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Mayordomia

Un camino a la Santidad

Iglesia Católica

de

San Miguel

Oración de
San Ignacio de Loyola
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad,
todo lo que tengo y llamo a los míos.
Me has dado todo. A ti, Señor, lo devuelvo.
Todo es tuyo; haga con él lo que usted hará.
Dame sólo tu amor y tu gracia; eso es suficiente para mí.
Amen

2

R e n o va c i ó n d e l a M ay o r d o m i a 2 0 1 8

Mayordomia

Un camino a la Santidad

Jesús quiere que seremos felices y él quiere que seremos Santos. De hecho, se
requiere la santidad de cada Cristiano bautizado. La buena noticia es que la
santidad está a nuestro alcance y una vida Santa es una vida feliz — la clase
profunda y duradera de “feliz” que sólo nuestro Señor puede dar. Entonces,
¿qué es esta santidad que estamos llamados a alcanzar? No es nada menos
que el llamado a santidad, viviendo toda nuestra vida en y a través de Cristo, y
reflejando su amor y bondad dondequiera que vayamos.
En su carta apostólica, en el llamado a la santidad en nuestro mundo
moderno, el Papa Francis nos alienta hablando de los “Santos vecinos.”
Cuando pensamos en la santidad no necesitamos pensar solamente en esos
santos ya canonizados. Más bien, él dice, “me gusta contemplar la santidad
presente en la paciencia del pueblo de Dios: en su perseverancia diaria, veo la
santidad de la Iglesia militante. Una santidad encontrada en nuestros vecinos
de al lado, la clase media de santidad.”
En la Iglesia Católica de San Miguel, la mayordomía es el camino a esta
santidad que nuestro Señor nos pide. Y nuestra renovación anual es un
tiempo lleno de gracia para ponernos una vez más en este camino que nos
hará Santos. A través de una forma de mayordomía de la vida, permitimos
que Cristo impregne cada aspecto de nuestro ser. Invitamos al Espíritu
Santo a que nos dirija en el uso de todo lo que el padre nos ha dado — nuestro
tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Una forma de mayordomía de la vida
es una forma de vida Santa y nos lleva a la felicidad que nos hicieron.
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Tiempo
La oración y los sacramentos son alimento para el viaje a la santidad. ¡
Simplemente no podemos ser santos sin ellos! A través de ellos obtenemos la
gracia y la dirección diaria que necesitamos de nuestro Señor para la vida Santa.
Al dedicar tiempo a la oración y a los sacramentos, hacemos una pausa y le
damos de nuevo a Dios una porción de este regalo más preciado del tiempo,
especialmente ahora en nuestro trepidante mundo. Sin embargo, somos nosotros
los que estamos verdaderamente bendecidos por la entrega de este don.

Después de pasar tiempo con Dios, mi próxima prioridad de tiempo
debe ser para mi familia y amigos, a quienes me llaman a amar y servir
más íntimamente.
•

Trate de reflexionar cada mañana sobre las lecturas diarias de la
Iglesia Católica (encontrado en usccb.org/bible/readings) para
preguntar a Dios lo que quiere enseñarle en el día delante.

•

Tómese un momento para orar en su coche en el camino hacia o
desde el trabajo, ofreciendo sus cuidados y su gratitud al Señor.

•

Como familia, déle a cada miembro la oportunidad de decir una
oración “por favor”, “gracias” y “lo siento” a Dios al final del día.
Terminar con un Padre Nuestro y Ave María.

•

Además de la misa del domingo, onvertir el domingo en la cena una
prioridad como un tiempo para volver a conectar con sus seres
queridos antes del inicio de una semana ocupada.

4

Talento
Durante este momento de renovación, piense en los talentos que el Señor le ha
dado a usted y a su familia. En gratitud, pregúntale cómo puedes usar esos
talentos para convertirte en los “Santos de al lado,” amando a los demás como él
te amó por primera vez.

•

Dedique algún tiempo a leer en oración el catálogo
del Ministerio para considerar un área de servicio
que realmente le extenderá o un área donde usted
puede proporcionar una fuerza real.

