
Estimados Condiscípulos, 
 

¡Bienvenido al Informe Parroquial dos mil diecisiete-dos mil dieciocho de 

Santa Ana! 
 

En este informe, encontrarán algunos de los aspectos más destacados del 

año pasado, así como algunas de las áreas en las que esperamos mejorar. 

También encontrarán información sobre nuestras finanzas, el número de 

funerales y bodas celebradas, algunas de nuestras inversiones de capital y 

el propósito de nuestra flor parroquial. Por último, en la última página, 

llamamos su atención sobre el año que viene, mencionando nuestra meta 

de pasar más tiempos juntos como comunidad en oración. 
 

El buen trabajo que Dios comenzó en nosotros hace unos once años, con 

una pequeña renovación de la Capilla, se ha expandido de manera 

extraordinaria. No estaríamos donde estamos hoy sin la dedicación de 

tantos discípulos fieles. Por todos y cada uno de ustedes, y por todas 

nuestras familias solidarias, estoy profundamente agradecido. ¡Gracias! 
 

Disfruten el reporte!   Paz de Cristo,  
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Nuestro enfoque en la unidad... 

En respuesta a la oración del Señor 

en el Evangelio de Juan, "que todos 

sean uno", Santa Ana está 

trabajando para construir puentes 

entre todos nuestros 49 ministerios 

parroquiales y diversos grupos 

culturales. 
 

Esta visión de unidad en medio de 

la diversidad fue confirmada en la 

homilía de Pentecostés 2013 del 

Papa cuando dijo... 
 

"Aquí también, cuando nosotros somos 

los que intentamos crear diversidad y 

nos cerramos en lo que nos hace 

diferentes a otros, causamos división. 

Cuando nosotros somos los que 

queremos construir unidad conforme a 

nuestros planes humanos, terminamos 

creando uniformidad, normalización. 

Pero si en cambio nos dejamos guiar 

por el Espíritu, la riqueza, la variedad y 

la diversidad nunca se convertirse en 

fuente de conflicto, porque él nos 

 impulsa a experimentar variedad 

dentro de la comunión de la iglesia." 

 Papa Francisco 

 

Una herramienta que ayuda a guiar 

nuestros esfuerzos de parroquia de 

creación comunitaria es la Flor 

Parroquial.  

La Flor nos ha ayudado a, no sólo 

organizar nuestros diversos 

ministerios en agrupaciones con 

temática similares, sino también ha 

permitido a numerosos otros 

beneficios, incluyendo... 
 

 Mejor conciencia de la vida 

parroquial y otros ministerios. 

 Reunión de Ministros. 

 Foro para compartir ideas y 

preocupaciones. 

 Gran vehículo para la 

comunicación. 

 Afirmando el arduo trabajo de los 

demás. 

 Reúne a las comunidades de 

habla Hispana e Inglesa. 

 Mejor comprensión de la iglesia 

como un Ministerio compartido 

en Cristo. 
 

El proceso de Pétalo ha permitido al 

Padre Brandon el comunicar 

información a la comunidad a 

través de los representantes 

Ministerio que asisten a nuestras 

reuniones mensuales del Pétalo. 

Estos representantes escuchan 

información que es compartida por 

el Pare Brandon, Equipo Ministerial 

y los otros Ministros y luego llevar 

esta información de vuelta  

Proceso Mensual del Pétalo... 
La información presentada para su aprobación o explicación sigue 

el siguiente proceso. Todos los jueves del mes, la información es 

presentada a los diferentes grupos de liderazgo de la Parroquia 

para su revisión y la información es regresado a la reunión del 

Pétalo. 

a sus respectivos grupos. Por el 

contrario, si el representante oye 

preguntas o preocupaciones 

expresadas en la comunidad, se les 

invita a llevar estos temas al foro de 

Flor para su consideración. De esta 

forma el Padre Brandon y el   

Equipo Ministerial pueden 

responder a cualquiera de sus 

preocupaciones.  Usted puede 

mantenerse siempre informado 

de lo que ocurre en el proceso 

del Pétalo, los minutos, 

temas/ideas están disponibles 

al visitar nuestro sitio web de la 

Parroquia!  
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Ministerios del Pétalo de Liturgia ... 

