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How to Get My End of Year Contribution Statements 

Log In to Your Breeze Account 

• Access your Breeze account by going to our website (www.stlukescatholic.com) 

scrolling below the webpage banner and clicking on the GIVE button.  

• Sign in using your Breeze account login information by clicking on “Sign In” under the 

green Continue button. If you are not able to login, please call  Lupe Saiz (EXT 203) or 

Veronica Garza (EXT 213) at 281-481-6816 for assistance.  

• Once in your Breeze account click on My Profile. This will populate your profile on our 

database. 

• On the left side, click on Giving. This will bring up your contributions. 

• Change the start  (01/01/20XX) and end date (12/31/20XX) to the previous year.  This 

will populate all of your giving regardless if you gave online and/or through the use of an 

envelope. ALL giving will be listed. 

• Once your giving  statement appears on your screen, on the right hand side go to the 

drop down arrow next to “Download to Excel”, click on “Print Statement”. 

• This will generate a preview of your statement and will allow you to print! 

 

To view a video of how to print out your statement, please go to this link: 

https://support.breezechms.com/hc/en-us/articles/360041813113  

 

Call the Parish Office 

• Call the  Parish Office at 281-481-6816 and you will be directed to a staff member that 

can either email  or mail you your statement. 

 

 

 

 

Sign in to Breeze! 
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Cómo Otener Mis Declaraciones de Contribuciones de Fin de Año  

Inicie Sesión en Su Cuenta de Breeze  

• Acceda a su cuenta de Breeze yendo a nuestro sitio web (www.stlukescatholic.com) 

desplazándose por debajo del banner de la página web y haciendo clic en el botón DAR 

(GIVE).  

• Inicie sesión con la información de inicio de sesión de su cuenta de Breeze haciendo clic en 

"Iniciar session (Sign In)" debajo del botón verde Continuar (Continue). Si no puede iniciar 

sesión, llame a Lupe Saiz (EXT 203) o Veronica Garza (EXT 213) al 281-481-6816 para obtener 

ayuda.  

• Una vez en su cuenta de Breeze, haga clic en Mi Perfil (My Profile). Esto completará su perfil 

en nuestra base de datos.  

• En el lado izquierdo, haga clic en Dar (Giving). Esto mostrará sus contribuciones.  

• Cambie la fecha de inicio (01/01/20XX) y la fecha de finalización (12/31/20XX) al año 

anterior. Esto completará todas sus donaciones, independientemente de si lo hizo en línea 

y/o mediante el uso de un sobre. Se enumerarán TODAS las donaciones.  

• Una vez que su estado de cuenta aparece en su pantalla, en el lado derecho, vaya a la 

flecha desplegable junto a "Descargar a Excel (Download to Excel)", haga clic en "Imprimir 

estado de cuenta (Print Statement)".  

• ¡Esto generará una vista previa de su estado de cuenta y le permitirá imprimirlo (Print)!  

 

Para ver un video de cómo imprimir su estado de cuenta, vaya a este enlace:  

https://support.breezechms.com/hc/en-us/articles/360041813113  (En Inglés) 

 

Llame a la Oficina Parroquial  

• Llame a la Oficina Parroquial al 281-481-6816 y será dirigido a un miembro del personal que 

puede enviarle su estado de cuenta por correo electrónico o correo postal.  

 

 

 

¡Inicia sesión en Breeze!  


