
Nombre

Dirección

Teléfono

Ciudad/Estado/Zona Postal

Correo Electrónico 

InIcIatIva de corresponsabIlIdad

INFORMACIÓN PERSONAL

Tarjeta de Ofrenda Anual

Asisto a misa en    Sabado     Domingo       Hora: ________ 

IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 

CORRESPONSABLES 
DE CRISTO



Esta tabla NO tiene como función decirle a usted cuanto debe de dar 
cada semana en su ofrenda, sino proveer diferentes cantidades que 
les pueden ayudar a compartir con su parroquia de una manera más 
proporcional y en medida a como Dios los ha bendecido en sus vidas.
Si siente que la tabla no se aplica a su situación actual, o simplemente 
no le sirve, favor de considerar una ofrenda dominical equivalente a:

•Un café de Starbucks ($5 por semana)
• Un value Meal de McDonalds ($7 por semana) 
• Una pizza ($10 por semana)
• Una ida al cine ($12 por semana)
• Lo que usted gana en una hora de trabajo

Cualquiera que sea su decisión, procure hacerlo con un sentido 
profundo de CORRESPONSABILIDAD; es decir de una manera 
planeada, proporcional, en oración y con una actitud de sacrificio.

“DALE AL ALTÍSIMO DE LA MISMA MANERA QUE ÉL TE HA DADO 
GENEROSAMENTE, SEGÚN  TUS POSIBILIDADES, PORQUE EL SEÑOR SABE 

RETRIBUIR Y TE DEVOLVERÁ SIETE VECES MÁS”.  Eclo 35:9-10

Deseo registrarme para donar por internet

Después de haber orado y reflexionado, he/hemos decidido 
apoyar a nuestra parroquia con la OFRENDA SEMANAL de:

 (  )$10.00    (  ) $15.00    (  ) $20.00    (  ) $25.00    (  ) $30.00    (  ) $40.00  
 (  )$50.00    (  ) $75.00    (  ) $100.00  (  ) Otra $

NUESTRO COMPROMISO

PARA REFLEXIONAR

“QUE CADA UNO DÉ COMO PROPUSO EN SU CORAZÓN, NO DE MALA GANA 
NI POR OBLIGACIÓN, PORQUE DIOS AMA AL QUE DA CON ALEGRÍA”

– 2 Corintios 9:7

Me gustaría recibir sobres de ofrenda por correo

Estoy recibiendo sobres    Si     No   #Sobre____________


