Formas Adicionales de Contribuir

Opciones para Dar

Tiempo:
Sobres para la Ofrenda: Llama a la oficina para que
Determina las horas que tengas a tu discreción,
luego quítale las horas de trabajo, de dormir, y otras
obligaciones que tengas.

te manden un sobre. Este sistema conserva tus
ofrendas en orden, son confidenciales, y ayuda a
mantener una información clara y concisa para la

Piensa en tu tiempo a discreción y dona un
porcentaje del mismo para apoyar y construir los
trabajos de Dios.

declaración de impuestos.

Talento:

para mayor información o en el banco habla con una
persona autorizada para que te arregles con ella.
Tarjetas de Crédito o Debito: Por conveniencia

Testamentos y Bienes Raíces:

la oficina de la iglesia o en el internet. Ve a la pagina

aceptamos este tipo de operación. Infórmate más en
y busca ``opciones para donar``. También puedes
hacer un donativo a internet por el sitio.

Entretenimientos y Pasatiempos:
Piensa en como poner esos momentos en uso para
dar gloria a Dios. Increíble pero lo pequeño produce
cosas grandes.
Apoyo:
Llamadas por teléfono, cartas, palabras de animo,
pueden hacer una gran diferencia en los demás o en
la familia parroquial.
Evangelizar y Promover:
Jesus desea que su mensaje de amor y salvación sea
conocido por todos. Haz tu parte para que llegue a
todo el mundo.

Iglesia Católica de Santiago
1145 NE 1st St.
McMinnville, Oregon 97128

Oración:
Reza por el bien de la iglesia y por el bien de la
gente que sirve o tiene algún ministerio en la iglesia.

Un estilo de vida ``generoso`` nos ayuda a ser mas
comprometidos y a invertir mas de nuestro tiempo en
el plan de Evangelización aquí en el Condado de
Yamhill, de Oregon y de todo el mundo.

Deducción Automática del Banco: Llama a la oficina

Considera tus talentos y tu experiencia. Podrían
usarse algunos de estos para construir la Iglesia y
apoyar las obras de Dios en la comunidad?

Al planear un testamento considera en donar una
parte para continuar un trabajo en particular o un
ministerio que tu crees es importante.

Invertir en el
Reino de Dios

(503) 472-5232
churchoffice@stjamesmac.com
StJamesMac.com
Facebook: Shepherd of the Valley

Así que este librito es una guía para ayudarte a explorar
como podríamos meternos mas a fondo en el asunto del
Reino de Dios y al mismo tiempo en disfrutar de las
bendiciones que Dios nos da a través de este camino.

De un Impuesto a una Inversión
Para apreciar en su verdadera dimensión el dar,
necesitamos ver este movimiento de una forma
diferente es decir no pagamos un impuesto sino que
hacemos una inversión en el Reino de Dios.
Algunos creen que dar a la Iglesia es como pagar
impuestos. Pero la verdad es que es nuestra
obligación y no nos sentimos contentos cuando lo
hacemos. Otros todavía van mas allá y lo ven como
un donativo. Es decir damos para que se ejecute
una acción de caridad. Y finalmente, existe otra
parte de gente que consideran el dar como la
inversión directa de uno mismo en el Reino de Dios
y nuestra participación en El. Esta es la mejor forma
de un Cristiano de dar, dado que servimos a Dios y
lo sentimos y lo vivimos como nuestra participación
en este trabajo, esto se llama FE activa.

Pasos a seguir para hacer nuestras aportaciones.
1. Encuentra tu ingreso a la izquierda de este cuadro.
2. Muévete a lo largo de la línea para encontrar la cantidad de lo que estas dando a la fecha.
3. Considera elevar en lo que puedas el nivel de contribución.
4. Marca una meta, es decir, por ejemplo dar un 10 % aunque te tome algún corto tiempo para lograrlo.

Tabla de ayuda para tus contribuciones.
Como punto de referencia, la tabla que tienes en tus manos tiene unos porcentajes y su correspondiente
contribución semanal basada en lo que ganas. Los porcentajes no son estrictamente una regla a seguir pero
sirven para que te des cuenta de lo que estas dando actualmente, ademas te ayudan a considerar una meta
que trataras de conseguir en el futuro. Tu contribución a la Iglesia esta basada en la Biblia, y esta tabla es
una herramienta muy buena para que en el futuro seas mas organizado, mas consistente, y sobre todo lo

Creo sinceramente que esta es nuestra meta. Si
vemos la Iglesia de Dios como nuestra Iglesia y
voluntariamente damos como parte en nuestra
participación en el trabajo y ministerio de la misma,
estoy seguro que nuestra actitud va a ser muy
diferente. Vamos a estar mucho mas alegres que
antes observando la acción y la vida de Dios.
Vamos a ver mas gente, nuevas caras participando
de la gracia y del amor de Dios. Vamos a estar
haciendo lo mejor que podamos por cumplir la
voluntad de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo
influyendo en otros para que también hagan lo
mismo.

hagas con conocimiento y buena voluntad.

Ofrenda Semanal por Familia para Apoyo de Ministros en la Parroquia
Año / Semana
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espirituales. Nuestro compromiso es y será manejar los
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recursos bien y con eficiencia.

$100,000 / $1,923
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¿Porque Dar y Contribuir?
Sabemos que la Iglesia necesita de la generosidad de la
gente para sobrevivir y florecer.
Las metas en la Iglesia se consiguen cuando existe
buena organización y generosos apoyos materiales y