Ministerios del Pétalo de 

El Pétalo de Liturgia es una parte 

importante de nuestra comunidad 

parroquial. La fuente y la cumbre de 

nuestra reunión es la Eucaristía, y 

compartir nuestros talentos con la 

comunidad alrededor del altar. 

Algunos aspectos destacados de este 

año pasado fueron: las hermosas 

liturgias del Triduo; las hermosas 

Misas de Primeras Comuniones y  

Confirmación; la asamblea cantando 

más con los coros; y las celebraciones 

de Nuestra Virgen de Guadalupe 

(novenario, dedicación y misa). Este 

año que viene esperamos: mejorar las 

liturgias conjuntas de las comunidades 

de inglés y español; Más supervisión/ 

entrenamiento para los ministros 

litúrgicos, comenzando con los 

monaguillos. 

La Comunidad Parroquial de Santa 

Ana se mejora a través de los 

Ministerios bajo el Pétalo de Justicia 

Social. Estos ministerios nos 

permiten llegar fuera de los muros 

de nuestra parroquia. Muchos de 

estos ministerios llevan a Jesús a 

hogares, hospitales, etc. Algunos, 

como San Vicente de Paúl, nos 

brindan la oportunidad de ayudar a 

las familias con necesidades 

financieras. Algunos aspectos 

destacados de este año pasado 

fueron: Varios feligreses se 

inscribieron en el Fin de 

Semana de Pétalos de Justicia 

Social. Ellos son una gran 

ayuda; Los feligreses nos han 

estado informando acerca de 

los que están en casa, lo que 

nos permite visitarlos y 

Ministerios del Pétalo de Justicia Social... 

Ministerios del Pétalo de Compañerismo Católico... 

Comunidad Católica comienza con 

"Hola! Bienvenido a Santa Ana. " 

Buscamos involucrar al individuo como 

un huésped, un hermano o hermana en 

el Señor. Es en el conocerse por 

nombre que experimentamos el amor 

de la comunidad y el intercambio de 

servicios a los demás. Compartimos las 

buenas noticias del mensaje 

del Evangelio a través  de 

nuestra hospitalidad. Nos 

reunimos en oración y servicio 

en grupos, compartimos 

nuestros talentos y 

espiritualidad únicos como 

individuos y en grupos como la 

Federación México-Americana, 

Hijas de Isabel, Ministerio de 

Película de Santa Ana, Seniors 

de Santa Ana, los Equipos de 

Nuestra Señora, Instituto de 

Señoritas y los Caballeros de 

El Pétalo de Formación de Fe es 

una parte vital de nuestra 

comunidad parroquial. A través 

de nuestro pétalo, niños y adultos 

reciben clases de formación para 

convertirse en miembros plenos 

de la Iglesia Católica. Algunos 

aspectos destacados del año 

pasado fueron: Un equipo de 

catequistas: nuestros 

maravillosos ministros de la 

parroquia ponen sus corazones y 

su fe en cada clase para ayudar a 

que los niños de nuestra 

parroquia crezcan en su fe; 

Comenzamos un proceso para 

crear un plan de emergencia para 

el Rel. Ed. Programa; 

proporcionamos clases en línea 

en inglés y español para que los 

padres puedan escuchar y ver 

conferencias de oradores 

católicos para ayudarlos a crecer 

La Escuela Santa Ana es una parte 

del Ministerio Educativo de la 

parroquia. Nos esforzamos para que 

se gradúen del octavo grado 

estudiantes Católicos llenos de fe, 

con aprendizaje completo, 

comunicadores efectivos y 

ciudadanos responsables. Algunos 

aspectos destacados del año pasado 

fueron: el financiamiento y la 

finalización del Proyecto del Patio de 

la Escuela, el nuevo Currículo de 

Ciencias con kits de laboratorio 

individuales, 36 nuevos 

Chromebooks, un nuevo carro para los 

Chromebooks y nuevos proyectores para las 

aulas. Algunas de nuestras metas para el 

próximo año son: Apoyo adicional a las 

familias, estudiantes y maestros a través del 

proceso de aprendizaje; fomentar actitudes 

similares a las de Cristo en los estudiantes a 

través del programa ACTS; Implementar un 

nuevo Currículo de Ciencias; Continuar 

mejorando el uso de la tecnología en las 

clases; y continuar la implementación del 

nuevo currículo de lectura.  

