COMPROMISO

CON EL

PROGRAMA DE MAYORDOMIA

Dios nos enseña a Diezmar (dar nuestro
primer 10% a Dios) a través de las Sagradas Escrituras
de la Biblia. Él nos enseña que debemos diezmar por
amor a Dios y a los demás. El diezmo es un acto de
Fe, colocando a Dios primero. Diezmamos para
honrar y dar gracias a Dios por todas las bendiciones
que recibimos de El. Hemos de dar generosamente y
con un corazón alegre. Cuando diezmamos nos
comprometemos completamente de corazón a Dios y
a su Reino aquí en la Tierra - Su Iglesia.
Encuentra tu ingreso anual familiar bruto en
la tabla y determina cuánto debes dar cada semana,
mes o año basado en la regla del Primer Cinco por
Cinco recomendada por la Arquidiócesis - asignando
5% a tu parroquia, el 1% a la Campaña Anual de
Arzobispo y el 4% a Caridades de tu elección.

DE LA IGLESIA

INGRESO
ANUAL
FAMILIAR

CATÓLICA DE SANTA TERESA
REGALO
SEMANAL
DIEZMO A MI
PARROQUIA

REGALO
MENSUAL
DIEZMO A MI
PARROQUIA.

$ 20,000

$ 20.00

$ 80.00

$ 25,000

$ 25.00

$ 100.00

$ 50,000

$ 50.00

$ 200.00

$ 75,000

$ 75.00

$ 300.00

$100,000

$ 100.00

$ 400.00

$125,000

$ 125.00

$ 500.00

Por favor, haga los cheques pagaderos a
Tu meta del diezmo semanal es igual a tu
‘St.
Theresa
Catholic Church’ y recuerde utilizar tus
ingreso bruto anual en número de miles (véase el
cuadro). Si no puedes Diezmar, por favor considera sobres del Ofertorio cuando hagas tus donaciones.
Transferencia electrónica de fondos y pagos
doblar
la contribución semanal que estas
con tarjeta de crédito son disponibles a través de la
haciendo actualmente. Da el primer paso en fe y
página del Internet de la parroquia:
pruébalo en agradecimiento por tus bendiciones,
www.sainttheresacatholicchurch.org y correo
reconociendo a Dios como tu primera prioridad!
electrónico St_Theresa@bellsouth.net
Los Pagos pueden ser efectuados mediante cheque,
Tu recompensa será muy grande ya que
transferencia electrónica o tarjeta de crédito.
Dios es abundante en Generosidad!

POR FAVOR COMPLETE ESTA FORMA Y ENVIELA POR CORREO
A:
Rev. Fernando Molina Restrepo, Párroco
St. Theresa Catholic Church
4401 Prestley Mill Road
Douglasville, GA 30135
NOMBRE:
IMPRIMA CLARAMENTE SU NOMBRE COMPLETO

DIRECCION:
NÚMERO/CALLE (INCLUYA NÚMERO DE APARTAMENTO O LOTE)
CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

En agradecimiento a Dios por sus
bendiciones en mi vida y para apoyar a
mi parroquia y sus ministerios en el
próximo año, me comprometo/nos
comprometemos a dar el primer
paso en la fe.
MI REGALO A MI PARROQUIA
SEMANAL $_____________ O

TELEPHONO:
CASA

CELULAR

MENSUAL $_____________

No puedo hacer una contribución monetaria por ahora pero diré una oración diaria para el éxito del
Programa de Mayordomia de nuestra parroquia.