•

Si usted ya está involucrado en un Ministerio, Ore
por una manera adicional que usted pueda servir.
Por ejemplo, si usted está involucrado en asistir
con la liturgia de alguna manera, Ofrézcase como
voluntario en un acercamiento a la comunidad.

•

Si usted no está activo en un grupo de oración o
formación de fe, únase a uno para aprender cómo
amar mejor y seguir a nuestro Señor y sus
enseñanzas.
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Tesoro
Al igual que el tiempo y los talentos son
regalos de Dios, también lo son las cosas
materiales, o el tesoro. Y así como nuestro
tiempo y talentos están destinados a ser
usados para nuestro crecimiento en
santidad, la forma en que gastamos
nuestro tesoro también nos puede llevar a
la santidad. ¿Significa esto que servimos a
un Dios “codicioso”, que quiere dar, y luego
recuperar lo que él da? ¡Claro que no! Todo
lo que nos pide es que nos haga felices en
él. Devolver una porción de nuestro tesoro
al Señor nos enseña a depender de él y
trae una paz y contentamiento que el
mundo no puede dar. ¿Tomarás un salto
de fe para probarlo y verlo por ti mismo?

•

Mire a sus hábitos de gastos y
presupuesto corrientes y tase lo que
los gastos le impiden dar más
desinteresadamente.

•

Como un medio para crecer en
santidad, comprométete a dar un
porcentaje de tus ingresos a Dios a
través de la ofrenda de la parroquia
y ser fiel a este compromiso, incluso
cuando asistas a Misa en otros
lugares.
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Catálogo del Ministerio 2018
HOSPITALIDAD
Bienvenida

Como las primeras impresiones de nuestra
parroquia se hacen al ingresar, estas personas
tienen el importante papel de darles la
bienvenida a los recién llegados y feligreses
antes de la Misa al ofrecerles una sonrisa
amistosa y un saludo cordial a cada persona.
Contacto: Ever Molina 479-739-5768, o
Mike Burdick 479-632-3126

Ministerio de Hospitalidad

Los ministros de hospitalidad construyen
la comunidad de varias maneras. Estos
voluntarios se comunicarán con los recién
llegados, podrán brindar refrigerios y servicios
de limpieza, y se presentarán entre ellos y a los
ministerios en los que puedan estar interesados.
Este grupo ayuda a recibir y ayudar a los
ministerios existentes cuando sea posible.
Contacto: Melanie Carlson 479-430-0623,
mdcarlson@mac.com

ORACION
Adoracion del Santisimo Sacramento

“Vengan a mí, todos ustedes que trabajan y han
sido agobiados, y yo los refrescaré”. Mt 11:28
Pase algún tiempo en oración, meditación y
adoración del Santísimo Sacramento. Deja que
nuestro Señor refresque tu alma y transforme
tu vida. La adoración se ofrece los miércoles de
9 a.m. a 3 p.m. y sábados a las 3 p.m.
Contacto: Jenn Cummins 479-471-1211,
secretary@stmichaelvanburen.com

Coronilla de la Divina Misericordia

Las Coronillas de la Divina Misericordia se
rezan a las 3 p.m. los Lunes, Martes, Miércoles,
Jueves y Sábados. El mensaje de esta
guirnalda es que el amor y la misericordia de
Dios son mayores que el pecado. Él desea que
recibamos Su misericordia y la compartamos
con otros. ¡Únete a nosotros en esta oración de
misericordia! “El Señor me dijo: ‘La pérdida de
cada alma me sumerge en la tristeza mortal.
Siempre me consuelas cuando oras por los

pecadores. La oración que más me agrada es
la oración por la conversión de los pecadores.
Sepan, hija mía, que esta oración siempre se
escucha y responde.” (Santa Faustina No. 1397)
Contacto: Emily Dickinson 479-471-1211,
dickinson.erd@gmail.com

