
Yo (Nosotros) nos
comprometemos a profundizar
nuestra relación con Dios al: 

     Asistir a misa semanalmente
     Dedicar tiempo a la oración 
     Rezo del Rosario y/o 
     Coronilla de la Divina  
     Misericordia semanalmente
     Dedicar tiempo a un 
     aprendizaje personal más 
     profundo de mi fe 
     Asistir a misa diaria al menos 
     una vez al mes

Como un pacto entre nosotros y el
Señor, yo (nosotros) nos
comprometemos a apoyar
financieramente el ofertorio
parroquial de la siguiente manera:

Semanal $______________
Mensual $_______________
Anualmente $_____________

Nuestros regalos se realizarán a
través de:
     Sobre
     Fe Directa
     Por favor envíe información sobre
     Fe Directa

Yo (Nosotros) nos comprometemos a servir ofreciendo
nuestros talentos, dados por nuestro Señor, a través del
servicio ministerial:

      Actualmente estoy activo en uno o más ministerios
      Me comprometo a ser activo en uno o más 
      ministerios
      No puedo servir en un ministerio, pero oraré por aquellos
      en el servicio ministerial.

Escanea para solicitar
información sobre 1 o

más ministerios

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

Escanea para ver la
lista de ministerios y

descripciones

 NUESTRO TIEMPO NUESTRO TALENTO EN EL SERVICIO Y EL MINISTERIO NUESTRO TESORO

(Tarjetas adicionales disponibles en el Narthex)



_________________
Firma(s)                                                                                  Padre Dat Hoang, Pastor
_________________

La parroquia de la Iglesia Santa
Faustina promete...
Nutrir y apoyar tus necesidades
sacramentales y espirituales; y las
necesidades de aquellos en
nuestra comunidad.

Lo que te pedimos...
Como feligrés de la Iglesia Católica St. Faustina, le pedimos que se desafíe
a sí mismo para invertir su tiempo, talento y tesoro en la misión y los
ministerios de nuestra parroquia. Le pedimos que ore y asista a Misa,
reciba los sacramentos y comparta su amor en nuestra comunidad para
que podamos crecer juntos como una comunidad de discípulos. Tu
donación nos permitirá ayudarte mejor a ti ya otros a ser conductos de las
bendiciones y gracias de Dios.

Una forma de vida de mayordomía consiste en compartir nuestro tiempo, talento y tesoro para profundizar nuestra relación
con Nuestro Salvador dandole gracias por Su Santo Sacrificio en la cruz. En la Iglesia Santa Faustina, te invitamos a unirte
a nosotros a reflexionar y firmar tu propio pacto en un espíritu de gratitud, responsabilidad y generosidad.


