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Llenos de Fe, con poco
con mucho

con todo

Oración del Discípulado Gozoso

Ayúdanos Señor Jesús, para que 
demos todo. Que ningún sacrificio

sea demasiado grande, 
costoso,o impensable.

Cría discípulos alegres, héroes y 
heroínas de la fe que caminarán
con nosotros y nos mostraran el 

camino a conocerte más, 
encontrarte más, servirte más.

Nos lo has dado todo.
Ayúdanos a devolverlo todo

a ti con gratitud y fe.

Danos tu amor y eso será
suficiente para nosotros.

Amén

Oración por la Corresponsabilidad

_______________________________________
Nombre y Apellido

_______________________________________
Dirección

_______________________________________
Ciudad Estado       Código Postal

_______________________________________
Teléfono

_______________________________________
Correo Electrónico

¿Tienes otras ideas de como 
compartir tu tiempo, talento y 

tesoro? Por favor comparte tus 
ideas.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Donaciones en línea disponibles.
Regístrese en Online Giving 

más fácil hacer 
sus donaciones regulares

y a la vez proporciona a la parroquia 
una ingreso estable

para que podamos hacer mejores 
planes.y decisiones

Me gustaría recibir una llamada para 
aprender paso a paso como usar 

donaciones en línea 

Yes       No      

Tiempo, Talento  & 
Tesoro para el Señor



Talento
San Juan Vianney

Actualmente sirvo en este ministerio
Quiero Participar en este ministerioTiempo

Pasando tiempo con 
Dios a través de la 
oración

San Juan Vianney
Tesoro 
Dando tu Ofrenda 
Económica con consistenciaUsando mis Talentos en Ministerio

Por favor marque el cuadro indicando el ministerio en el 
que esta envuelto actualmente. Marque el circulo de la 
segunda columna si le gustaría participar en un nuevo 
ministerio.

Horario de Misas

            ¿A que Misa asisto?
5:15 PM Sábado Misa en Inglés       
7:00 PM Sábado Misa en Español  
8:00 AM Domingo Misa en Inglés 
10:00 AM Domingo Misa en Inglés 
12:00 PM Domingo Misa en Español 
Misa Transmitida

En agradecimiento por los regalos que Dios nos da, 
San Juan Vianney pide a cada familia que done en 
proporción al porcentaje de los ingresos, basado 
en pasajes Bíblicos. Recomendamos lo siguiente: 

5% para San Juan Vianney
1% para La Diócesis de San José 
4% para otras causas

Un Regalo es Planeado
Un Regalo es Proporcional 
Un Regalo es un Sacrificio

Guía de donación semanal
Si tu      

Ingreso es
 10%     5% 4% 1%

$30,000    $58        $29 $23   $6
$50, 000    $96        $48 $38   $10
$70,000   $135       $67 $54   $14
$100,000   $192       $96 $76   $19
$150,000   $289       $145 $116   $29

Compartire mi tesoro con 
mi Parroquia San Juan Vianney así:

Semanal  x 52= Anualmente

Al mes x 12=  Anualmente

Estoy interesada(o) en incluir a la 
parroquia en mi testamento o 
hacer una donación planeada de 
mi patrimonio

La Oración es una parte importante 
de nuestra vida que debmos dedicarle 

tiempo en nuestra vida.

Marca abajo tu 
compromiso de Oración

Asistir a Misa todos los Domingos y 
Dias de Obligación
Dedicar tiempo todos los días para 
oración personal
Rezar el Rosario a diario
Leer la Biblia una hora todos los días
Adoración de 24 mensual
 Otro: ________________________

Ministerios Litúrgicos
Ministro Eucarístico
Lector/Comentador 
Música
Acomodador
Monaguillo
Sacristán
Decoración y Ambiente
Manteles y Linos del Altar
Coordinación de Bodas 
Quinceañeras
Comité de Líderes Hispanos 
Ministerio de Live-Streaming

Formación en La Fe
Liturgia de los Niños
Catequesis de Primera Comunión 
Catequesis de Confirmación de Adolecentes 
Preparación Bautismal
Preparación Matrimonial
Catequesis de Adultos
Catequesis de Educación Especial

Justicia Social
Sociedad San Vicente de Paúl
Fe en Acción
Visitas a los enfermos /Ministerio de Consolación 
PACT
Ayuda a los Indigentes

Comunidad
Caballeros de Colón
Club de la Tercera Edad
Club de Mujeres (Madres buenas consejeras) 
Club de Varones
Fiesta (Festival)

Administración 
Consejo Pastoral 
Consejo de Finanzas 
Consejo de Corresponsabilidad 
Ministrerio de Comunicación 
Miinisterio de ecnología
Equipo de Traducción
Recepcionista Oficina Parroquial Mantenimiento
Comparte otras ideas en la parte de atrás

Cantidad: $ _________________________
¿Piensas donar por Internet, que es más fácil 
y proveerle a tu Parroquia un ingreso regular 
para poder planear mejor ?

Sí,                  No

Considere en oración aumentar su 
ofrenda dominical $10 semanales.




