
DANDO (Tesoro) 

Haciendo una donación constante al ofertorio o 
al fondo del edificio 

“Dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 9:7).  
En acción de gracias por los dones de Dios, se le 
pide a cada hogar de la Sagrada Familia que, en 
oración, dé un porcentaje específico de sus 
ingresos anuales para las operaciones de la iglesia. 
Considere agregar $5 por semana o mes más que 
el año pasado. Mi promesa de ofrenda a la 
Parroquia Holy Family es: 
 

Porcentaje de ingresos del hogar:  _______% 

Por favor considere un obsequio de ofrenda 
semanal o mensual: 

Ofrenda semanal: $ _______ x 52 = $ ________ 

Ofrenda mensual:  $_______ x 12 = $________  

¡Las donaciones al fondo de construcción también 
son importantes! 

Ofrenda semanal:    $ _______ x 52 = $ ________ 

Ofrenda mensual:  $_______ x 12 = $_________                           

DONACIONES EN LÍNEA 
Pueden hacer sus contribuciones al Fondo del 

Ofertorio y de Construccion a Holy Family usando 
su tarjeta de crédito / débito o cuenta bancaria. 

Los pagos únicos seguros o la inscripción a través 
de Pushpay se pueden realizar de manera fácil y 
segura en HolyFamilyChurch.us. Simplemente 

pulse en el botón verde con la palabra DONAR en 
la parte superior de la página. 

 

 

ORANDO (Tiempo) 

Pasando tiempo con Dios en oración 

 
“Tú le suplicarás y él te escuchará, y podrás cumplir 
tus votos.” (Job 22:27). 

Marque la línea junto a sus compromisos de 
oración: 

_____  Asistir a misa todos los domingos/días de precepto 

_____  Asistir a misa diariamente 

_____  Asistir a la misa semanal una vez a la semana 

_____  Asistir a la Adoración durante una hora a la semana. 

_____  Rezar con mi familia 

_____  Rezar el Rosario diariamente 

_____  Leer la Biblia todos los días o al menos una 

hora por semana. 

_____  Reciba el Sacramento de la Reconciliación 

al menos una vez al mes / regularmente. 

_____  Programar tiempo para un retiro 

espiritual 

 

 
¡DIOS es el origen de todo lo que poseemos! 

“para que lo cultivara y lo cuidara” (Génesis 2:15). 

SIRVIENDO (Talento) 

Usando mi talento en ministerios parroquiales 

 
“Pongan al servicio de los demás los dones que han 
recibido, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios.” (1 Pedro 4:10). 

Escriba MA en la línea si es un Miembro Actual 

Escriba RI en la línea si está Recientemente 
Interesado 

_____ A.C.T.S. 

_____ Adoración del Santísimo Sacramento 

_____ Adoración Nocturna 

_____    Corresponsables de los manteles del Altar 

_____ Monaguillos 

_____ Sociedad del Altar 

_____ Comité de Ambiente y Arte 

_____ Preparación bautismal 

_____ Ministerio católico negro 

_____ Comité de Edificios y Terrenos 

_____  Hijas católicas de las Américas 

_____ Liturgia de la Palabra para los niños         

_____ Catequistas de CCE / Formación en la fe 

_____ Comité de Comunicaciones 

_____    Cofradía de la Inmaculada Concepción 

_____    Danzantes La Rosa Mística de Guadalupe 

_____ Ministerio eucarístico a los confinados en  

               casa 

 

http://www.faithdirect.net/


_____ Ministros Extraordinarios de la Sagrada   

               Comunión 

_____ Comité del Festival de Otoño 

_____ Grupo filipino  

_____    F.R.I.E.N.D.S. 

_____ Tienda de regalos / Ministerio de biblioteca 

_____ Grupo Golden Friendship  

_____ Gratia Plena (Jóvenes adultos) 

_____   Ministerio de Hospitalidad  

              (Ujieres/Saludadores) 

_____ Acólitos instituidos 

_____ Ministerio de Jesús el Nazareno Negro 

_____ Consejo de los Caballeros de Colón # 7728 

_____ Proclamadores de la Palabra 

_____ Legión de María   

_____ Movimiento Familiar Cristiano Católico 

_____   Ministerio de Música: Coro en español 

_____ Ministerio de Música: Mezclador de  

               sonido y técnico audio visual 

_____ Organización de mujeres católicas de Nigeria 

_____   Corresponsables de la oficina parroquial / CCE 

_____ Consejo Pastoral 

_____ Comité de celebración de Pentecostés 

_____ Ministerio de tela de oración 

_____ Grupo de oración 

_____    Quinceañeras 

_____   RICA: Ritos de Iniciación Cristiana para Adultos 

_____ Respeto por la vida 

_____   Ministerio de sacristán 

_____   Ministerio Samaritano / Ministerio Funerario 

_____   Sociedad de Guadalupe 

_____   Parejas de apadrinamiento para la  

              preparación matrimonial 

_____ Consejo de corresponsabilidad 

_____ Ministerio de San Miguel 

              (seguridad / emergencia de adoración) 

_____ Sociedad de San Vicente de Paúl 

_____ Ministerio de Promoción Vocacional 

_____ Coordinadores de bodas 

_____ Ministerio Juvenil 

 

Por favor indique otros dones y / o talentos para 
compartir con la parroquia: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 
Para obtener más información sobre cualquier 

ministerio, llame al Consejo de 
Corresponsabilidad al (281-499-9688). 

 
HOLY FAMILY CATHOLIC CHURCH 

1510 Fifth Street, Missouri City 77489 
information@holyfamilychurch.us 

HolyFamilyChurch.us 

                                 

Nuestro GPS al cielo 

Dando, Orando y Sirviendo 

(Tesoro, tiempo, talento) 
Mi ofrenda 

 

 
 
 
_______________________________ 
Nombre y apellido (en letra imprenta) 

________________________________ 
Dirección 1 

________________________________ 
Dirección 2 

________________________________ 
Ciudad, Estado, Código postal 

________________________________ 
Teléfono 

________________________________ 
Correo electrónico 
 
Por favor, deje este formulario en la canasta de la 

colecta o en la Oficina Parroquial. 
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