SAINT JOSEPH CHURCH

REGISTRACIÓN PARROQUIAL
Y

RENOVACIÓN DE STEWARDSHIP
Pacto de Stewardship del Tesoro

Información de Familia
Apellido: _____________________________________________
Nombre del Padre o Madre de Familia: _________________________
_________________________________________________________
Registrado?

□ Sí □ No

Número del Sobre (si lo sabe): _____________________
Dirección: ________________________________________________
Ciudad:______________________ Código Postal: ________________
Número de Teléfono ( ______ ) __________________________
Otro Número de Teléfono ( _______ ) __________________________
Le gustaría recibir noticias parroquiales, información y noticias por
correo electrónico? Si gustaría, su dirección electronica:

Yo/nosotros con devoción contribuimos a nuestra comunidad parroquial
de St. Joseph un regalo sacrificial y proporciónate (semanal o promedio
semanal) de—

□ $5
□ $50

□ $10
□ $100

□ $15
□ $20
□ Otro $________________

Aunque planea contribuir mensual, anual o de otro modo, favor de
poner una cantidad que representa su contribución promedio semanal.

□ Por favor mande sobres ofertorios.
□ Uso los sobres ofertorios—por favor continue mandándolos.
sobres ofertorios pero contribuyo por correo electrónico,
□ Recibo
por correo, por entrego personal a la oficina parroquial, o de otro
modo—por favor de no mandarme sobres.
Por favor espere de cuatro a seis semanas para que el proveedor de
sobres pueda procesar su solicitud.

___________________________________
Fecha de Hoy: _______________________________________

La información que provee en esta forma se mantendrá en terminus
confidenciales y será utilizada solamente para el propósito de la parroquia de St. Joseph y la Diócesis de Orange.

Para dar electrónicamente, vaya al sitio del web parroquial,
stjosephsa.org, haga clic en “Donate,” y siga las instrucciones. Las contribuciones también se pueden mandar por correo o entregar personalmente a la oficina parroquial durante las horas de oficina.
voy a contribuir por sobre, pero por favor mándeme
□ No
algunas “tarjetas ofertarías” para ponerlas en la colecta de los
domingos y días santos de obligación. (Con esto, será un testigo
al los dones de stewardship y animar a otros que hagan los
mismo.)

Pacto de Stewardship del Tiempo y Talento
Nombre(s) de
miembros de
familia

Renuevo mi participación en Me gustaría probar este/
este/estos ministerios y ac- estos nuevos ministerios o
tividades parroquiales
actividades parroquiales

¡TENEMOS porque DIOS
¡DAMOS porque

NOS AMA!
AMAMOS A DIOS, a la IGLESIA & UNOS A LOS OTROS!

Sugerencias y Comentarios
Comparte tus sugerencias y comentarios—sus pensamientos e ideas podrán ser
una refección de la sabiduría de Dios que El ha elegido a compartir con nuestra
comunidad de St. Joseph a través de usted!

¿Tiene algunas sugerencias o comentarios sobre nuestras Misas parroquiales, otras liturgias o la vida espiritual? _____________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Tiene algunas sugerencias o comentarios sobre nuestra escuela
parroquial o programas de formación de la fe? ____________________
Se proveerá su nombre(s) e información de contacto a los coordinadores/lideres de estos ministerios.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Stewardship consiste en dar de nuestro…

_________________________________________________________

Tiempo—Stewardship es de pasar tiempo en un relación amorosa con
Jesucristo y con unos a otros en la comunidad de la Iglesia. Comprométase a dar de su tiempo a su comunidad parroquial de St. Joseph.

¿Otras sugerencias o comentarios? _____________________________

Talento—Stewardship incluye compartiendo los dones que nos hacen a
cada uno de nosotros un individuo único. Comprométase a compartir
sus talentos dados por Dios con su comunidad parroquial de St. Joseph.

_________________________________________________________

Tesoro—Stewardship nos lleva a hacer un regalo consistente de
nuestros recursos financieros para promover la misión de la Iglesia.
Comprométase a contribuir económicamente a su comunidad parroquial
de St. Joseph.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

