
 
 
 
 
 
 
POR EL DON DE TU PRESENCIA 

 
Tu don de tiempo, tu presencia y tu 
participación son declaraciones 
poderosas de tu fe. En nuestra 
parroquia, tú puedes hacer una 
diferencia por medio de estar ahí – en 
las liturgias los fines de semana, por 
tus servicios de orador, en los eventos 
especiales, en las celebraciones, en 
las actividades de servicios, en la 
formación de la fe y para los demás 
eventos de la parroquia. 
 
Tú no tienes que estar a cargo de 
ellos. Tú no tienes que estar 
desesperadamente ocupado. Solo 
necesitas estar ahí. Tú harás que el 
ministerio suceda a través del don de 
tu presencia. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
POR EL DON DE TU 
PARTICIPACIÓN 

 
Nuestra parroquia necesita mucha 
gente diferente con una amplia 
variedad de habilidades. Nosotros 
tenemos necesidades muy obvias 
tales como la necesidad de lectores, 
cantores, ministros Eucarísticos y 
personal para la formación de la fe. Tú 
no tienes que ser “un experto” ó “el 
mejor”. Solo participa y comparte lo 
tuyo y tus dones con los demás. Tus 
dones de talento pueden hacer una 
diferencia. Ellos pueden hacer que el 
ministerio suceda en nuestra 
parroquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
POR EL DON DE TU TESORO 

 
El dinero con el que contribuyes para 
nuestra parroquia cada semana hace 
que el ministerio suceda. Ayuda a 
proporcionar los salarios y beneficios. 
Ayuda a pagar por los edificios, 
equipo, mantenimiento y materiales. 
Ayuda a financiar programas y 
servicios los cuales benefician a todos 
los miembros de 
nuestras familias 
de la parroquia.  
Tus dones dados 
en el día de acción 
de gracias por los 
muchos dones que 
Dios  te ha dado, 
harán una 
diferencia en las vidas de muchas 
personas. 

  

TTúú  PPuueeddeess  HHaacceerr  uunnaa  DDiiffeerreenncciiaa  EEnn  NNuueessttrraa  PPaarrrrooqquuiiaa  PPoorr  MMeeddiioo  ddee  DDoonnaarr  
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YYoouu  CCaann  MMaakkee  AA  DDiiffffeerreennccee  IInn  OOuurr  PPaarriisshh  BByy  GGiivviinngg  
 

EL DON DE TU PRESENCIA HACE QUE 

EL MINISTERIO SUCEDA  

PARTCIPANDO HACES QUE EL 

MINSITERIO SUCEDA 
DONANDO GENEROSAMENTE HACES 

QUE EL MINISTERIO SUCEDA  

 

 Las liturgias durante la semana y los fines 

de semana 

 Las celebraciones Sacramentales 

 Los programas de formación para los 

adultos, jóvenes y niños 

 La adoración Eucarística del Primer Viernes 

 Los servicios de oración, l Adviento y  

Cuaresma 

 La Hora Santa 

 En la liturgia 

 En la formación de la fe y en las 
actividades escolares 

 En RCIA 

 En los eventos sociales de la 
parroquia 

 En el ministerio para aquellos con 
necesidades especiales  

 En los servicios para la comunidad 

 Proporciona liderazgo pastoral y 
personal del ministerio 

 Apoya la educación y otros ministerios 
de la parroquia 

 Cuida de los edificios, terrenos y 
equipo 

 Ayuda a la gente que tiene necesidad 

 Sirve a nuestras familias de la 
parroquia y a nuestra comunidad de fe 

 Dice “Gracias” a Dios 



 
 
 
 
LA ADMINISTRACION DE LOS 
DONES 
 

Como un administrador Cristiano tú 

donarás desde tu corazón y tu don 

será… 
 

 Planeado – una consideración 

piadosa de las bendiciones 

derramadas sobre ti. 

 Proporcionado – en proporción con 

lo que Dios te ha dado. 

 Agradecido – expresando tu  

agradecimiento hacia Dios. 

 Alegre – un don dado libremente y 

sin restricciones o condiciones. 

 
 

 

PARA REFLEXIONAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

El Corazón del 
Administrar los 

Dones… 

      Una Actitud 

de Gratitud 

O Señor mi Dios, te daré gracias por 
siempre. 

Salmo 30.12 

Tú Puedes Hacer Una Diferencia 
 

Cómo puedo expresar, mi gratitud a un 
Dios bueno y amable, con más de solo 
palabras? 

 Es Dios quien me da tiempo. De 
manera que, en gratitud, le doy algo 
de mi tiempo a Dios. 

 Es Dios quien me da las habilidades. 
De manera que, en gratitud, doy 
algunas de mis habilidades por el 
buen trabajo de Dios.  

 Es Dios quien me da lo que tengo. De 
manera que, en gratitud, doy  lo mejor 
de mí para cuidar de los demás. 

Aquellos quienes consistentemente 
practican la administración dicen que el 
espíritu detrás  de su donación es tan 
importante como lo que ellos dan. Y que 

ese espíritu es la gratitud – porque todas 
las cosas vienen de Dios, y dando algo 
de esas cosas le da un significado a esto. 

La gratitud es el corazón de mi relación 
con Dios. Por lo tanto he sido llamado 
para recibir mis dones, darle gracias a 
Dios y distribuirlos. 

 