Ministerios del Pétalo de Formación de Fe... 

Dentro de los ministerios de Jóvenes y 

Jóvenes Adultos, los jóvenes aprenden 

más sobre su fe y aprenden a vivir su fe 

con pasión. No solo los jóvenes son la 

Iglesia del mañana, sino que de muchas 

maneras demuestran que son la Iglesia 

de hoy. Algunos aspectos destacados del 

año pasado han sido: Retiros: todos 

nuestros retiros fueron realmente 

buenos. Creo que el que se destaca es el 

retiro final en St. Joachim's. Nunca antes 

habíamos tenido un "congreso" y tuvimos 

una primera vez exitosa con 

aproximadamente 170 jóvenes. La 

colaboración del próximo año incluirá 

nuevamente St. Anne's, St. Joachim's y 

St. Michael's; RCIT- continuamos 

teniendo éxito en nuestro programa de 

RCIT: excelente personal, plan de 

estudios sólido, excelentes retiros, 

excelentes clases con más de 130 

estudiantes en la escuela secundaria.  

Ministerios de Pétalo de 

Jóvenes y Jóvenes Adultos... 
en su fe como adultos. 

Algunas metas para este próximo 

año son: Explorar mejores formas 

de ayudar a nuestros padres a 

confiar en su papel como 

educadores primarios en la fe de 

sus hijos; Ayudar que todos los 

catequistas, niños y adolescentes 

estén familiarizados con los 

procedimientos de emergencia 

para Rel. Ed y RCIT; Establezca un 

programa de comunicación que 

Colón. Este año también recibimos 

a un nuevo ministerio de 

Compañerismo Católico, la 

Federación Católica Italiana. 

Esperamos conocerte y pasar 

tiempo en compañerismo a medida 

que crecemos como una 

comunidad de fe. 

nos permita enviar mensajes a todos 

los padres en el Rel. Ed. y padres de 

RCIT. No solo utilizas el sistema para 

recordarles a los padres las 

reuniones, sino también un buen 

recordatorio sobre la presencia de 

Dios y los eventos parroquiales; Crear 

eventos familiares que puedan 

ayudar a las familias en el Rel. Ed. y 

RCIT tenga más confianza en 

simplemente ser familia. 

llevarles la Comunión. Algunas 

necesidades / 

metas para este 

próximo año son: 

Reclutar más 

ministros para 

visitar pacientes 

en el hospital; 

Más voluntarios 

en los diferentes 

ministerios 

siempre son 

necesarios.  
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Proyectos Capitales :  

¿Lo que está en los planes? 

 El techo plano de la Iglesia, en 

el extremo norte, esta bajo 

reparación.  

 Arreglo en varias puertas a lo 

largo de los edificios de la 

escuela y la iglesia.  

 Arreglo del Estacionamiento del 

Oeste de la Iglesia.  

 Reemplazo de algunas de las 

mesas en el Salón Santa Ana.  

 Cada vez más personas visitan nuestro 

maravilloso santuario de nuestra 

señora y disfrutan de las maravillosas 

proyecto que han tenido lugar en la 

iglesia y sus alrededores.  

 La Hermana Isabel Abril, EFMS ha 

asumido un mayor papel de liderazgo 

en la comunidad de Mater Ecclesiae. 

Llevando a cabo un Kermes para la 

comunidad.  

 Con la guía del Padre Joseph Hung 

Nguyen se nos permitió dar la 

bienvenida en Thornton a una nueva 

comunidad religiosa de hermanas. El 

Monasterio de Nuestra Señora de La 

Vang (Hermanas Cistercienses) tiene 

una misa semanal todos los jueves a 

las 8:00 a.m.  

Actualizaciones de 

Thornton... 

Act

 Internet: Tom Dawe continúa 

trabajando con nuestra Internet de 

la Escuela convirtiéndola en una 

excelente herramienta de 

enseñanza para los maestros de 

nuestra Escuela Parroquial.  
 

