
BEYOND SUNDAY
MORNING

Justo después de enseñar a los discípulos a rezar el "Padre Nuestro" en Mateo 6, nuestro Señor 
les instruye acerca de la importancia del ayuno y la limosna. Juntos, la oración, el ayuno y la 
limosna son tres formas en que “devolver al Señor todo el bien que me ha hecho”. (Salmo 
116:12)

Estamos llamados a dar a Dios de nuestras primicias en gratitud por el amor que Él nos ha 
mostrado de antemano. 

A medida que hacemos planes para asistir a Misa y confesarnos frecuentemente, u ofrecer 
nuestro tiempo como voluntarios en ministerios parroquiales, nuestro Señor también nos invita 
a desarrollar un plan para dar a su Iglesia. Al hacerlo, podemos ofrecer nuestros sacrificios 
económicos como una forma de dar gracias por la bondad que Dios nos ha mostrado. 

Con esto en mente, le invitamos a realizar su ofrenda a la parroquia de un modo intencional, 
utilizando esta hoja. Cualquiera que sea su contribución, le pedimos que orando encomiende 
alegremente su sacrificio: Señor, te ofrecemos las primicias de nuestro trabajo. Por favor, bendice 
este sacrificio y úsalo para tu gloria.

RECOMENDACIONES

Comprométase a dar un cierto porcentaje de 

sus ingresos a la ofrenda semanal. 

¡Use el sistema electrónico de donaciones de su 

parroquia (WeShare, Tithely, etc.)!

Ayuda a nuestra parroquia a 

minimizar las fluctuaciones de la 

colecta semanal.

Nos permite planificar el 

presupuesto parroquial y ayuda a 

que nuestros ministerios den más 

fruto.

Le permite presupuestar su tiempo y 

dinero a través de pagos programados 

y recurrentes.

Le evita tener que acordarse de 

llevar chequeras o sobres a la 

iglesia.

Para donar en línea 
o para actualizar 
su ofrenda 
semanal, abra la 
aplicación de la 
cámara de su 
celular y escanee el 
código QR

Gracias por su generosidad!

Pues donde está tu tesoro, 
allí estará también tu corazón. 

– Mt 6:21

DONAR EN LINEA

Si necesita asistencia, por favor llame a la rectoria.

Con espíritu de oración planifique 

anualmente su ofrenda de acuerdo 

con su presupuesto personal.

QR CODE



Guía Católica de Ofrenda – hoja de trabajo

Estos simples pasos le ayudarán a determiner su ofrenda parroquial.
Guarde esta ahoja de trabajo.

INGRESOS BRUTOS ANUALES FAMILIARES

Mis ingresos $

Los ingresos de mi esposo/a $

Otros ingresos $

Total $

Por favor indique su ofrenda semanal en el sobre de la campaña y devuelva el sobre a la parroquia. Gracias!

Beyond Sunday Morning

EVALUE SU OFRENDA ACTUAL

Por favor seleccione el porcentaje que representa su contribución semanal actual a la ofrenda.

Mi actual porcentaje de
contribución a la ofrenda semanal: 

◻ 0.5%  ◻ 1% ◻ 3% ◻ 5% ◻ 7% ◻ 10% ◻ Other

Mi ofrenda semanal actual: $

Ofrenda Semanal Sugerida Dependiendo de Ingresos Anuales

Ingresos Anuales Porcentaje de Contribución a la Ofrenda Semanal

0.5 % 1% 3% 5% 7% 10%

Hasta $25,000
Hasta 
$2.50

Hasta 
$5.00

Hasta 
$14.50

Hasta 
$24.00

Hasta 
$33.50

Hasta
$48.00

$25,001-$50,000
$2.50-
$5.00

$5.00-
$9.50

$14.50-
$29.00

$24.00-
$48.00

$33.50-
$67.50

$48.00-
$96.00

$50,001- $75,000
$5.00-
$7.00

$9.50-
$14.50

$29.00-
$43.00

$48.00-
$72.00

$67.50-
$101.00

$96.00-
$144.00

$75,001- $100,000
$7.00-
$10.00

$14.50-
$19.00

$43.00-
$57.50

$72.00-
$96.00

$101.00-
$134.50

$144.00-
$192.00

$100,001- $125,000
$10.00-
12.00

$19.00-
$24.00

$57.50-
$72.00

$96.00-
$120.00

$134.50-
$168.00

$192.00-
$240.50

$125,001 o más
$12.00 
o más

$24.00 
o más

$72.00 
o más

$120.00 
o más

$168.00 
o más

$240.50 
o más

DETERMINE SU NUEVA OFRENDA

Por favor seleccione el porcentaje que representa su nueva contribución semanal a la ofrenda.

Mi nuevo porcentaje de contribución
a la ofrenda semanal: 

◻ 0.5%  ◻ 1% ◻ 3% ◻ 5% ◻ 7% ◻ 10% ◻ Other

Mi nueva ofrenda semanal: $
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