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Reflexión del Evangelio / Guión de fin de semana de 
compromiso 
Presentado por el Pastor / Vicario – incluye puntos de conversación sugeridos para la homilía 

Secciones adaptadas del Padre John Jirak, La Festividad de María Magdalena, homilía dada el 23 de julio 
de 2021 

"Ten coraje; levántate, Jesús te está llamando". Estas son las palabras que la multitud clama al ciego, y 
esta es la misma invitación para cada uno de nosotros, también hoy. ¡Jesús nos está llamando a la 
amistad con Dios! 

 ¡Por supuesto, necesitamos entender esto a la luz de la relación entre el Creador, Dios, y la criatura, 
¡nosotros! Ser amigo es entregarse al otro, por el bien del otro. ¿Cómo puede la humanidad ser 
justificada ante Dios para entrar más plenamente en esta amistad? 

En el Antiguo Testamento, todo el ritual y el sacrificio no eran para beneficio de Dios, sino que eran 
prácticas para el bien de la gente, para que pudieran entrar en amistad con Dios. Había tres tipos de 
ofrendas: 

1. En primer lugar, estaba la ofrenda por el pecado, en la que un animal era sacrificado como un 
acto de expiación para reconciliar a la gente con Dios.  Con nuestro pecado, creamos un abismo 
entre nosotros y Dios; esta ofrenda representaba el volverse del pecado a Dios. 
 

2. En segundo lugar, estaba la ofrenda de paz, dada como una forma de reconocer que todo lo que 
tenemos es de Dios. ¿Qué sucede cuando damos de nuestros primeros frutos? Esta decisión 
intencionalmente nos ayuda a recordar que todo lo que tenemos no es nuestro: es primero un 
regalo de Dios. ¡Esta ofrenda de paz nos une con Dios, que nos ha dado todo lo que es bueno! "El 
Señor ha hecho grandes cosas por nosotros; ¡estamos llenos de alegría!" 
 

3. En tercer lugar, estaba la ofrenda del holocausto, que a menudo era un cordero. Fue un 
sacrificio completo y fue totalmente consumido. 

Si podemos hacer estas cosas bien, entonces entendemos lo que se necesita para la amistad. Porque 
¿cuáles son las palabras más importantes en una amistad? Lo siento, gracias y te amo. 

 "Lo siento" – esta es la ofrenda por el pecado. 

"Gracias" – gratitud constante, ver al otro como un regalo, y 

"Te amo" – ¿Qué es el amor? Quiero entregarme completamente a ti, como a los demás. No por mis 
propios intereses, sino por tu bien. 

Cada una de estas frases representa los tres tipos de ofrendas que se encuentran en el Antiguo 
Testamento, pero el Antiguo Testamento no es el único lugar donde encontramos estas tres ofrendas. 
¡Estas tres ofrendas ocurren en la Misa! 
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¿Qué sucede al comienzo de la Misa? ¡Confesamos nuestros pecados! Es una ofrenda por el pecado. En 
un momento, vamos a tener el vino y el pan y los vamos a elevar, ¡estas son ofrendas de paz de las 
personas que reconocen que nuestras vidas son un regalo! Y la tercera ofrenda, el sacrificio completo, es 
el sacrificio eucarístico. Nosotros mismos nos unimos, toda nuestra mente y corazón, con el pan y el vino 
y ofrecemos todo esto al Padre en Cristo Jesús. 

Es sólo después de que estas tres cosas suceden que nos reconciliamos con Dios: Soy un pecador que 
necesita expiar sus malas acciones; se hace una ofrenda de paz (todo lo que tengo viene de ti, gracias 
Dios mío), y finalmente - quiero entregarme completamente a ti, Dios mío, en respuesta a Tu llamado y 
como Tu amigo. ¡Todo lo que tengo es tuyo! Sólo entonces vamos a ser capaces de entrar en una 
comunión más íntima con Él. 

Esta semana, mis hermanos y hermanas en Cristo, los invito a reflexionar sobre su s ofrenda de paz; los 
primeros frutos de su trabajo que muchos sacrifican por el bien de la parroquia. 

Me gustaría tomarme un momento para agradecer a las XX familias parroquiales que han renovado o 
aumentado su ofrenda semanal en apoyo de nuestra parroquia. Su compromiso sostenido nos permitirá 
planificar cuidadosamente nuestro presupuesto anual, invertir en nuestros ministerios y abordar áreas de 
importancia clave en nuestra amada Iglesia. Hoy, invito a cada familia parroquial a participar en este 
esfuerzo de ofertorio.   

Si usa el formulario de compromiso Más Allá del Domingo Por La 
Mañana 
Encontrará en las butacas formularios de compromiso, que quizás recibió por correo. 