 Sitio web y redes sociales: 

Desarrollo continuo del sitio web 

de la parroquia, Facebook e 

Instagram. 
 

 ParishSOFT: ha sido una gran 

herramienta para mantener la 

información de nuestros 

feligreses, programas de 

educación religiosa y 

programación del ministerio.  

 Próximos pasos: actualizar la 

información de envío por correo 

... a partir de octubre de 2018.  

 Cambiar a la versión del internet 

e introduzca "My Own Church", 

que permite a los feligreses 

actualizar su propia información, 

ver los horarios, etc.  
 

 OnLine Giving 

 196 familias se registraron en 

Julio 2018. 

 24% de nuestra colecta anuales 

viene a través de “Donación en 

línea”. 

 Beneficios: Proporciona mayor 

flexibilidad y facilidad para los 

feligreses. Disminuye gastos de 

sobres de ofrenda y 

Administrativos.  

Consejo Financiero... 

Este año pasado, el Consejo Pastoral 

comenzó a reunirse con un nuevo 

formato y enfoque. El Consejo se reúne 

trimestralmente 

para revisar y 

aconsejar al Pastor 

sobre varios 

proyectos grandes 

o eventos que han 

pasado en la 

Parroquia. Los 

miembros dan una 

idea de lo que 

funcionó y cómo podemos mejorar. Esto 

nos permite la oportunidad de evaluar lo 

que hacemos y asegurarnos de que se 

ajuste a nuestra misión.  

Este año pasado, 

el Consejo 

Financiero ayudó 

a guiar a nuestra 

Escuela 

Parroquial a 

acercarse a los 

estándares 

contables de GAP.  
 

Y revisó y aprobó 

algunos proyectos importantes que 

estarían sucediendo durante los meses 

de verano de 2018: El Proyecto del Patio 

de al Escuela y el Proyecto del techo del 

lado Norte de la Iglesia 

Consejo Pastoral... 

 Remodelación de la entrada 

de la escuela, que eliminó 

todos los paneles de madera 

en las paredes y tiles del 

piso. Esto expuso una 

hermosa arquitectura que 

estaba oculta debajo. Todo 

fue repintado y devuelto a su 

antigua gloria.  

 Se instaló una nueva estatua 

de Santa Ana en la entrada 

de la Escuela.  

 Retejido de los edificios de la 

Escuela.  

 Bloquear actualizaciones 

para la escuela.  

 Instalación de la imagen de 

la Virgen de Guadalupe en la 

Plaza. 

 Nueva máquina de búfer 

para las instalaciones. 

 El patio de los sacerdote fue 

remodelado, lo que ayudó a 

que se convirtiera en un lugar 

poco mantenimiento, así 

como un hermoso espacio 

para nuestros sacerdotes.  

 El comienzo del proyecto del 

Patio de la Escuela.  

Estadísticas de la Parroquia 
Julio 1, 2017 - Junio 30, 2018 

Numero de Familias Registrados: 3,642 

Asistencia promedio de domingo: 

Datos de Octubre 2017 

           Santa Ana: 2,334 

           Mater Ecclesiae: 437 

Misas en Ingles Ofrecidas cada Semana 

           Fin de Semana: 5 

           Entre la Semana: 11 por semana 

Misas en Español Ofrecidas cada Semana 

           Fin de Semana: 4 

           Entre la Semana: 1 por semana 

Bautismos: 296 

Primeras Comuniones: 278 

Confirmaciones: 236 

Matrimonios: 24 

Funerales: 121 

Misas de Fin de Semana: 

           Santa Ana: 371 

           Mater Ecclesiae: 106 

Misas Dentro la Semana: 106 

Misas de la Escuela: 34 

Misas en Casas de Convalecencia: 46 

Quinceañeras: 45 

Numero de Estudiantes Inscritos en 

Catecismo:  

           Santa Ana: 892 

           Mater Ecclesiae: 67 

Numero de Estudiantes Inscritos en la 

Escuela: 215 
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Esto incluye: 
 Nuestra primera colecta 
 Colecta mensual de 

Mantenimiento  de Edificios, 
 Colecta mensual de la  

Escuela de Santa Ana 
 Y colecta trimestral de  

San Vincente de Paul 

Esto representa la matrícula de la 
escuela, las cuotas de inscripción 
para los programas de educación 
religiosa y las cuotas del programa 
CYO. 
 

