
 

 

En la parroquia de San Patricio vivimos la espiritualidad del compartir basada en las Escrituras. Cree-
mos que todos nuestros dones vienen de Dios. Somos administradores de los dones de Dios y llamados 
a usarlos al servicio de Dios y los demás. Al cuidar estos dones crecemos en santidad y felicidad. Tam-
bién somos testigos de vida nueva en nuestras familias y nuestra parroquia. 

Los feligreses de San Patricio hacen planes concretos cada año para vivir la espiritualidad del compartir. 
Como individuos y familias reflexionamos sobre los dones divinos del tiempo, talento y tesoro y deci-
dimos cómo ofrecer estos dones al Señor.  Este boletín de compromiso sirve como guía para reflexio-
nar sobre la espiritualidad del compartir. 

Por favor saque un tiempo para leer el boletín y para orar por su compromiso en este año 2020. Cuan-
do esté listo(a) para comprometerse, por favor llene el formulario  y regréselo a la oficina parroquial 
por medio del correo o en la canasta del ofertorio. Por favor escriba sus compromisos del 2020 en este 
boletín para que tenga una copia de ellos en casa. 

¡Gracias por vivir verdaderamente la espiritualidad del compartir en San Patricio! 

Agradeciendo los dones abundantes de Dios, yo/nosotros ofrezco/ofrecemos a Dios el siguiente compromiso de 
tiempo, talento y tesoro por medio de la Parroquia de San Patricio durante el año 2020. 

Yo/nosotros comprometemos nuestro tiempo por medio de la oración durante el año 2020. 

Por favor señale su(s) compromiso(s) abajo.  
En los hogares con varios miembros puede 
poner el nombre de la persona al lado del 
compromiso.   
 

□  Hacer oración personal por 15 minu-
tos, reflexionando sobre las lecturas 
del día (ver boletín) 

□  Comparta en familia las lecturas del 
domingo durante 15 minutos una vez a 
la semana 

□  Rezar el santo rosario diariamente por 
vocaciones al sacerdocio y la vida reli-
giosa. 

□  Lea y reflexione sobre el evangelio de 
San Mateo por media hora una vez a la 
semana.  

□  Visite la parroquia de San Patricio una vez a la 
semana para rezar y reflexionar sobre el vía 
crucis. 

□  Participe en la Adoración Eucarística (viernes 
de 12:00 a 7:00 pm) al menos media hora una 
vez al mes 

□  Rece en voz alta como familia antes de comer 
juntos  

□  Lea diariamente la historia de la vida de los 
santos y reflexione sobre lo que ha leído (vea 
la página electrónica de la parroquia) 

□  Otro: 
________________________________ 

      ________________________________ 

      ________________________________ 

PARROQUIA DE SAN PATRICIO 

FORMULARIO DE COMPROMISO 

ESPIRITUALIDAD DEL COMPARTIR 2020ESPIRITUALIDAD DEL COMPARTIR 2020  

WALK  THE  WALKWALK  THE  WALK 

Compartamos los dones de DiosCompartamos los dones de Dios 

Espiritualidad del TiempoEspiritualidad del Tiempo 



 

 

Me comprometo/Nos comprometemos con Dios a ofrecer nuestro talento por medio de los                                

misterios/organizaciones de la parroquia durante el año 2020. 

Compromiso del Talento 

Por favor seleccione su(s) compromiso(s). En los 

hogares con varios miembros por favor ponga el 

nombre de la persona al lado del compromiso. Un 

líder de nuestra parroquia le llamará para conver-

sar con usted. 

 

□  Adult Choir 

□  Altar Guild 

□  Cantors 

□  Cenacle of the Marian Movement of Priests 

□  Children's Choir 

□  Christian Outreach Committee 

□  Christian Visitation Committee 

□  Christmas Fair Committee 

□  Círculo de Oración 

□  Cofradía del Sagrado Corazón 

□  Comité de Actividades Marianas 

□  Cor Unum Meal Center 

□  Coro 12:30 pm 

□  Coro 7:00 pm 

□  Cursillistas 

□  Cursos Bíblicos 

□  Family Faith Formation 

□  Folk Group 

□  Friends of Saint Anne 

□  Funeral Servers 

□  Giving Tree 

□  Grupo de Adultos Mayores 

□  Grupo de Jóvenes 

□  Legión de María 

□  Our Lady's Sodality 

□  Pastoral Matrimonial 

□  Prayer Line 

□  Pro-Life Group 

□  Religious Education Program—Catequesis 

□  Social Activities Committee 

□  Television Team 

□  Ushers—Ujieres  

□  Vacation Bible School 

□  Vietnamese Choir 
 

□  Visitas a las Carceles 

□  Website Team 

□  Capacidades profesionales que usted pueda 
ofrecer a la parroquia (digitadores de datos, 
electricistas, plomeros, carpinteros, pinto-
res, personas que limpien la nieve, otros)  
Por favor escríbalos: 