Señoras del Rosario

Las Damas del Rosario se reúnen cada primer
Sábado del mes a las 3:15 p.m. Antes del Sábado
Misa de vigilia y rezar un rosario. Únase a
nosotros en esta oración de nuestra Santísima
Madre. Este rosario es bilingüe. Todas las
damas de la parroquia de San Miguel están
invitadas a asistir y unirse en oración con
otras parroquias. “No hay problema, te lo digo, no
importa lo difícil que sea, que No se puede resolver
por el poder del Santo Rosario.” — Hermana Lucia
Contacto: Amber Rowe 479-739-2643,
amberrowe77@ymail.com

Cadena de Oracion

El Ministerio de la Cadena de Oración ora
por las necesidades de la parroquia, todos los
enfermos en la parroquia y por las necesidades
especiales que surjan. Únase a nosotros
en la oración por nuestros feligreses. Para
involucrarse o agregar oraciones a la cadena
contáctenos.
Contacto: Mary Burdick 479-414-1657,
mb2101@cox.net, o Eileen Scott 479-474-2506

Misa Juvenil

Esta es una misa especial ofrecida el cuarto
Domingo del mes en la Misa de las 10 a.m.,
invitando específicamente a los jóvenes
a participar. Durante el año escolar, un
Miércoles al mes, una misa juvenil adicional
se lleva a cabo temprano en la noche, seguida
de una beca. Los jóvenes son necesarios para
ayudar con las partes de la Misa como lectores,
servidores, ujieres, portadores de regalos,
saludadores y participantes del coro.
Contacto: Angela Long,
DREassistant@stmichaelvanburen.com
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Alabanza y Adoración Juvenil

Se alienta a los miembros jóvenes y adultos a
participar en este ministerio especial. Quince
minutos antes de PRE, los estudiantes se
reúnen en el gimnasio para cantar con energía.
y alabar, así como tomarse el tiempo para
leer el próximo evangelio. Los miembros más
jóvenes lideran este evento y proporcionan una
breve reflexión sobre el próximo evangelio. Las
reuniones se llevan a cabo los miércoles por
la noche de 6:45 - 7 p.m., durante los meses de
Septiembre a Mayo.
Contacto: Mayra Marciano,
religioused@stmichaelvanburen.com

FORMACIÓN
Estudio de la Biblia para Adultos

Enriquece tu mente y fomenta tu formación
de fe a través de nuestro Estudio Bíblico para
Adultos. Nos reunimos temprano para una
comida compartida opcional; Para la clase,
abrimos en oración, estudiamos las Escrituras
y ofrecemos tiempo para la discusión. Nuestro
estudio ayuda a los miembros a fortalecer
su relación con Dios al profundizar su
comprensión de su palabra. Las clases varían
en número de semanas y los nuevos temas
se ofrecen en la primavera y el otoño. Ven
con preguntas! Lunes por la noche: Potluck
6-6:30 p.m. Clases 6: 30-8 p.m. Actualmente
ofrecemos estudios sobre la línea de tiempo
de la Biblia, Sabiduría, Juan y La Misa. Las
mismas clases se ofrecen de Nuevo los Jueves
por la mañana, de 10:30 a.m. a 11:45 a.m. 11 de
octubre (sin potluck).
Contacto: Mary Burdick 479-414-1657,
mb2101@cox.net

Grupo de Oracion Hispano

El grupo de oración hispana se reúne todos
los Viernes por la noche a las 7 p.m. para la
oración, la música y el canto, y la comunión.
¡Todos son bienvenidos a unirse a estas
oraciones!
Contaco: Lucas Hernandez 479-719-1097,
lucasmarina1668@gmai.com

Hombres de Fe

Los hombres se unen en solidaridad, para
el servicio y la camaradería, para ayudar a
facilitar un ambiente de bienestar en todos
nuestros eventos y actividades, así como
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para extender el amor de Jesús a través de la
presencia positiva, la escritura, la oración y el
estudio. Este ministerio provee hombres en
La parroquia es una salida para compartir la
comunión con otros hombres y se centra en
cómo ser un verdadero hombre de Dios Unase
a nosotros los Jueves a las 6:15 a.m.
Contacto: Mark Frauenhoff 479-474-6306,
mrfrauenhoff@farrellcooper.com

