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Corpus Christi Catholic Church 
 

  ¡Bienvenidos a la Comunidad Parroquial de Corpus Christi!   

Los feligreses y yo queremos darle una bienvenida especial y agradecerle por ser parte de esta gran familia 

parroquial. La misión de nuestra parroquia es “ser una luz de Cristo brillando en el corazón de la comunidad”. 

 

Una de las bendiciones de la comunidad de la Parroquia de Corpus Christi es la participación activa de los 

miembros en nuestra Celebración Eucarística de Fin de Semana y en nuestros ministerios de alcance dentro y 

más allá. ¡La vida y el ministerio de nuestra parroquia se mantienen vivos con la participación generosa y la 

donación en agradecimiento de todos sus miembros, incluyéndolo a usted! La mejor manera de sentirse en casa 

aquí es involucrarse en cualquiera de nuestros emocionantes ministerios. Estamos encantados de tener una 

Misión Parroquial Hermana en Colombia. Por favor, consulte nuestro boletín semanal y sitio web, 

www.corpuschristiparishiowa.org, para mantenerse informado de estas oportunidades. 

 

En caso de que aún no haya realizado el proceso, complete y envíe el Formulario de Inscripción parroquial y la 

tarjeta de compromiso adjuntos; puede enviarlo por correo a la Oficina de la Parroquia de Corpus Christi, 

traerlo a la oficina o colocarlo en la canasta de la colecta en Misa. Una vez que se procesa su inscripción, 

recibirá regularmente sobres de diezmo en el correo o puede inscribirse para donar en línea nuestra página 

web. 

Somos una familia parroquial acogedora, incluyente y afectuosa, que viajamos juntos como un solo cuerpo en 

Cristo. Nos complace tenerlo como nuestro miembro más nuevo y esperamos crecer juntos en fe y 

compañerismo. Gracias por unirse a nuestra comunidad parroquial, y rezo para que Dios los bendiga a usted y 

a su familia abundantemente. 

 

Levantémonos juntos como discípulos dinámicos en Cristo, 

 

 

P. Tom Thakadipuram, Párroco      

 

   

http://www.corpuschristiparishiowa.org/