Para el Paso # 1, indique cómo preferiría dar: inscribiéndose a las donaciones en línea, usando sobres 
semanales, o si todavía está orando sobre su decisión.  
[Usted diga un Gloria lenta y silenciosamente mientras los feligreses completan el Paso # 1] 
 
Para el Paso # 2, tómese un momento para identificar su ofrenda semanal actual utilizando el gráfico 
incluido en el formulario y escriba esta cantidad en la línea inferior. A continuación, indique cuál le 
gustaría que fuera su nueva contribución para la ofrenda.  
[Usted diga un Gloria lenta y silenciosamente mientras los feligreses completan el Paso #2] 
 
Para el Paso #3, complete su información de contacto, para que poder agradecerle adecuadamente y 
mantenernos en contacto con usted sobre cómo estamos administrando su  sacrificio financiero.  
[Usted diga un Ave María lenta y silenciosamente mientras los feligreses completan el Paso # 3] 
 
Muchas gracias por su participación. Cualquiera que sea el tamaño de su contribución, recuerde unir su 
sacrificio financiero con la oración: Señor, te ofrecemos estos primeros frutos de nuestro trabajo. Por 
favor, bendice este sacrificio y úsalo para Tu gloria. 

Por favor, depositen sus sobres en las cestas de recolección a medida que los ujieres se acercan. ¡Gracias, 
y que Dios los bendiga! 
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Si usa la Guía Católica de Ofrendas 
Encontrará en las butacas la "Guía Católica de Ofrendas” la cual ha sido anexada en nuestro boletín 
durante las últimas semanas. Tres sencillos pasos le ayudarán a determinar su donación a la parroquia. 

Para el Paso 1, tómese un momento para calcular el ingreso anual de su familia. [Usted diga un Gloria 
lenta y silenciosamente mientras los feligreses completan el Paso #1] 
 
Para el Paso # 2, evalúe su ofrenda actual utilizando la tabla a continuación. Por ejemplo, si el ingreso 
anual de su familia es de $ 100,000, y usted da $ 20 por semana al ofertorio semanal, actualmente usted 
da el 1% de sus ingresos anuales a la parroquia. [Usted diga un Ave María lenta y silenciosamente 
mientras los feligreses completan el Paso # 2] 
 
Para el Paso #3, determine con espíritu de oración su nuevo rango de donaciones. Si desea incrementar 
del 1% de los ingresos anuales al 2% de los ingresos anuales, indíquelo en el espacio proporcionado. 
¡Incluso aumentos de medio o uno por ciento marcarán una gran diferencia para nuestra parroquia! 
[Usted diga un Ave María lenta y silenciosamente mientras los feligreses completan el Paso #3] 

Por favor, escriba esta nueva cantidad en el cupón recortable, junto con su información de contacto, y 
deposite el cupón doblado en las cestas de la colecta a medida que los ujieres se acercan. 

Muchas gracias por su participación. Cualquiera que sea el tamaño de su contribución, recuerde unir su 
sacrificio financiero con la oración: Señor, te ofrecemos estos primeros frutos de nuestro trabajo. Por 
favor, bendice este sacrificio y úsalo para Tu gloria. ¡Gracias, y que Dios los bendiga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos para un fin de semana de compromiso 
exitoso 
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El objetivo del fin de semana de compromiso es recibir un formulario de compromiso completo de cada 
familia durante la misa. 

El Fin de Semana de Compromiso está destinado a ser una petición a "todos los feligreses". Como tal, las 
respuestas caerán en una de las cuatro categorías: 

1. Nuevo Compromiso – Si desea hacer un compromiso hoy. 
2. Amén – Si ya has hecho tu compromiso. 
3. No– Si no puede hacer un compromiso en este momento. 
4. Necesita más tiempo: si necesita más tiempo para considerar su compromiso y desea que un 

voluntario le llame. 

Claves al éxito: 
 Use el guión como una guía para que todas las familias asistentes completen un formulario de 

compromiso 
 Tenga lápices esparcidos en las bancas. 
 La presentación debe ser durante o inmediatamente después de la homilía. 
 Deles tiempo para que escriban su nombre (1 minuto). 
 Deles tiempo para completar el formulario de compromiso Más Allá del Domingo por la mañana 

(2 minutos). 
 Fomentar la participación de todos los feligreses en completar el formulario de compromiso. 
 Tenga una colecta especial de inmediato, solo para los formularios de compromiso de Mas Allá del 

Domingo por la mañana. 
 Ofrezca una oración de agradecimiento y ayuda para cumplir con los compromisos. 

 

Lo que funciona Lo que no funciona 
Cada familia debe completar un formulario, 
independientemente de su decisión Hacerlo opcional 

La invitación a un realizar un compromiso debe 
ocurrir cuando la mayoría de las personas están 
en las bancas y prestando atención, 
preferiblemente como parte de la homilía o 
inmediatamente después. 

