
Amar .  Servir.   COMPARTIR .

C R E C E R  E N

Agradecimiento

Mira a tu alrededor. Todo lo que es 
bueno y hermoso es un signo del amor 
de Dios por ti. En este amor crecemos 
en agradecimiento, servimos a otros 

y compartimos nuestros dones.

FIN DE SEMANA DE RENOVACIÓN 
Y CO-RESPONSABILIDAD 2018

FORMULARIO DE COMPROMISO
orangecatholicfoundation.org

Tu Compromiso de Co-Responsabilidad

Cada uno de nosotros posee muchos 
dones. Cuando los cultivamos 
responsablemente y los devolvemos en 
servicio agradecido, estamos seguros de 
crecer en la fe y acercarnos más al Señor. 
Esa es la belleza del discipulado. Por favor 
tómate unos minutos para reflexionar 
en oración sobre tu compromiso de co-
responsabilidad, completa este formulario 
de intención y devuélvelo a nuestra oficina 
parroquial.

Compartiendo el amor de Dios - La fe es un 
regalo de Dios. Como buenos co-responsables, 
compartimos este regalo como testigos 
del amor de Dios en nuestra vida diaria. 
Comprométete a compartir tu fe a través de tus 
palabras y acciones.

Compartiendo nuestras vidas -  La 
co-responsabilidad es una respuesta intencional 
a nuestras muchas bendiciones. Comprométete 
a compartir tu tiempo en oración, con tu familia 
y con aquellos en necesidad.

Compartiendo nuestras fortalezas – La 
co-responsabilidad incluye compartir los dones 
que te hacen único. Comprométete a compartir 
tus talentos dados por Dios con otros a través 
del servicio.

Compartiendo nuestros recursos – La co-
responsabilidad nos lleva a hacer un regalo 
constante para promover la misión de la Iglesia.
Da un paso hacia la restitución de tus primeros 
frutos de dinero y recursos a Dios.



Participación en la Vida Parroquial.

A continuación indica cómo planeas participar en 
la vida de nuestra comunidad parroquial.

Nombre de la Familia: ____________________________________________

Dirección:__________________________________________________________________

Ciudad y Código Postal:_________________________________________

Teléfono de Casa: __________________________________________________

Correo Electrónico: ________________________________________________

Número de Sobre: ____________________________________________________________

Servicio y participación en ministerio

Enumera los ministerios y servicios que planeas 
apoyar con el don de tu tiempo y talentos.

Nombre:______________________________________________________________________ 

Ministerios:__________________________________________________________________

Nombre:______________________________________________________________________ 

Ministerios:__________________________________________________________________

Nombre:______________________________________________________________________ 

Ministerios:__________________________________________________________________

□ Por favor, pónganse en contacto conmigo para 
      hablar sobre nuevas oportunidades de servicio 
      o ministerio dentro de nuestra parroquia.

Compromiso de Tesoro:

He/Hemos orado y convenido en contribuir 
con nuestra parroquia con una donación 
sacrificial, proporcional y planeada para el año 
venidero de: $_____________________________________________________

□ Semanal □ Mensual

□ Bi-Mensual □ Anual

□ Por favor envíenos sobres del ofertorio.

□ Ya estamos usando los sobres del ofertorio

□ Por favor envíenos información sobre las 
    donaciones eléctronicas.

Por favor doble esta hoja a la mitad y 
póngala en la canasta designada durante 
la Misa o regrésela a la oficina de la 
parroquia.