Cada año servimos: 
 Casi 900 estudiantes en nuestros 

programas de formación de fe 
 215 estudiantes en nuestra 

escuela parroquial 
 Más de 100 niños participan en 

nuestro programa de CYO 

Estas son contribuciones 
especiales recibidas de los 
feligreses para proyectos 
específicos como la Virgen de 
Guadalupe y la estatua de Santa 
Ana en la Escuela, así como 
donaciones especiales recibidas de 
nuestros feligreses y 
organizaciones en general, y el 
exceso de la Solicitud del Obispo. 

Estos son principalmente los 
eventos organizados por la Escuela 
como el Festival de la Cosecha. 

Esto incluye los intereses ganados, 
ingresos de rentas, y otras 
evaluaciones.  

Estos generalmente vienen de 
ofrendas Sacramentales, alquiler 
del salón y Quinceañeras.  

Hemos hecho muchas cosas buenas 
en nuestra comunidad parroquial 
gracias a la generosidad de su tiempo, 
talento y tesoro.  
 Puede conocer algunas de estas 
cosas en nuestro video del Informe 
Parroquial. 
 Para leer todo el Informe 
Parroquial para el año Pastoral 2017-
2018, visite nuestro sitio web en 
www.stanneslodi.org/report2017-
2018. 
 ¡Gracias por ser parte de nuestra 
comunidad parroquial! 

COLECTAS 

ESCUELA Y PROGRAMS DE JOVENES 

DONACIONES 

EVENTOS DE RECAUDO DE FONDOS 

MISCELÁNEO 

HONORARIOS 

VEAN EL INFORME DE  
NUESTRA PARROQUIA 

Estado Financiero 2017-2018 
IN

G
R

ES
O

S 

Ingresos Total: $2.7 Millón 

http://www.stanneslodi.org/report2017-201
http://www.stanneslodi.org/report2017-201
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Este es nuestro compromiso a: 
 La Escuela Santa Ana 
 El Programa de Educación Religiosa 
 El Programa Deportivo CYO 
 El Ministerio de Jóvenes  

y Jóvenes Adultos 

Esto representa el grupo de personas  
que apoyan todos los aspectos de  
nuestra parroquia, incluyendo: 

 Salarios y beneficios de personas de 
apoyo 

 Educación Continua 

 Costo de seguros 
 Costo de sobres de ofertorio  

 Otros gastos de computadoras, copias, 
y artículos de oficina. 

Este es el costo de mantener las insta-
laciones de Santa Ana incluyendo: 

 Reparación y Mantenimiento 
 Utilidades 
 Seguridad 

 Limpieza 

Estos son gastos para nuestros  
sacerdotes incluyendo: 

 Salarios y Beneficios 
 Retiros 
 Gastos de subsistencia 
 Educación Continua  
 Aportación a Jubilación 

 Remodelación de la entrada de la Escuela 

 Arreglo del techo de los edificios de la 
Escuela 

 Arreglos a puertas de la Escuela 

 Instalación de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe en la Plaza 

 Nueva máquina de limpieza 

 Nueva estatua de Santa Ana en la entrada 
de la Escuela. 

Estos son recursos en exceso a  
los gastos y son guardados para  

necesidades futuras. 

El Impuesto Diocesano es la parte que 
nuestra parroquia aporta para los gastos 

administrativos de la Diócesis. 

Justicia Social incluye nuestro apoyo a: 

 Salvation Army 

 Caridades Católicas 

 Cuidados Pastorales 

 Asistencia de Familias con necesidad  
por medio de nuestro Fondo de  
San Vicente de Paul 

Estos son fondos utilizados para apoyar  
nuestro culto diario, incluyendo: 

 Ministerio de Música 

 Hospitalidad (Café y Pan) 

 Arte y Medio Ambiente 

 Flores 

 Liturgia de los Niños 

 Libros en las Bancas 

 Otros servicios especiales (Ntra. Sra. de 
Guadalupe, Domingo de Ramos, etc.) 

