
Profundiza tu compromiso con Dios reflexionando sobre estos versos: 1 Tesalonicenses 5:16-18 - Isaías 6:8 - Mateo 6:21

Todo lo que poseemos es una bendición de Dios.
Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La corresponsabilidad es  

una invitación a desarrollar nuestra relación con él Señor, y con los demás,  
a través de la profundización de la oración en nuestras vidas, la participación 

más directa con alegría en la vida de la Iglesia, y el compartir generoso de 
nuestros dones. Hoy, abrimos humildemente nuestros corazones  

y comenzamos a construir la vida para la cual fuimos creados.

la corresponsabilidad es... 

 un nuevo comienzo

ORACIÓN 
Una corresponsabilidad intencional está arraigada en la 
oración. Debemos reconocer los dones que se nos han otorgado cada 
día nuevo, y dar graciasa Dios diariamente aun por las bendiciones 
más pequeñas. Comencemos cada día dando gracias a Dios por 
todo lo que Él le ha dado. Pronto nos daremos cuenta que estámos 
construyendo un estilo de vida de oración sin fin.

PARTICIPACIÓN
La corresponsabilidad intencional está comprometida con  
una participación alegre. Tu tienes un carisma, un don espiritual, 
que el Espíritu Santo nos ha dado. Debemos cultivarlo para cumplir 
la misión de Cristo, y transformarnos en una parte esencial de la 
vida de la Iglesia.

GENEROSIDAD
Un corresponsable intencional está llamado a ser generoso. 
Dios nunca nos pide nada que Él ya no nos haya dado. Jesús fue el 
primer fruto de Dios, el mejor de la humanidad, que Él entrego por 
nosotros. Se nos pide sacrificar lo mejor que tenemos por Él, en la 
confianza de que Él proveerá para nosotros. Nuestra generosidad 
muestra que ponemos a Dios primero en nuestras vidas, aun antes 
de nosotros mismos. La generosidad significa compartir todos 
nuestros dones, especialmente los que más significado tienen para 
nosotros, incluyendo el dinero.

Ve una Guía personalizada para Donar en la parte de atrás.



Renueva tu compromiso  
con el Señor para empezar 

desde el comienzo hoy. 
• Comienca cada día con una oración de gratitud

• Comprométete más alegremente en la vida de Iglesia

•  Utiliza la Guía para Donar para ayudar a revelar  
como Dios te llama a compartir tus tesoros.

Ingreso Anual  1% 2% 3% 4% 5%

$ 20,000 $ 4 $ 8 $12 $15 $19

$ 30,000 $ 6 $12 $17 $ 23 $ 29

$ 40,000 $ 8 $15 $ 23 $ 31 $ 38

$ 50,000 $10 $19 $ 29 $ 38 $ 48

$ 60,000 $12 $ 23 $ 35 $ 46 $ 58

$ 70,000 $13 $ 27 $ 40 $ 54 $ 67

$ 80,000 $15 $ 31 $ 46 $ 62 $ 77

$ 90,000 $17 $ 35 $ 52 $ 69 $ 87

$100,000 $19 $ 38 $ 58 $ 77 $ 96

Guía para Donar Personalizada:

CONTRIBUIR SEMANALMENTE CON SU PARROQUIA

la corresponsabilidad es... 

 un nuevo comienzo
“Ahora todo lo hago nuevo… yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed yo le daré de beber  

gratuitamente del manantial del agua de la vida.” Apocalipsis 21:5-6 
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