
SANTO NOMBRE 

2021-2022 Renovación de la Corresponsabilidad Parroquial 

Nombre: _______________________________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________________________________________ 

Estado: ________________________________________________________________________________________ 

Código P.: ______________________________________________________________________________________ 

Tel: ___________________________________________________________________________________________ 

Cel: __________________________________________________________________________________________ 

Correo El.: ________________________________________________________________________________________________________ 

Actualización del Censo del Hogar  
Si ha habido cualquier cambio, tome un momento para poner  su información al día. 

 
Apellido Familiar  (Ejemplo: González - Valle) ___________________________________________ 

Nombre  Féc. D. Na. Trabajo  

(si es estudiante, in-

cluya el nivel) 

Tel. Correo Electrónico    

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

     

¡Gracias por apoyar a su parroquia, Santo Nombre!  



El tiempo que se nos ha dado al igual que, los oficios y talentos que hemos desarro-

llado, y todas nuestras posesiones materiales son regalos preciosos e irremplazables, 

– y deben ser apreciados, compartidos y desarrollados.  Favor de llenar la parte si-

guiente de Tiempo & Talento. Se les exhorta a los niños y jóvenes que participen 

haciendo selecciones.  Su compromiso será de un año. Incluido en esta forma tam-

bién encontrara el formulario de compromiso del diezmo. Favor de llenarlo y devolverlo.  

ADMINSTRACION DE TIEMPO & TALENTO 

Compromiso a la Oración  

 1. Orar Diariamente por la Parroquia. 

Administración 

 2. Cuidar de los jardines de la Parroquia. 

 3. Limpieza de la Iglesia 

 4. Formar parte del Comité Hispano 

Formación Sacramental   

 5. Catequista (K-8) 

 6. Voluntario (Adulto) de Programas de 

   Ministerio/Formación 

 7. Preparación Pre-Bautismal 

Liturgia 

 8. Coro/ Músico  

 9. Ministro de Hospitalidad 

 10. Lector 

 11. Monaguillo / Acolito 

 12. Ministro de la Eucaristía 

 13. Sacristán 

 14. Decoración Litúrgico  

Servicio / Eventos Sociales 

 15. Funerales: Preparación & Ayuda 

 16. Eventos Parroquiales  

En la siguiente parte indique los Ministerios/ Comités/Eventos  

Con los que estaría dispuesto a ayudar: 

 

Feligrés  (ejemplo) 

David       2, 14 

___________________________  _____________________ 

___________________________  _____________________ 

___________________________  _____________________ 

___________________________  _____________________ 

___________________________  _____________________ 

Habilidades, aficiones, Oficio, etc., con 

los cuales podría contribuir a la  parro-

quia: 

 
 

Carpintería 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

IGLESIA DE SANTO NOMBRE 

2021 Renovación de Corresponsabilidad 

 

Corresponsabilidad de Tesoro (Financiero) 

El porcentaje de donación sugerida (de acuerdo a su ingreso) es un 5% para la parroquia, 2.5% para la arquidió-

cesis y 2.5% para otras obras de caridad. En agradecimiento por las bendiciones que Dios nos ha dado, tengo 

(tenemos) la intención de donar:  

$   Semanalmente o 
 

$  Mensualmente 
 

A través de la colecta/ sobres  en la misa Dominical.  Este compromiso se hace como signo de nuestra fe en 

Dios.  
 

_____________ He recordado a mi parroquia en mi testamento.  

_____________ Por Favor envíeme  información sobre como recordar a mi parroquia con una donación en mi 

testamento.  
 

(Esta tarjeta expresa un compromiso y no es legalmente vinculante.) 


