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INMERSOS EN EL  
AMOR DE DIOS

Dios nos quiere libres de preocupaciones. 
Libres de ansiedad. Él quiere que confiemos en 
Él…como niños pequeños. Dios quiere que nos 
demos cuenta de las bendiciones que Él nos 
ha proporcionado y que compartamos estos 
dones libremente. Haga el compromiso de 
involucrarse más con su familia parroquial, y a 
encontrar nuevas maneras para ayudar a otros 
a crecer como hijos de Dios llenos de alegría.

Si usted esta tentado a solo poner sus dedos 
de los pies en el agua, no experimentará 
la sensación de refrescarse completamente. 
Usted tiene que saltar al agua con sus dos 
pies. Coloque su confianza en Dios y tendrá 
acceso a la alegría que Él nos promete.

Por favor recuerde a su 
parroquia en su testamento.
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 Anual 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

$ 20,000 $ 4.00 $ 8.00 $ 12.00 $ 15.00 $ 19.00

 30,000  6.00 12.00 17.00 23.00 29.00

 40,000 8.00 15.00 23.00 31.00 38.00

 50,000 10.00 19.00 29.00 38.00 48.00

 60,000 12.00 23.00 35.00 46.00 58.00

 70,000 13.00 27.00 40.00 54.00 67.00

 80,000 15.00 31.00 46.00 62.00 77.00

 90,000 17.00 35.00 52.00 69.00 87.00

 100,000 19.00 38.00 58.00 77.00 96.00

 120,000 23.00 46.00 69.00 92.00 115.00

 150,000 29.00 58.00 87.00 116.00 144.00

 175,000 34.00 67.00 101.00 135.00 168.00

 200,000 39.00 77.00 116.00 154.00 192.00

 Ingressos   DonandoSemanalmente a Su Parroquia

“ Dejen que los niños se acerquen a mí . . . 
porque el reino de Dios es de quienes  
son como ellos.” –  Marcos 10:14

COMPARTA SUS  
PRIMEROS FRUTOS

Las buenas noticias: muchos católicos son 
generosos con su apoyo financiero. 
Las malas noticias:  no lo hacen en 
proporción a lo mucho que han recibido.

 “Entregarse a sí mismo” es un don de Dios. 
Esto nos ayuda a mantener a Dios en primer 
lugar y en todo, y al dinero en segundo lugar. 
Oremos a Dios pidiéndole que nos guie, 
mantengamos un corazón abierto, y utilicemos 
la guía de donación a continuación para 
ayudarnos a tomar nuestra decisión.

Cuando utilizamos nuestros 
dones en la formaque Dios 

quiere, experimentamos una 
verdadera alegría –  

una alegría sobrenatural.

A G R A D E C I D O  Y  G E N E R O S O

ALEGRIA
C O M P A R TA  L A 



ALEGRIA
C O M P A R T A  L A

UN NIÑO. CADA NIÑO.

Cada adulto ha soñado una que otra vez acerca 
de lo que sería poder retornar a la niñez. A esos 
momentos en nuestras vidas cuando alguien 
nos cuida, nos ama incondicionalmente. 
Un tiempo sin muchas preocupaciones  
o ansiedad.

Ese es exactamente el milagro que Dios nos 
ofrece ¡Ser sus hijos! El cuidará de nosotros, 
proveerá para nosotros. . .

¿No es esto ingenuidad? Quizás, excepto por 
un hecho importante. Usted está vivo. El don 
de de la vida que nos ha dado Dios es un hecho 
extraordinario y humilde.  Y Él quiere cuidarlo 
a usted.

El don de la vida dado por Dios hace todo lo 
demás posible. Todos nuestros éxitos y 
relaciones, todos los lujos y oportunidades, 
incluyendo todo lo que tenemos y las personas 
que nos aman son posibles porque hemos 
nacido en un mundo maravilloso.

¿Entonces qué? ¿Qué tal si nos volvemos como 
los niños pequeños? Una vez que escogemos 
confiar en Él, la oración, la gratitud, la 
humildad, la generosidad y la alegría dejan de 

ser cosas que buscamos, sino 
cosas que fluyen natural e 

inmediatamente desde 
nuestro corazón.

O R A C I O N     P A R T I C I P A C I O N     G E N E R O S I D A D