Educación Religiosa Parroquial (PRE)
Educación Religiosa Parroquial (PRE) El
programa de catequesis en la Iglesia de San
Miguel busca proporcionar a los jóvenes y
Niños con los conocimientos, experiencias
y habilidades necesarias para ser discípulos
fieles y fructíferos de Jesús. Los niños también
recibirán la preparación religiosa apropiada
necesaria para recibir los sacramentos. Ahí
a menudo hay oportunidades para ayudar de
varias maneras: ayudar a enseñar durante el
año escolar, participar durante una semana /
evento específico, o participar como sustituto.
El programa esta en Miércoles por la tarde de
6:30 - 8 p.m. de Septiembre a Mayo.
Contacto: Mayra Marciano 479-629-2528,
religioused@stmichaelvanburen.com

Rito de Iniciación Cristiana de
Adultos (RICA)

RICA es el proceso que ayuda a guiar a los
adultos interesados en el camino de convertirse
en un miembro pleno de la fe Católica. Un
equipo de católicos dedicados y conocedores
son es necesario para ayudar a adultos y niños
(de 7 años en adelante) que estén interesados
en convertirse en Católicos al brindarles
educación, hospitalidad, apoyo y facilitación
de las reuniones. Nos reunimos en un salón
en el segundo piso de las oficinas parroquiales
de San Miguel, ubicadas junto a la iglesia. Las
reuniones se llevan a cabo durante todo el
año todos los Lunes de 6:30 - 7:45 p.m., con la
excepción de los fines de semana de vacaciones
y las vacaciones de Semana Santa (primavera).
Contacto: Kevin Andersen 479-221-2439,
k.c.andersen803@gmail.com

La Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS)
Esta divertida clase de formación en la fe
se ofrece una vez al verano para los jóvenes
de la parroquia y la comunidad. La Escuela
Bíblica de Vacaciones es un momento para
que los jóvenes descubran su fe de una manera

divertida e interactiva. Se pone mucho trabajo
en A la planificación de esta semana. Si desea
ser voluntario para ayudar a preparar, ayudar
o enseñar VBS, ¡contáctenos para obtener más
información!
Contacto: Jackie Hamby 479-208-1019, o
Michele Wilson 479-461-6300

SERVICIO
Monaguillos

Los Monaguillos ayudan al sacerdote y al
diácono a preparar y celebrar la misa y otras
liturgias. Los servidores del altar participan
en la procesión y presentación de los dones,
así como en la celebración de los libros de
oraciones. Esto está abierto a niños y niñas
que han hecho su primera comunión. Sesiones
periódicas de entrenamiento se llevan a cabo
durante todo el año según sea necesario. “Es
algo divertido ... me gusta ser parte de la misa
y estar tan cerca de Jesús.” - Nick Carlson,
servidor de altar de San Miguel, 11 años.
Contacto: Don Chaffin 775-762-1119,
dchaffin44@gmail.com

Sociedad del Altar

La Sociedad del Altar está abierta a todas las
mujeres interesadas en ayudar a proporcionar
pan, vino, ropa de cama y adornos para la
iglesia. También ministran a las familias en
duelo ofreciendo cenas de duelo. A través
del servicio desinteresado para los demás
y la iglesia, estas mujeres exhiben una
administración a través de la hospitalidad y el
servicio, e invitan a las damas interesadas a
unirse a ellas .
Contacto: Rosemary Sellers,
art421@yahoo.com

Cenas de Duelo

Las cenas de duelo son un ministerio que
prepara comidas para aquellos que acaban de
perder a sus seres queridos o se encuentran
en una situación difícil. Este simple acto de
proporcionar una comida para aquellos que
atraviesan un período difícil puede mostrar el
amor de Cristo a los demás.
Contacto: Marilyn Boyd 479-474-5329

Caja de Bendición

Este ministerio es un acercamiento a la
comunidad vecina. Cada día, las necesidades

se almacenan en dos cajas, que ofrecen
alimentos y productos de cuidado personal
a aquellos que necesitan ayuda en tiempos
difíciles. “Porque tuve hambre y me diste de
comer ...” Mt 25:35
Contacto: Emily Dickinson 479-471-1211