Estos son los fondos utilizados con  
varios programas de formación de fe 
para adultos de nuestra parroquia: 

 Varios estudios bíblicos 

 Folletos informativos en la Iglesia 

 Misión Cuaresmal del 2018 

 RICA 

 Preparación matrimonial 

 Fabricantes de Rosarios  

G
A

ST
O

S 

ESCUELA Y PROGRAMAS DE JÓVENES 

ADMINISTRACIÓN 

INSTALACIONES Y PROPIEDADES 

CLERO 

PROYECTOS CAPITALES 

RESERVAS 

IMPUESTO DIOCESANO 

JUSTICIA SOCIAL 

LITURGIA 

FORMACION DE FE ADULTA 

Estado Financiero 2017-2018 

Gastos Total: $2.7 Millón 
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CONTRIBUCIONES DE OFRENDAS ACTUALES 
 Los sobres se envían a aproximadamente 650 hogares cada mes. A lo largo del año, 

aproximadamente 997 hogares usan sobres, cheques o donaciones en línea. Un análisis del 

ofertorio durante el último año pastoral mostró que 269 hogares dieron menos de $2 por 

semana, y alrededor de 2,600 hogares no lo hicieron en absoluto o no lo hicieron usando 

sobres, cheques o donaciones en línea. 
 

El patrón de donación de nuestra parroquia para este año pastoral pasado se analiza por el 

# de hogares y el promedio de las contribuciones anuales y semanales 

Pedimos que cada feligrés considere los dones que Dios le ha dado. Luego, comparar esos con 

la cantidad que devuelves en gratitud al Señor por esos dones. 

Reflexione sobre sus gastos, sus gastos en artículos tales como comida rápida, asistencia al 

cine, televisión por cable y servicios de Internet, servicio de telefonía celular y equipos, salidas a cenar, 

etc. ¿Cómo se comparan estos gastos con su apoyo a nuestra parroquia? Un vistazo a la tabla anterior 

indicará que el feligrés promedio de Santa Ana probablemente gasta más en una semana en café que 

en apoyar en la misión de nuestra parroquia. 

Pregúntese si la porción de su ingreso que le da a la obra del Señor es suficiente, excesiva o 

insuficiente para que sirva como una señal de su gratitud por los dones que Dios le ha dado. En las 

próximas semanas, pase un tiempo como familia en oración y discernimiento. ¿Qué nivel de 

compromiso financiero puede hacer con nuestra familia parroquial para el próximo año? 

Lo animamos a usted y a su familia a usar nuestra Opción de donación en línea. Esto nos ayuda 

a presupuestar nuestra oferta, disminuye el trabajo administrativo, disminuye 

nuestro costo en sobres y es fácil de usar. ¡Puedes usar una tarjeta de crédito o 

cuenta bancaria! Simplemente visite nuestro sitio web en www.stanneslodi.org y 

haga clic en el icono de Donación en Línea. ¡Incluso hay una aplicación de 

Android y Apple disponible para tu teléfono! 

Oramos para que los feligreses revisen cuidadosamente la tabla anterior, junto con todas las 

buenas obras destacadas en este informe, y respondan generosamente a nuestra responsabilidad 

compartida de la administración financiera de la comunidad parroquial. 

JULIO 2017 A JUNIO 2018  
REGALO ANNUAL # DE HOGARES MEDIO REGLA SEMANAL 

$1 - $100 269 $0.02 - $1.92 

$101 - $500 293 $1.94 - $9.62 

$501 - $1,000 174 $9.63 - $19.23 

$1,001 - $1,500 88 $19.25 - $28.85 

$1,501 - $2,500 90 $28.87 - $48.08 

$2,501 - $3,500 40 $48.09 - $67.31 

$3,501 - $4,500 22 $67.33 - $86.54 

$4,501 - $5,500 8 $86.56 - $105.77 

$5,501 - $6,500 4 $105.79 - $125.00 

$6,501 - $12,000 9 $125.02 - $230.00 
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FIN DE SEMANA DE COMPROMISO 
  

 En todas las Misas del fin de semana del 3 y 4 de Noviembre, se le invitará a indicar la 

cantidad que desea dar semanalmente. Si da mensualmente, trimestralmente, etc., indique el 

monto semanal promedio de ese regalo. Una muestra de la tarjeta de compromiso del ofertorio 

se muestra al final de esta página. 