       

      

      

      

       

 

 



 

 

Aunque la contribución económica para la obra 

de Dios es diferente en el caso de cada persona, 

existe la tradición bíblica del diezmo (10%) co-

mo modelo para que hagamos nuestra ofrenda. 

En la parroquia de San Patricio invitamos a nues-

tros feligreses a que consideren dar 10% de sus 

ingresos para la obra de Dios, dedicando 5% al 

ofertorio, 1% al la Colecta Anual Arquidiocesa-

na, y 4% a otras actividades caritativas. Para al-

gunos esta visión puede ser al principio un reto; 

para otros el comienzo de una tradición de gene-

rosidad. Para todos la última meta es hacer que 

nuestra ofrenda refleje y responda auténticamen-

te a la sobreabundancia de la generosidad de 

Dios para con nosotros.   

Para usar el método bíblico del diezmo, primero consi-

dere en medio de su oración el porcentaje de su ingreso 

que quisiera dar para la obra de Dios. ¿Ofrecería usted 

5% al ofertorio, 1% al la Colecta Anual Arquidiocesana, 

y 4% a otras actividades caritativas? Luego calcule su in-

greso semanal. Busque este ingreso semanal en la colum-

na de la izquierda en los diagramas de abajo y busque el 

porcentaje que usted desea comprometer para el oferto-

rio de la parroquia. Siga la columna para ver la cantidad 

de dinero que se comprometerá a dar en el ofertorio. 

Por ejemplo, una familia decide dar el 5% de su ingreso 

en el ofertorio. Ellos calculan que tienen un ingreso se-

manal de $769. El segundo diagrama muestra que su 

compromiso de 5% de su ingreso para el ofertorio será 

la suma de $38 semanales.  

 

Ingreso              

Familiar 
10% 7.5% 5% 2% 

Semanal Mensual Anual Semanal Mensual Anual Semanal Mensual Anual Semanal Mensual Anual Semanal Mensual Anual 

$385 $1,667 $20,000 $39 $167 $2,000 $29 $125 $1,500 $19 $83 $1,000 $8 $33 $400 

$769 $3,333 $40,000 $77 $333 $4,000 $58 $250 $3,000 $38 $167 $2,000 $15 $67 $800 

$1,346 $5,833 $70,000 $135 $583 $7,000 $101 $437 $5,250 $67 $292 $3,500 $27 $117 $1,400 

$1,923 $8,333 $100,000 $192 $833 $10,000 $144 $625 $7,500 $96 $417 $5,000 $38 $167 $2,000 

                                                                               Ofertorio  

Guía para dar la ofrenda desde la Espiritualidad del Compartir  



 

 

 

Por favor considere desde la oración la “guía para la ofrenda en la espiritualidad del compartir o   
Stewardship” en el boletín. Cuando tome una decisión sobre su don para la ofrenda parroquial, escrí-
balo en el espacio de abajo. Usted puede aumentar o disminuir su compromiso de acuerdo con las 
circunstancias. Depende de usted mantener este compromiso semanal. ¡Nadie le enviará recibos ni 
cartas! 

$   será mi/nuestra ofrenda semanal a Dios en la Parroquia de San Patricio durante el año 

2020, por medio de: 

□  ParishPay (donación electrónica – si no está registrado(a) para usar WeShare, alguien de la parroquia le contactará).  

□  Sobres (Si usted no está registrado(a) para recibir sobres, alguien de la parroquia le contactará). 

□  Otro (por favor especifique):            

Me comprometo/Nos comprometemos con Dios a ofrecer nuestro tesoro en el ofertorio durante el año 2020. 

Espiritualidad del TesoroEspiritualidad del Tesoro 

Los cristianos comprometidos ayudan a construir el Reino de DiosLos cristianos comprometidos ayudan a construir el Reino de Dios 

Walk 

the  

Walk 


