
1. Juntas semanales – Reuniones semanales que 
incorporan temas que tengan que ver con nuestra 
misión.  

2. Noche de MARIANAS – Cada ultimo jueves del mes. 
Convivio entre mujeres, en casa de una MARIANA 
con platillos traídos por cada invitada.  Es una 
oportunidad de convivencia, oración, repaso bíblico y 
desahogo emocional.    

3. Café MARIANAS – Conferencia anual del grupo, cuyo 
objetivo es invitar a otras mujeres católicas   

4. Actividades para Marianitos – Víspera de los Santos, 
Día de Reyes,  Pascua, Día del Niño y las Posadas.  

5. Retiro Anual de MARIANAS – Cada diciembre para 
celebrar con la Virgen María nuestra hermandad y 
crecimiento espiritual.  

6. Servicio Comunitario –  Participación del grupo en 
eventos que requieran apoyo a la iglesia y a nuestras 
hermanas integrantes. 

7. Consagración a la virgen:  Ceremonia anual para 
consagrar a nuevas integrantes que desean un 
compromiso con María y con el grupo. 
 Contacto:  marianas.de.sanpablo@gmail.com 

832•704•6710 

Visión y Propósito: Imitar a María para llegar a Jesús 

MIS ION d e  MARIANAS  

 
 
 
 

 Inspirar y edificar a mujeres católicas hispanas 
a alcanzar su máximo potencial para ser 
mejores versiones de si mismas en el ámbito 
espiritual y personal, por medio del aprendizaje 
de nuestra fe, la superación personal y el 
servicio. 

 Ser puente de entrada a la iglesia, de mujeres 
que desconocen de su fe. 

• Imitar el modelo integro de María de santidad, 
honor, fuerza, piedad, humildad y maternidad 
para llegar a Jesus. 

• Ser lideres y modelos de vida en nuestro 
entorno y en nuestras familias.  

• Promover la unión y la hermandad entre el 
grupo de MARIANAS y la comunidad de mujeres 
católicas.   

Día & Hora: 3 Jueves al mes– 6:00 PM  
Lugar:  Parroquia de San Pablo de Nassau, Bay, TX.  
             (librería antigua) 
Age n da de  las  J un tas : 

6:00 pm – Lema y Misión de MARIANAS 
6:10 pm -  Oración y Código de Honor de MARIANAS 
6:15 pm -  Dinámica  
6:30 pm -  Lectura Bíblica / Rosario 
7:00 pm - Tema 
7:50 pm – Himno de Marianas 
8:00 pm – Oración Final 
 
* Guardería disponible con reservación 
 

Actividades 

Reuniones Semanales 

Pagina en FB:  

www.facebook.com/MarianasDeSanPablo 
Blog :   

http://marianasdesanpablo.blogspot.com/ 

Información Adicional 

 Oportunidades de convivencia y amistad con otras 
mujeres católicas hispanas. 

 Darle validez, dignidad y reafirmación al rol de la 
mujer, madre, esposa y líder en su entorno.  

 Servicio y apoyo por medio de la iglesia y la 
hermandad del grupo. 

 Influenciar de manera positiva el crecimiento de tus 
hijos. 

Beneficios 
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