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El Tesoro De Un Discipulo     
 Es Compartido

San José 
Fin de Semana de 

Tesoro

Tesoro de 
  Un Discipulo

Visite La Iglesia De San José En Línea
San José está 

creando una 
cultura de 

discipulado.
n  Gracias a su 
apoyo 100 miembros 
de la parroquia han 
podido participar en 
reuniones de grupo 
de Discipulado en 
San José, tanto en 
Inglés como en 
Español. El programa 
está diseñado para 
ayudar a los partici-
pantes a desarrollar 
una relación más profunda y duradera con Jesús, 
creciendo así en entendimiento y amor por la Igle-
sia Católica, y preparándose para compartir con 
otros lo que han aprendido. 
n  San José ha comezando una relación estra-
tégica con Caridades Católicas, la cual tiene el 
sello de oro en programas de alcance de la Iglesia 
Católica en el mundo. Nuestro campo parroquial 
es ahora el hogar del “Centro de Desarrollo Santua-
rio para Mujeres” (Women’s Sanctuary Develope-
ment Center), el cual ayudó a más de 40 mujeres 
sin vivienda el año pasado. Con su ayuda Cari-
dades Católicas podrá ofrecer una gran variedad 
de programas aquí en San José.
n  La participación de San José con servicios de 
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adulto) en 
español han fortalecido la fe de los miembros, 
ayudándolos así a evangelizar a otros en la co-
munidad Hispana. Sus donaciones han ayudado 
en el crecimiento del programa. Los miembros 
están alentando a otros a participar; en RICA y así 
poder proclamar su herencia de fe, recibiendo los 
Sacramentos de Iniciación Cristiana  y participando 
en actividades de formación de fe para adultos 
como lo es La Escuela Arquidiocesana para Lideres 
Laicos,  San Juan Diego de tres años de duración.
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Promesa de Contribución:

Nombre: 

Dirección

Ciudad: 

Estado: 

Código Postal: 

Teléfono:

Correo Electrónico: 

o Por favor envíeme información sobre la 
Sociedad de Legado Planificado en San José.

$                       Por  Semana.

$                       Por  Mes.

(El año 2018)

o Efectivo, Cheque ó Giro Postal.
Por favor, Cheques dirigidos a:
Iglesia Catolica De San José

o Me gustaría utilizar Tarjeta de Crédito ó 
transferencia de fondos electrónicos para 
realizar mi contribución.

Si usted marcó la cajita anterior, por favor 
vaya a la página www.stjosephsok.org y 
presione el botón “Donate Now”. El personal 
y miembros de la Iglesia estarán disponibles 
inmediatamente después de Misa los 20 y 
21 de enero para ayudarlos con el proceso 
utilizando Ipads.

DEBE LLENAR LA PROMESA DE CONTRIBUCIÓND
¿Sabía usted que?

Provee Educación Religiosa a un niño

Nos permite enviar a tres miembros del Grupo 
de Jóvenes a la Conferencia Católica 

de Jóvenes

Querida Familia de San José:

Nosotros procla-
mamos que 
nuestra parroquia 

está “construyendo una 
cultura de discipulado 
que celebra la diversi-
dad” pero, ¿Qué significa 
esto realmente?
     Para San José, esto 
significa que gente de 
diferentes nacionali-
dades, etnias e idiomas 
van caminando  mano 
a mano, aceptando la 
misión de “Vayan y Hagan 
Discípulos” Incluyendo la 
misión de convertirnos en 
discípulos nosotros mis-
mos y crecer profunda-
mente en nuestra relación 
personal con Cristo.
     Cristo, Luz de Luz, Dios Verdadero de Dios Ver-
dadero, es el tesoro del discípulo, y nosotros esta-
mos llamados a compartir ese tesoro en diferentes 
formas, incluyendo a través de la Mayordomía  
Financiera. Todo lo que tenemos viene a nosotros 
a través de Su gran bondad, Nosotros devolvemos 
como una manera de transformarnos en la gene-
rosidad de Dios.
    El 20 y 21 de enero San José estará celebrando 
el fin de semana de Mayordomía Financiera. Ten-
dremos la oportunidad de ser generosos. Haga-
mos de dar, una prioridad en nuestras vidas y así 
cumplir, como discípulos, el llamado a compartir 
nuestro tesoro. Realizando esto, participaremos en 
la naturaleza misma de Dios, quien es El Dador de 
todas las cosas buenas.

Mantengamos Viva la Esperanza !
Fr. Boeckman

Donación Total:

$2,500

$65

$300

Cubre el costo de mantenimiento por un día 
de las instalaciones de San José y sus 

programas