 Por favor, considere en oración los dones que Dios le ha dado y contribuya con parte de 

ellos para ayudar con el trabajo de la parroquia. Venga preparado para completar la tarjeta de 

compromiso que se le proporcionará. Si cambia la cantidad que da, comience a dar la nueva 

cantidad 11 de noviembre de 2018. 

 

¿Cuánto debemos dar? El año pasado tuvimos una asombrosa discípula de Jesús, Amelia 

Delgado, que compartió con nosotros su historia y las alegrías que se han acumulado en su vida 

luego del compromiso de devolverle al Señor una parte de sus ingresos mensuales. 

 ¡Gracias por la respuesta que dio a su desafío de aumentar su propia oferta semanal a la 

parroquia! Esperamos que lo haga de nuevo este año y le ofrezcamos esta tabla como guía para 

ayudarlo en su discernimiento. 

Ejemplo de tarjeta de compromiso del Ofertorio que recibirá.  
 

Compromiso del Tesoro  
 

"Da al Altísimo como te ha dado, de todo corazón y según tus medios; 

porque el Señor devuelve la mano, te dará siete veces mas. "- Siracida35: 9-10 
 

Entiendo que la iglesia de Santa Ana está pidiendo a todos los feligreses que revisen la cantidad que  

dan al ofertorio de la parroquia y determinar si esa cantidad es suficiente, excesiva o insuficiente.  
 

Mi / Nuestro nuevo compromiso promedio por semana para los próximos 12 meses es: Marque con una X.  

 

___$100           ___$75           ___$50          ___$40           ___$35           ___$30           ___$25           ___$20          ___Otro $________ 

INGRESOS ANUAL 3% SEMANAL 3% MENSUAL 

 $10,000 $5.77 $25.00 

 $20,000 $11.54 $50.00 

 $30,000 $17.31 $75.00 

 $40,000 $23.08 $100.00 

 $50,000 $28.85 $125.00 

 $60,000 $34.62 $150.00 

 $70,000 $40.38 $175.00 

 $80,000 $46.15 $200.00 

 $90,000 $51.92 $225.00 

 $100,000 $57.69 $250.00 

 $110,000 $63.46 $275.00 

 $120,000 $69.23 $300.00 

 $130,000 $75.00 $325.00 

 $140,000 $80.77 $350.00 

 $150,000 $86.54 $375.00 
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Mirando hacia el futuro durante este tiempo desafiante ...  

“ÉL SE LEVANTARÁ PARA 

PASTOREAR A SU PUEBLO 

CON LA FUERZA Y LA 

MAJESTAD DEL SEÑOR …” 

- MICAH 5:3 

Durante este tiempo de desafío y crisis para la Iglesia, 

queremos volver a enfocarnos en el aspecto central de 

nuestra fe, la Misa. Como dijo el Santo Padre Pio, "Sería más 

fácil para el mundo sobrevivir sin el sol que prescindir de la 

Santa Misa ". 
 

A lo largo del próximo año, ofreceremos varias 

oportunidades de formación de fe y de oración para que 

nuestra comunidad en su conjunto se acerque a nuestro 

Señor a través de una mejor comprensión de la Eucaristía y 

la Misa. 
 

 Nuestro Equipo Ministerial y Personal de la Escuela 

estarán trabajando a través de "El libro de 

Instrucciones de la Misa". 
 

 El programa del Obispo Robert Barron "La Misa" se 

ofrecerá a la Parroquia durante la temporada de 

Adviento. 
 

 Se ofrecerá una Misión Cuaresmal de la parroquia 

centrada en la Misa. 
 

 Nuestra capilla de Adoración estará abierta más  

durante la semana para alentar la oración por la Iglesia. 

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que 

coma de este pan vivirá eternamente, y el 

pan que yo daré es mi carne para la Vida del 

mundo.” - John 6:51 