Desfile de la Navidad de Niños

Cada diciembre, los jóvenes de San Miguel
organizan un sencillo concurso de Navidad
para contar la historia del nacimiento de
Jesús. Si tú pudierasComo voluntario para la
preparación y / o Producción del concurso, por
favor contáctenos!
Contacto: Angela Long,
DREassistant@stmichaelvanburen.com

Ministro Extraordinario de la Santa
Comunion

Los Ministros de Comunion ayudan a
distribuir el Cuerpo y la Sangre de nuestro
Señor en la misa y, como tales, reconocen el
profundo significado que la Eucaristía tiene
en la vida de la Iglesia. Un espíritu de servicio
reverente a Cristo, presente en la Eucaristía,
está en el corazón de esta ministerio. Al
servir como EMHC, estarás presenciando el
servicio amoroso de Cristo a los miembros de
la parroquia.
Contacto: Don Chaffin, dchaffin44@gmail.com

Comite de Finanzas

Los miembros monitorean la salud general de las
finanzas de la parroquia, los controles financieros
y recomiendan mejoras. Ellos revisan y
aprueban el presupuesto anual que es preparado
y propuesto por el administrador de la parroquia.
Los miembros son nombrados por el pastor.
Contacto: Fr. Rick Hobbs 479-471-1211

Confinado en Casa

Este es un ministerio que atiende a feligreses
confinados en sus hogares, debido a su edad,
lesión o enfermedad. Como apoyo al pastor y
a los diáconos, los ministros llevan la Sagrada
Eucaristía a los pacientes en el hospital,
hogares de ancianos y centros de vida asistida.
Este ministerio extiende el amor de Dios a
aquellos que no pueden entrar directamente
en contacto con él en la iglesia al traerles
comunión, orar con ellos y mostrarles su apoyo.
Contacto: Mary Frauenhoff 479-414-6196
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Caballeros de Colón

Los Caballeros de Colón ayudan a los hombres
a vivir mejor su llamado cristiano a través de
la oración, el servicio y el compañerismo. Su
misión se centra en cinco áreas principales:
iglesia, comunidad, familia, juventud y
consejo. Ofrece a los miembros y a sus familias
oportunidades de voluntariado al servicio de
la Iglesia Católica, la comunidad, las familias
y los jóvenes. Caballeros de Colón es una
organización mundial de hombres católicos
que luchan por ser mejores hombres.
de cristo Los interesados en aprender más, por
favor llame!
Contacto: Raymond Marciano 479-629-1267
(Third Degree), o Don Chaffin 775-762-1119
(Fourth Degree)

Lectores

Los lectores proclaman la Palabra de Dios en
las celebraciones litúrgicas de una manera
inspiradora y significativa. La proclamación de
la Sagrada Escritura es muy importante.
ministerio. Los lectores se preparan
adecuadamente a través de la oración y
la práctica. También se involucran con la
congregación compartiendo los anuncios de la
semana, invitando e informando a
miembros de las próximas oportunidades para
crecer en oración, fe y servicio. Este ministerio
es para misas en español e inglés.
Contacto: (English Lectors) Kevin Anderson
479-221-2439, k.c.andersen803@gmail.com, o
(Spanish Lectors) Jennifer Sanchez
479-430-0623, jsanchl02@gmail.com

Ministerio de Musica

El Ministerio de Música ofrece música para
celebraciones litúrgicas parroquiales, así como
cantantes e instrumentistas para otros eventos
parroquiales. Los miembros participan en
la asamblea con canciones y aclamaciones
para adorar y orar juntos durante la misa.
Ofrecemos coro hispano y coro de inglés. Si
está interesado en unirse a nuestro ministerio
de música, no dude en ponerse en contacto con
nuestro director de música para obtener más
información.
Coro Inglés: Prática, cada otro Martes las
6:00 p.m.
Coro Español: Pratica, Domingos a las
9:00 a.m.
Coro de Jovenes: Prática sel segundo y tercer
Domingos a las 11:00 a.m.
Instrumentista: Igual que coro
Cantor de coro: Mismo como coro
Contacto: T.C. Long 479-387-4218,
music@stmichaelvanburen.com

