Ta l e n to

Ta l e n to

Utilizando Mi Talento En Los
Ministerios De La parroquia

Utilizando mi talento en el
ministerio de la parroquia
Interesado

Interesado

Activo

Hospitalidad después de la Misa

Activo

Música:

Jóvenes de Corazón “JOY”

Coro de Querubines

Lectores

Coro de Funerales
“Resurrección”

Línea de Oración
LWB: Conectar con una madre

Manos Creativas
Ministerio de Consolación

Coro de las Campanas
de Mano
Coros de los Fines de
Semana
Coro de Jóvenes
y Banda
de Ángeles (3o-8o grado)

Ministerio Carcelario

Niñas Exploradoras “Girl Scouts”

Min. de Deportes: Bolos (Bowling)

Niños Exploradores “Boy Scouts”

Ministerio de Hermanos
“Band of Brothers”

Ministerio de Información
Ministerio de Jóvenes Adultos

Ministerio Multicultural
Ministerio de Madres que
Comparten “MOMS”

Do Small Things
With Great Love

Pastoral Juvenil (6to-8vo/9no-12mo)

2017
Covenant
Co mu
n i d a d Ca tCard
ólica

R e i n a d e l a Pa z
Ta r j e t a d e Co mp ro mi s o
2022

Nombre y Apellido

Planificación de Funeral
Preparación Bautismal para
los Padres y Padrinos

Promesa de la Familia
“Family Promise”
Recepción de Funeral

Nombre y Apellido

Dirección

Código postal

Respect Life

Teléfono

[ ] marca si quieres recibir textos

Teléfono

[ ] marca si quieres recibir textos

Ministerio de Sanación

Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos RCIA - Catequistas
Rito de Iniciación Cristiana para
Niños RCIA - Catequistas
Sacristán

Ministros Eucarísticos

Tecnología Litúrgica

Ministros Eucarísticos Visitantes

Tienda de Regalos San Antonio

Misión Médica: Haití

Ujieres

Monaguillos

Viviendo Tus Fortalezas

Ministerio de Matrimonios y
Parejas Comprometidas

Ministerio de Vida Familiar

Wee Worship - Adoración Infantil

Correo electrónico

Correo electrónico
Número de sobre (si lo sabes)

Le damos gracias a Dios por nuestras bendiciones y le
pedimos al Espíritu Santo que nos guie en esta jornada.
Firma
Firma

Tiempo

Ta l e n to

TESORO

Pasando tiempo con dios en oracion

Utilizando mi talento en los ministerios de la parroquia

Obsequiando Un Regalo Generoso a Dios

Cada semana es 168 horas. En adición a la Misa
Semanal, cuanto tiempo puedes dedicarle a Dios?

Como puedes utilizar las habilidades que Dios te dio,
pasiones y experiencias de vida para compartir el
amor de Dios con otros?

Como podemos regresar nuestros primeros frutos
como expresión de gracias a Dios por Su gran amor?

Asistir a Misa cada Domingo y Días Santos de Obligación

Asistir a misa una vez entre semana

Interesado Activo

Mi Regalo Al Ofertorio:

Por favor indicar la cantidad y la
frecuencia de su intención

Pasar 15 minutos al día en oración personal

Adoración Eucarística y Devoción

Pasar una hora a la semana en la Capilla de Adoración

ALPHA

Rezar juntos con mis seres queridos

Anfitriones

Leer la Biblia al menos una hora por semana

Arte Litúrgico y Medio Ambiente

Rezar el Rosario por lo menos una vez a la semana

Bienvenida a los Recién Llegados

Ir a confesión cada dos meses

Caballeros de Colón (K of C)

Me gustaría regalar una acción (Stock)

Planificar tiempo para un Retiro

Camino a Una Vida Abundante

Me gustaría incluir QOP en mi Testamento.

Asistir a Estudio de la Biblia
TALENTOS: “FUERA DE LO USUAL”

Así como nuestro viaje espiritual con Dios es
único el uno del otro, también lo es la forma en
que nos sentimos vivos y comprometidos. Si aún
no estás seguro sobre algún ministerio, quizás
comienza a compartir:
¿Cuáles tipos de actividades que más te
animan y te dan satisfacción y alegría?

Católicos que Regresan (Landings)

Clases de Confirmación (10mo gr)

Confirmación para Adultos

Mensual
Anual

Yo/Nosotros lo haremos electrónicamente

La Biblia revela el plan de Dios para nuestras
finanzas, las cuales construyen el diezmo de
Su reino. Apoyamos la misión de Jesús que
es nuestra misión, con el primer 10% de
nuestros ingresos. Puedes incrementar en 1%
o 2% tu ofrenda del diezmo Bíblico.
10%

Consejero de Vida (Life Coach)

Equipo de Oficina

Eventos Especiales
Festival de Otoño/Okotberfest

FPU (Paz Financiera)
Grupo de Oración Viviendo
la Palabra
Descubrir nuestros talentos y reconocer la
"chispa divina" en los demás nos lleva a un
encuentro más profundo con el Señor y con
los demás.

$

Caridades Católicas

Estudio Bíblico
¿Cuáles talentos reconoces cuando eres
auténtico y ayuda a tu familia, amigos,
compañeros de trabajo, etc.?

Semanal

La Formación en la Fe (K-5to grado)

Ingreso Familiar
Household
Income

$10,000
$20,000
$30,000
$50,000
$75,000
$100,000
$200,000

8%

5%

1%

Cantidad
de of
la Weekly
OfrendaGift
Semanal
Amount

$20
$38
$58
$96
$144
$192
$384

$15
$31
$46
$77
$115
$154
$308

$10
$19
$29
$48
$72
$96
$192

$2
$4
$6
$10
$14
$20
$39

En Reina de la Paz no hacemos
segundas colectas, rifas, recaudación de
fondos, juegos o ventas.
La Corresponsabilidad lo hace todo posible .

