
Procedimiento Para Donar “Online” 

Paso 1:  Entre a la página de Internet de San Andrés 

 Ir directamente a 

https://standrewcatholic.org/online 

 

O localice el portal de Donaciones en Línea 

 En la página principal y localice Online Giving, 

o Giving selección y dele “clic” en “Online 

Giving” 

 

Paso 2:  Creación de un Perfil para guardar sus opciones de donación 

 Le recomendamos que cree un perfil para que guarde allí sus opciones 

de donación y mantenga un historial de sus donaciones.  

 Haga “clic” en Create Your Online Profile (Create Profile) parte 

derecha de la pantalla principal. 

 Ingrese su dirección de correo electrónico para crear su 

perfil y continúe con las opciones de donación en línea y 

formas de pago.  

 

Paso 3:  Seleccione como hará su donación 

 Haga “clic” en Add Transaction 

 Usted podrá seleccionar como hacer su donativo 

(cantidad, frecuencia, fecha) para donar al 

Ofertorio, Renueva Nuestra Parroquia, y San 

Martín y San Vicente de Paul.  Para estas tres 

categorías, usted podrá seleccionar  si su donación 

será una sola vez (one time), o si será  

semanal o mensualmente (weekly or monthly) en la 

sección “Frequency”, para elegir la frecuencia. 

Después, podrá seleccionar la fecha en la que 

desea comenzar a hacer sus donaciones.  

 

https://standrewcatholic.org/


Procedimiento Para Donar “Online” 

 Además, puede seleccionar las Segundas 

Colectas y otras Colectas Especiales.  

 Complete el resto de la página en base a lo que 

usted quiere donar y cuando termine, haga clic 

en el botón “Continue” en la parte inferior para 

continuar.  

 

 

Paso 4:  Ingrese su Información de Pago  

 Ingrese la información requerida en la forma de pago. 

 Tome en cuenta que hay varias opciones para pagar: tarjeta 

de crédito/débito, cuenta de cheques o de ahorros.  

 Seleccione “Process” al final de la forma para procesar su 

donación.  Le aparecerá una pantalla confirmando la 

transacción una vez que esta sea completada: 

 

 

Importante: Si no creo una perfil, puede selectionarla antes de completar su información de 

pago en paso 4. 

 