Consejo Parroquial

El Consejo Parroquial es un grupo asesor para
el pastor. El consejo trabaja diligentemente
para servir a la parroquia de las siguientes
maneras: fomentar la unidad, evaluar las
necesidades, desarrollar programas, coordinar
actividades, fomentar la participación en la
vida espiritual y apostólica y proporcionar un
foro para el diálogo parroquial. Los miembros
son nombrados por el pastor.
Contacto: Kurt Neumeier 479-209-1224,
kneumeier@live.com

Comite de Moyordomia

Dirigido por la oración, el Consejo de
Administración invita a todos los feligreses a
reconocer y apreciar los talentos que Dios les ha
dado, y los alienta a compartir su
Regalos de Tiempo, Talento y Tesoro con la
comunidad. El Consejo busca crear oportunidades
para que la parroquia aumente su capacidad de
reconocer, aceptar y compartir las abundantes
bendiciones y dones de Dios cada día. El Consejo
de Administración es responsable de apoyar la
visión pastoral y el ministerio de la parroquia de
San Miguel.
Contacto: Melanie Carlson 479-430-0623,
mdcarlson@mac.com
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Acomodadores y Portadores de
Regalos

Los acomodadores muestran hospitalidad
al hacer espacio para que todos adoren al
Señor. Participan en una variedad de maneras
significativas: ayudando a las personas a
encontrar asientos, distribuyendo ayudas de
adoración y boletines, recogiendo colecciones,
ayudando en las procesiones de la Comunión
y brindando asistencia en caso de crisis si es
necesario. Además, si usted y / o su familia
desean participar en la Misa llevando los
regalos, tal vez para celebrar un cumpleaños o
aniversario, se le invita a hacerlo notificando a
uno de los ujieres a continuación.
Contacto: Jimmy Mack 479-459-7933,
Jim Shelby 479-474-5901, o Conrado Bravo
479-739-2531

SOCIALES
Club de Oro

El Club de Oro es un grupo para personas
mayores en la parroquia que se reúnen
mensualmente durante todo el año. Este grupo

ayuda a construir y mantener relaciones
entre los adultos mayores en la parroquia al
brindarles la oportunidad de adorar juntos
el primer Jueves del mes, comenzando en la
Misa del mediodía y luego con un almuerzo.
Contacto: Alberta Kiene 479-474-9657,
ramvalley@cox.net

Eventos Parroquiales

Todos en la Parroquia están invitados y
animados a participar en nuestro Picnic
Parroquial en Mayo, el Festival del día de San
Miguel en Septiembre, y el Trunk-o-Treat
en Octubre. Si a usted le gustaría ayudar con
algunos o todos estos eventos Parroquiales, por
favor comuníquese con:
Contacto: (El Picnic parroquial y Festival del
día de San Miguel) Kurt Neumeier
479-209-1224, kneumeier-Live.com;
(Trunk-o-Treat) Oficina de la Iglesia
479-471-1211
Si tiene alguna idea para formar nuevos
ministerios o le gustaría comenzar uno, ¡háganoslo
saber! Nos encantaría escuchar acerca de eso.

“Se Santo, porque yo soy Santo.”
— 1 Pedro 1:16

11

ólica
guel

Trail
72956
buren.com
1-1211

Cometer
En la cultura de hoy, es fácil “decir” una cosa y “hacer” otra. Al completar una
Tarjeta de compromiso, se compromete a un determinado curso de acción.
Cuando Dios nos llama, no quiere que digamos “sí” y nunca lo hagamos. Él
desea que seamos fieles a Él, fieles a Sus mandamientos y fieles a nuestra
palabra. Cuando completamos una Tarjeta de compromiso, decimos: “Dios, elijo
comprometerme contigo y con una vida que viví para ti. Con tu gracia, haz lo
que tu desees.
La Tarjeta de Compromiso nos ayuda a cada uno de nosotros a ser mejores
administradores, y cuando eso sucede, nos convertimos en personas llenas de
fe, listas para vivir nuestras vidas en gratitud por todo lo que Él nos ha dado.
mia
tidad
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de 2018
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Tiempo

Apoyar financierament la parroquia

Cuando pasamos tiempo con Dios en la
oración, estamos espiritualmente preparados
para ofrecernos en el servicio a los demás.

