
 
 

¿Estás encendido después de 

asistir a un retiro de ACTS?  

No puedes esperar para com-

partir la experiencia con los 

demás? 

 
Comparte tu alegría tal como 

estamos llamados a salir y 

servir a nuestra comunidad 

al convertirte en un 

 

ACTS Misionero 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sta. Teresa la Pequeña Flor es la Santa 

patrona de los misioneros de ACTS 

debido a su sencillo y directo 

compromiso a las tareas y las personas 

con las que encuentra en su vida 

cotidiana. Como ACTS Misionero, nos 

comprometemos a la oración sencilla, 

extiendo una invitación para que 

otros puedan compartir en el amor de 

Cristo y una pequeña contribución 

financiera para promover la misión de 

difundir el Evangelio de Jesucristo. 

 
 

St. Therese of Lisieux 

ACTS Missions 

7711 Madonna Drive, San Antonio, TX 78216 

210-342-1077 ❖ info@actsmissions.org 

www.actsmissions.org 

ACTS Missions es una organización sin fines de lucro 

y exenta de impuestos como se describe en Sección 

5.0 (c) (3) del código IRS; EIN 2860112 74. 



ACTS Missions (ACTSM) 
 

Somos un apostolado cato lico conducido por 

laicos cuya misio n es difundir el Evangelio de 

Jesucristo entre las comunidades cato licas a 

trave s de retiros de ACTS. 

La intencio n y el propo sito del retiro es triple; 

ofrecer a la comunidad una oportunidad de tener 

un encuentro personal con Jesucristo, fomentar 

el discipulado intencional y construir la 

comunidad parroquial. 
 

La sede de ACTS Missions esta  en San Antonio, 

TX. Tambie n tenemos Divisiones de ACTSM en 

ma s de 20 localidades a trave s de los Estados 

Unidos que apoyan a las parroquias y mesas 

directivas parroquiales en su regio n. Las 

Divisiones esta n formadas por voluntarios 

regionales que se enfocan en la educacio n y 

evangelizacio n. 

ACTS Misioneros 
 

Tenemos muchos voluntarios dispuestos y 

dedicados que se unen a equipos de retiro de 

misio n a trave s de nuestras sedes o Divisiones.  

Estos equipos llevan a cabo los retiros en nuevas 

parroquias en los Estados Unidos y paí ses 

alrededor del mundo. Con la ayuda de nuestra 

campan a de micro financiamiento ACTS 

Misioneros, proporcionamos capacitacio n, 

apoyo y becas para que los equipos de misio n 

sirvan a nuevas parroquias. 

No todos podríamos salir de nuestras casas y de ir a 

lugares lejanos, pero todos pueden ser misioneros 

espirituales y compartir el trabajo.  

 

Únete a nosotros en la evangelización 

de todo el pueblo de Dios! 
 

Tu compromiso financiero para ACTSM apoya 
el apostolado y nos permite llevar a cabo el 
retiro de ACTS alrededor del mundo. Usted 
puede unirse en lí nea (tarjetas de cre dito) pa-
ra registrarse y hacer pagos automa ticos men-
suales o anuales en actsmissions.org/
Missioners.  
 

O registrarse por correo (cheque o giro pos-
tal) completando el siguiente formulario. 
 

Nombre :_____________________________ 

Direccio n:____________________________ 

Ciudad:_________________Estado: _______ 

Co digo postal: ____________ 

Tele fono:____________________________ 

Correo electro nico:_____________________ 

Nombre de la parroquia:_________________ 

Ciudad:___________________Estado: ______ 

Dio cesis: ____________ 

Paí s: __________________________________________ 
 

Su primer Retiro ACTS (fecha): 
______/______/______ 

 
Preferencia de Comunicacio n: 

 ____email ____correo postal 
 

Correo a: 
ACTS Missions 

ATTN: Dpto. de promocio n misio n  
7711 Madonna Drive 

San Antonio, TX 78216 

 
        
   

 

Como un ACTS Misionero, 
te invitamos a compartir el viaje 

con otras personas al: 

 
■ Comprometerte rezar un Rosario y/o una 

hora de adoración por mes para el trabajo 
de ACTSM de difundir los retiros ACTS. 

 
■ Alentando al menos a una persona por año 

a que asista a un retiro de ACTS en tu 
parroquia. 

 
■ Aportando un mínimo de $5 mensuales o 

$24 al año. 

Los miembros recibirán un broche de solapa 

bendecido y se agregarán a nuestra lista de 

comunicación en línea para que puedan leer 

acerca de las actualizaciones de la misión. 

 

 

Su membresía apoya las apoya 
 actividades de ACTSM,          

incluyendo el ofrecimiento de 

becas y apoyo a sus Divisiones 

locales de ACTSM. 


