CONSTRUIR MI REINO
Como discípulos de Jesús, hemos sido llamados a “construir
Su reino en la tierra.” Nosostros hacemos nuestra parte al
compartir los regalos que Dios nos ha dado. De todas las
formas de ser generosos, donar dinero puede ser la de más
reto – ¡Dios entiende esto!
Recuerde, Dios tiene un plan para usted, incluyendo sus
finanzas. Confie en que Él proveerá por todo lo que necesite.
• ¿Se siente abrumado por el estilo de vida de su familia, que

ocasionalmente pasa por alto regresar a Dios los regalos que
Él le ha dado?

• ¿Pone las necesidades y deseos de su familia antes que a Dios?
• ¿Planea sus compromisos financieros con Dios en mente?

MEJORES PRÁCTICAS
• Planee su donación anualmente
• Use el ofertorio electrónico de su parroquia (si es disponible)
• Diezmo: done el 5% a su parroquia local y el 5% a la Iglesia
principal y a caridades seculares.

DONACIÓN PLANEADA
• Un regalo planeado proporciona apoyo futuro para los

ministerios de la Diócesis de Stockton hechos posible por
medio de su generosidad.

• ¿Está listo/a para planear su testamento o fideicomiso?
• Para pedir su Guía Gratuita de Planificación Patrimonial, por
favor visítenos en íinea www.StocktonDioceseLegacy.org o
llame al (209() 466-0636 para más información en
Planificación Patrimonial.

“Quién siembra escasamente, cosechará escasamente y quién siembra en abuncia cosechará en
abundancia. Cada uno debe hacer como está determindado, sin tristeza o compulsión, porque Dios
ama al donador alegre.” Corintios 9:6-7

OPORTUNIDADES ANUALES DE DONACIÓN

OFERTORIO

Apoya los ministerios de las
parroquias locales

SOLICITUD MINISTERIAL
DEL OBISPO
Apoya los ministerios Diocesanos,
parroquias y escuelas

USE LA HOJA DE CÁLCULO EN LA SIGUIENTE
PÁGINA PARA PLANEAR SU DONACIÓN.

SEGUNDAS
COLLECTAS

Apoya ministerios específicos
por todo el mundo

CAMPAÑA CAPITAL
PARROQUIAL
Apoya proyectos de
las parroquias

LA OFICINA DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN
(209) 466-0636 • give@stocktondiocese.org

MI PLAN DE DONACIÓN PARA EL 2021
Da, y se te dará; medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro seno: porque con la misma
medida que midas, serás medido - Lucas 6:38

Recuerde, Dios tiene un plan para usted, incluyendo sus finanzas. Confie que Él proveerá todo lo que necesite.

1. MI INGRESO EN BRUTO FAMILIAR
Mi Ingreso .......................................................................................... $_______________
Ingreso de mi esposa/o ................................................................ $_______________
Otro Ingreso ...................................................................................... $_______________
Total ...................................................................................................... $_______________

Diezmo 10%

q

1. Calcule el ingreso familiar en bruto:
Mi ingreso ...........................................$45,000
Ingreso de mi esposa/o ................$10,000
Otro ingreso ........................................ $5,000
Total ......................................................$60,000

2. MI PORCENTAJE DE DONACIÓN
q

EJEMPLO DE DONACION

2. Determine el porcentaje anual para donar:
10%

Otro ________________%

Ingreso total familiar en bruto x porcentaje de donación = Donación anual
$ ________________ X _______________% = $ __________________

Calcule la cantidad de donación anual:
$60,000 x 10% = $6,000
3. Determine la cantidad en dólares para
cada oportunidad de donación:

3. PLANEO DONAR A:

OFERTORIO PARROQUIAL SEMANAL

OFERTORIO DE MI PARROQUIA
Semanal (52) ...................................................................................... $_______________

52 x $75..................................................$3,900

(o)

SOLICITUD MINISTERIAL DEL OBISPO

Mensual (12) ...................................................................................... $_______________
SOLICITUD MINISTERIAL DEL OBISPO
Regalo de Una Vez .......................................................................... $_______________

Mensual (8) $100.................................... $800
SEGUNDAS COLECTAS DE LA
PARROQUIA/DIÓCESIS

(o)

Anual........................................................... $450

Mensual (8 pagos) ........................................................................... $_______________

OTRAS CARIDADES

SEGUNDA COLECTA/S PARA LA PARROQUIA/DIÓCESIS

Recaudación de fondos de
escuela primaria..................................... $300

(ejemplo: Servicios Católicos de Alivio o Respeto a la Vida)
___________________________________________________________ $_______________
___________________________________________________________ $_______________

Recaudación de fondos de
escuela preparatoria............................. $300
Caridad 1 .................................................. $250
TOTAL DE DONACIÓN ANUAL .$6,000

OTRAS CARIDADES DE LA COMUNIDAD Y NECESIDADES INPREVISTAS
___________________________________________________________ $_______________
___________________________________________________________ $_______________
___________________________________________________________ $_______________
TOTAL DE DONACIÓN ANUAL

$ ______________

POR FAVOR NOTE: Todos los cheques de colecta para la Solicitud
Ministerial del Obispo deberán ser hechos a nombre de Bishop’s
Ministry Appeal Trust. Todos los otros cheques de colecta
(excepto los del Domingo de Caridades Católicas) deberán ser
hechos a nombre del Roman Catholic Bishop of Stockton.
Recursos Promocionales para las colectas de las parroquias
están ahora disponibles en línea en el enlace siguiente:
www.nationalcollections.org.