Usted puede leer acerca de cada uno de los
ministerios listados abajo en el catálogo del
Ministerio. Cuando usted se inscriba, el líder
del Ministerio llamará para explicar cómo
involucrarse.

En acción de gracias por los dones de Dios,
cada hogar en la Iglesia Católica de San Miguel
se le pide que dé un porcentaje específico de
los ingresos basados en el diezmo bíblico:

Por favor, coloque una marca de verificación en
el círculo junto a los compromisos de oración
de la familia:

 Asista a Misa todos los domingos y día santo
 Pasar 15 minutos al día en oración personal
 Participar en una Misa de lunes a Viernes
 Asistir a la adoración del Santísimo
 Orar junto con mi familia
 Ora por los enfermos, por los solitarios y por

lido

los difuntos

Teléfone

 Ir a confesar una vez al mes
 Pase tiempo extra con mi cónyuge cada día
 Invitar a un amigo o conocido a Misa
 Leer la Biblia durante una hora a la semana
 Rezar el Rosario, al menos una vez a la

ctrónico
Correo Ele
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mbre &App
Cónyuge: No

ido

semana

léfone
Cónyuge: Te

 Ora la coronilla de la divina misericordia
una vez a la semana

ónico
rreo Electr
Cónyuge: Co

Dirección
Ciudad

Estado

 Oren por mi país diariamente
 Oren por el incremento de las vocaciones
 Oren por nuestro sacerdote
tal
Código pos

el 17 y 18
jeta a Misa
iga esta tar
el sobre
Por favor tra o por correo usando
re,
bendiga!
mb
los
s
vie
de No
y que Dio
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Tesoro

Involucrese; usa tus talentos

Sacramento, una vez a la semana

Appel
Nombre &

Talento

Compartir Tiempo con Dios en

Escriba el nombre del miembro de la familia que desee
unirse o esté activo en cada Ministerio en la línea. Usted
puede escribir varios nombres para el mismo Ministerio.

 = Actualmente Activo  = Desea unirse
Hospitalidad

5% a San Miguel

1% a la diócesis
4% a otras organizaciones benéficas
Mi promesa de ofrenda a San Miguel
Por favor complete un regalo
ofertario semanal o mensual:

__________ Bienvenida
__________ Ministerio de Hospitalidad

Semanal

$

x 52= $

Anualmente

Mensual

$

x 12= $

Anualmente

Oraciones
__________ Adoración del Santísimo

Sacramento

__________ Coronilla de la Divina

Misericordoa

__________ Señoras del Rosario
__________ Cadena de Oración
__________ Misa Juvenil
__________ Alabanza y Adoración Juvenil

Formación

Cada semana dando basado en
proporción de ingresos.
En San Miguel, a cada casa le piden trabajar
hacia dar el 5% de sus ingresos a la parroquia.
Algunas familias pueden tener la dificultad
alcanzando este objetivo al principio. De ser
así, trate de aumentar su regalo semanal de
forma gradual hasta que llegue a una cantidad
que usted sabe que es adecuado para usted.

Carta semanal de donaciones

__________ Estudio de la Biblia para Adultos
__________ Grupo de Oración Hispano
__________ Hombres de Fe
__________ Educación Religiosa Parroquial

% de los ingresos del hogar:

ingreso familiar
$30,000
$50,000
$70,000
$100,000

10%
5%
4%
1%
Cantidad de regalo semanal
$58
$29
$23
$6
$96
$48
$38
$10
$135
$67
$54
$14
$ 192
$96
$76
$19

Facilite traer su tarjeta a Misa en el Fin de Semana de Compromiso, 17 y 18 de
noviembre. O simplemente envíe su tarjeta por correo usando el sobre provisto.
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