritual.  Usted no tiene que pagar una cuota de registro, o 
enviar dinero o comprar un regalo o reportar de nuevo.  Es súper fácil.  A su vez, 
alguien en El Salvador estará rezando por ti al mismo tiempo.  
  
¿Cómo te conviertes en un "compañero de oración"?  ¡Pensé que nunca me 
preguntarías!   
 
Tienes que registrarte antes del 19 de noviembre, para que podamos coordinarnos 
con St. Martin.  Necesitaremos tu nombre y un breve párrafo con cualquier 
información que quisieras compartir con la persona o familia por la que estarás 
orando.  Puedes incluir una foto tuya (y de yu familia si lo deseas).  A su vez, 
obtendrás información similar de tu compañero de oración o familia en El 
Salvador. 



 
 

 

Un "Compañero en oración"  
 

¿Cómo se inscríbe? 
 

1. Inscríbete por correo electrónico 
(Patty@bowmanandmillerpc.como) o por text o (a Patty al 641-485-
3087) antes del 19 de noviembre. 

 
2. Como participante das tu nombre, alguna intención especial durante 

adviento, tu correo electrónico o número de teléfono (para recibir 
textos).  Si quieres, puedes incluir una  foto u otra información 
específica. 

 
2. También indique cómo quieres recibir información acerca de tu 

compañero  en oración (por correo electrónico o text, o en la misa 
del fin de semana   del  28 y 29 de noviembre). 

 
 
               La información de contacto sólo será usada por las coordinadoras de San Francisco, Patty Bowman y Kathy 
Leonard. 
 


