Tesoro

Hacer un obsequio consistente para el Ofertorio

¿Que es

Responsabilidad
Católica?
"Ven, tú que has sido bendecido por mi
Padre. Heredé el reino preparado para
ti desde la fundación del mundo, porque
tuve hambre y me diste de comer, tuve
sed y me diste de beber, un forastero y
me recibiste, desnudo y me cubriste,
enfermo y me cuidaste , en prisión y me
visitaste. Entonces los justos le
responderán y dirán: "Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento y te alimentamos, o
sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo
te vimos enfermo o en la cárcel, y te
visitamos? ". Y el les responderá:" Amén,
te digo que, lo que no hiciste por uno de
estos pequeños, no lo hiciste por mí ". "
(Mateo 25: 34-40)

En acción de gracias por los dones de Dios se le pide a
cada hogar en San Pablo de hacer un presupuesto de un
obsequio generoso al ofertorio en proporción a sus
ingresos.
5% a San Pablo 1% a la Diócesis 4% a Caridad
Si no puede comprometerse con el 5% completo en este
momento, intente aumentar su nivel actual por 1 o 2
porcentaje de los ingresos hasta que alcance su meta.

Responsabilidad

Ejemplos semanales de donaciones

Católica

Ingreso anual:$30,000 $50,000 $70,000 $100,000

5% a SPC

$28

$48

$67

$96

Mi Compromiso de ofertorio a San Pablo
Tenga en cuenta que su compromiso financiero se
mantendra privado

a

San Pablo

Me gustaría establecer pagos
automáticos. Por favor llámame.
Utilison el Sistema de Sobre.
También hago contribuciones a la
segundas colectas varias actividades
parroquiales, regalos en especie y / o
otras obras de caridad.

Favor, Considere inscribirse en Online Giving en nuestro sitio de internet en www.nampactholic.church
Por favor traiga su tarjeta de Compromiso completa
a la misa o a la escuela parroquial.

Busque este símbolo

Iglesia Catolica de San Pablo
510 W Roosevelt

·Nampa, ID 83686

208 466-7031
www.nampacatholic.church








Talento
Usando Mis Talentos en
Ministerios Parroquiales
Lea la lista de los ministerios a continuación
en nuestro Directorio Parroquial de
Responsabilidad Católica. Cuando se inscriba en
un nuevo ministerio, el líder le llamará para
explicar cómo involucrarse.

Sacramentos

 Preparación del Bautismo
 Primera Reconciliación / Primera Comunión
 Preparación matrimonial

Servicio



















Cenas funerarias
Café y Donuts
Ministerio de comidas
Ministerio de Salud
Acomodador
Ministerio de hospitalidad
Caballeros de Colón
Escuela Católica de San Pablo
Hospitalidad de la Escuela Católica de San Pablo
Voluntarios de la Escuela Católica de San Pablo
Sociedad de San Vincente de Paul
Scouting
Vocaciones
Grupo de taller de Rosarios
Hijas Catolicas de las Americas
Comite Latino
Ministerio de mantón de oración
Hijas Catolicas de las Americas

Litúrgico






Servidores de Altar y Acólitos
Audiovisual
Medio ambiente
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Co
Munión
Lectores

 Adoracion Eucaristica
 Ministerio a los enfermos
 Ministerio Catolico a las Detenciones Juve







niles
Amigos de la Divina Misericordia
Ministerio por el Respeto a la Vida de San
Pablo
Comunion Sagrada a los Hospitales y Asilos
Renovacion Carismatica Catolica de la
Diócesis de Boise (RCC)
Grupo Mateo
Ministerio a las Prisiones
Grupo de Oracion la Buena Semilla
__________________________________________________________
correo electrónico (importante)




Convertirse en católico (R.C.I.A)
Estudios Bíblicos para y Formación de adultos
Secundaria
Formación de fe
Pre-K-8 ° Grado
Preparatiria
Escuela Bíblica de Verano

__________________________________________________________
Teléfono (Importante)



santos
Asistir a misas entre semana al menos una
vez a la semana
Adquirir 15 minutos a la oración personal
Adquirir 1 hora a la semana en la Capilla de la
Adoración
Ora junto con mis seres queridos
Leer la Biblia por una hora a la semana
Rezar el Rosario al menos 1 vez por semana
Ir a confesión cada otro mes
Programar tiempo para un retiro
Asistir al estudio Biblico









Espiritual

__________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal

 Asistir a misa todos los domingos y los días

Educativo

__________________________________________________________
Dirección de la calle

La oración es el comienzo de la Responsabilidad
Católica. Solo cuando pasamos tiempo con Dios
en oración estamos espiritualmente preparados
para ofrecernos al servicio de los demás.

 Coro

 Sacristanes
 Comité de Bienvenida

_________________________________________________________
Nombre y apellido (Una tarjeta por familia)

Tiempo

Ministerios de Música

Tengo hijos ahora
inscrito en la Escuela de San Pablo

