
St. Louis Rey de Francia Iglesia Católica 

FORMA PARA REGISTRARSE EN EL CLUB DE DAMAS 
Por favor escriba claramente y devuelva antes de Agosto 01, 2018. 

Por correo o en persona a: 
ST. LOUIS WOMEN’S CLUB, 7601 BURNET ROAD, AUSTIN, TX  78757-1204 

Nombre:  ________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Esposo: _______________________________________________________________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________________________ 
 
Ciudad:  ____________________________________________Código Postal:   _______________________ 
 
Teléfono ________-_____-______      Recibes  y envías textos  SI  / NO    E-mail________________________ 
 
Recuérdame actividades del Club de Damas:     Email _______     Teléfono  _____    No  _______ 
 

No se requiere una donación para registrarse. Pero cualquier contribución que pueda hacer para apoyar a nuestros                            
ministerios será grandemente apreciada. Por favor haga su cheque a nombre de: St. Louis Women’s Club. 

$________________________                                 Check #  ____________________  
Tengo los siguientes talentos para compartir con el Club de Damas (Puede marcar más de uno). 
_______ Artístico – Puedo trabajar en promociones. 
_______ Cocinar o comprar comida- Puedo cocinar o  donar comida para las juntas. Elija una de las fechas siguientes: 

Septiembre 26, 2018  /   Noviembre 14, 2018  /  Enero 16, 2019 (Souper Supper) / Marzo 20, 2019  /            Mayo 8, 2019 
_______ Puedo cocinar o preparar/comprar comida para eventos especiales. 
_______ Decoraciones – Puedo ayudar con los arreglos florales o eventos/ recepciones especiales. 
_______ Amigable y amas St.Louis! –¡ Ven a divertirte con las mujeres del  nuestra Iglesia! 
_______ Recaudación de Fondos  – Puedo ayudar en actividades como el Turkey Bingo (held on November 17, 2018). 
_______ Hospitalaria – Puedo ayudar como anfitriona en eventos o recepciones especiales 
_______ Liderazgo –  ¿Te gustaría explorar las oportunidades que tenemos en el club de Damas? 
_______¿ Te gusta tomar fotografías? – Puedes tomar fotos en las reunions generals, eventos y/o recepciones. 
_______ ¿te gusta la Publicidad? – puedes escribir artículos para la newsletter o el boletín.  
_______ ¿Te gusta leer? –te invitamos a reunirte con el Club del libro cada Segundo jueves de mes.  
_______ ¿Sabes cocer y/o bordar?  - Puedes hacer  Baptismal Mementos or Chrismons.*(estolas y baberos para recordar 

el significado del bautizo y adornos navideños. 
_______  Servicial y Social – Puedes trabajar con otras mujeres en algunos ministerios el tercer miércoles de mes o según 

se necesite, o Te gustaría salir con otras mujeres (café, cena, happy hour, etc.) 
_______ Social Media – Promocionar  las actividades del Women’s Club on Facebook, Twitter, etc. 
_______ Te gusta hablar – puedes llamar y recordarles a otras mujeres de nuestras juntas, o solicitar ayuda para 

eventos o recepciones especiales. 