Hacer el compromiso al principio o al final de la 
Misa 

Recoger los sobres inmediatamente Dejar los sobres en los bancos 

  Pedir a los feligreses que devuelvan los sobres el 
próximo fin de semana 

  No dar a los feligreses el tiempo suficiente para 
completar el sobre 

Instrucciones para ujieres 
 Recomendado: Proporcione instrucciones con un mínimo de dos semanas de anticipación al fin de 
semana de compromiso 

Este fin de semana, del 23 al 24 de octubre, es el Fin de Semana de Compromiso en (Nombre de la 
Parroquia). 
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(Pastor) le pedirá a cada familia que regrese o llene una forma de la campaña de ofertorio incrementado 
o una Guía Católica de Ofrendas después de la homilía. 

Por favor, asegúrese de que haya suficientes formularios de compromiso de Mas Allá del Domingo por la 
Mañana o Guías de Donaciones Católicas colocadas cuidadosamente al final de cada butaca antes de 
cada Misa en el idioma apropiado. 

 Tenga en cuenta lo siguiente: 

1. NUESTRA META PARROQUIAL ESTE FIN DE SEMANA: Recibir una respuesta de cada familia que 
asista. 

2. Algunas familias ya tendrán con ellos los sobres que trajeron de casa. 
3. La solicitud se hará durante o inmediatamente después de la homilía. 
4. Si la parroquia decide hacer procesión para recoger respuestas, los ujieres no serán responsable 

de recoger las respuestas. De lo contrario, las respuestas se depositarán en la canasta del 
ofertorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Difusión Digital 

Mensaje de Donaciones Electrónicas  
(para boletín y Flocknote) 

Enviar a todas las direcciones de correo electrónico disponibles en la parroquia  

Estimados amigos y feligreses de (Nombre de la parroquia), 

Les escribo mientras nos embarcamos en las últimas semanas de Más Allá del Domingo por La Mañana.  

Como habrán escuchado en la Misa, nuestro nivel actual de ofertorio semanal nos permite satisfacer solo 
parcialmente nuestras necesidades presupuestarias. En muchos casos, particularmente en los meses de 
verano, nos vemos obligados a depender de los ahorros o de la generosidad de unos pocos feligreses 
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para pagar nuestras cuentas. Uno no puede presupuestar un hogar de esa manera, y estamos limitados al 
presupuestar nuestro hogar espiritual. 

Sus compromisos con nuestra campaña pueden marcar la diferencia. Pido en oración que nos unamos 
como una comunidad de fe para asegurar la vitalidad de esta parroquia durante los próximos XXX años. 

Acabo pidiéndoles que en gratitud por las bendiciones que Dios nos ha otorgado, consideren (Nombre de 
la Parroquia) en sus gastos mensuales, si les es posible. Este apoyo puede ser el precio de una taza de 
café o más, dependiendo de sus circunstancias y obligaciones financieras actuales. Realmente lo decimos 
con sinceridad cuando decimos que cada poco ayuda. 

Ahora ofrecemos una opción de donación en línea fácil y segura que no tardarán más de unos minutos en 
completar. Si están interesados, pueden acceder al portal de donaciones en (Sitio de donaciones en 
línea). Si desean recibir sobres u obtener más información sobre nuestros esfuerzos, comuníquese con la 
rectoría en el XXX-XXX-XXXX. 

Les agradezco su confianza y generosidad en esta gran misión y espero compartir nuestro éxito en las 
próximas semanas. 

Cordialmente en Cristo, 

Padre 

Muestras de Redes Sociales 
Variaciones en las muestras se pueden utilizar para Facebook, Instagram y Twitter 
Por favor, únase a nosotros participando en Más Allá del Domingo Por la Mañana. La campaña nos ayuda 
(NECESIDADES PARROQUIALES AQUÍ). Puede hacer su ofrenda en la Misa o visitando (SITIO WEB DE 
DONACIONES EN LÍNEA) 
 
Como se nos dice en Colosenses 1:13-14, " Porque él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar 
en el Reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados".  
 
No olvidemos que, durante estos tiempos difíciles, la vida tiene la última palabra. 
Gracias a los XX feligreses que han hecho una ofrenda por medio de nuestra campaña Más Allá del 
Domingo por la Mañana hasta ahora. Sin embargo, para (DESCRIBIR LAS NECESIDADES DE LA 
PARROQUIA) necesitamos un 100% de participación. Haga su compromiso en (SITIO WEB DE 
DONACIONES EN LÍNEA) 
 

 Oración de los fieles 
Señor, dale a nuestra familia parroquial el deseo de hacer tu voluntad, dando generosamente de 
nosotros mismos y de nuestras finanzas para la misión de la iglesia. 

Roguemos al Señor,... 
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