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La corresponsabilidad
se basa en los principios espirituales del
Antiguo Testamento y las enseñanzas de
Jesús; y donde se ha implementado, la
vida de los donantes y los receptores ha
cambiado. La corresponsabilidad es una
forma de vida, una forma de agradecer
a Dios por todas sus bendiciones al
devolver una parte del tiempo, el talento y
el tesoro que se nos ha asignado.
La Corresponsabilidad no es
una cuestión de casualidad.
La corresponsabilidad implica la entrega
intencional, planificada y proporcionada de
nuestro tiempo, talento y tesoro.
A continuación se explica con más detalle
este concepto:
Intencional: se toma una decisión
deliberada de vivir la vida católica de cierta
manera. De esa manera, agradecemos
a Dios por todas sus bendiciones
devolviéndole una parte de nuestro
tiempo, talento y tesoro.
Planificado: al comienzo de cada año,
cada hogar católico de la diócesis planifica
y hace que la administración del tiempo y
el talento sea parte de su estilo de vida y
la administración del tesoro una parte de
su presupuesto.
Proporcional: se toma la decisión de
donar un cierto porcentaje del tiempo y los
ingresos a la iglesia y otras organizaciones
benéficas.
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TIEMPO
Dar tiempo implica estar con Dios en
oración y adoración, compartir nuestro
amor con familiares y amigos, y ofrecer
nuestro tiempo como voluntario en
actividades de la iglesia y la comunidad
que ayudan a otros y promueven la
justicia.
¿Cómo puedes compartir tu Tiempo?
VOLUNTARIO, en los diferentes
ministerios de la parroquia, tenemos
ministerios de formación, servicio,
crecimiento y oración.
Tambien puedo dar de mi tiempo con:
· Asistir regularmente a misa
· Recibir los sacramentos
· Oración diaria
· Lectura diaria de las Escrituras
· Participar en un grupo de oración
· Ayuno
· Pasar tiempo de calidad con mi familia.
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TALENTO
Compartir nuestros talentos surge del
hecho de que Dios nos ha dado a cada
uno de nosotros la capacidad y los dones
para hacer bien ciertas cosas y debemos
desarrollar esos talentos para el bien de
los demás. Muchas personas dedican una
cierta cantidad de horas a la semana a la
oración y las actividades caritativas.
¿Cómo puedes compartir tu Talento?
Con tus habilidades y capacidad
puedes apoyar en los servicios que la
parroquia ofrece.
LA COCINA, es una de las áreas donde
más personas se necesita.
CASA MARILLAC, siempre necesita
personas que ayuden con despensas y
donaciones de comida.
CATEQUESIS, cada año que inicia
catequesis se piden nuevos catequistas
que ayuden a formar a los niños para
recibir los sacramentos de 1ra Comunion
y Confirmacion.
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TESORO
Dar nuestro tesoro es tan importante como
dar nuestro tiempo y talento. Dado que
Dios no se detiene en ningún área de sus
donaciones, no debemos detenernos en
ninguna área de nuestras donaciones,
especialmente en el área crucial de apoyar
a nuestra parroquia, diócesis, escuelas
católicas y organizaciones comunitarias.
¿Cómo puedes compartir tu Tesoro?
Reconociendo que la providencia de
Dios no te falta y te provee todo lo que
necesitas.
GENEROSIDAD, hay que desarrollar el ser
generoso para querer compartir.
OFRENDA, cuando tienes el deseo de ofrendar de lo que recibes,
al venir a misa los domingos puedes dejar tu sobre o hacerlo en
línea visitando la pagina web: parroquiansguadalupe.com/ofrenda
DIVINA MISERICORDIA, cada 1er sábado de mes se colecta
alimentos, productos de higiene personal y de limpieza para
apoyar a la Casa Marillac para preparar las despensas de comida
que se entregan miércoles y viernes cada semana.
DONACIONES, todo artículo que sea de uso necesario y esté
en buenas condiciones. Tambien, ayudando economicamente a
organizaciones que ayudan a los pobres
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Lista de
Ministerios
2021
Servicio

Coros

· Caballeros de Colon
· Visita a Cárcel
· Visita a Hospital/Enfermos
· Casa Marillac
· Cocina
· XIII Casas (13 casas)
· Caridades Vicentinas
· Pastoral de Salud
· Comité de Corresponsabilidad

· Sab 6pm: Coro de Jóvenes
· Dom 6am: Coro de Mujeres
· Dom 8am: Coro Promesas
· Dom 10am: Coro de Hombres
· Dom 12pm: Estrella de Belén
· Dom 2pm: —
· Dom 5pm: Coro Renacer
Coro La Promesa

Oración y
Devoción

Liturgia
· Comité de Liturgia
· Monaguillos
· Ministros Extraordinarios de la
Eucaristía
· Equipos de Misa
· Proclamadores/Lectores
· Ujieres

· Renovación Carismática
· Adoración Nocturna
· Medalla Milagrosa
· Hijos de María Santísima
· Padres y Madres Orantes
· Rosario de la Aurora
· Hermandad El Señor
de los Milagros
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Pastoral Juvenil
· Grupo de Jóvenes
(adolescentes)
· Fruto de Fe
(Jóvenes Adultos)

Ministerios de
Alcance
· Comité de Ecumenismo
· Comité de TPS
· Congreso de organizaciones
latinas
· Comité de Justicia y Paz

Crecimiento

Sacramentos

· Emaus Hombres
· Emaus Mujeres
· Peregrinos en Pareja
· Grupo A.A.
· Apóstoles de la Palabra

Actividades
· Concejo de Comunicaciones
· Comité de Eventos
· Copa Minicongregación (fútboll)

· Bautizos
· Catequesis
· Primera Comunión
· Confirmación
· Catequesis de Adulto
· Bodas
· Uncion de los enfermos
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La corresponsabilidad
es una forma de vida

Si tiene preguntas o desea colaborar en
nuestra comunidad comuniqueze con
la oficina usando el numero de telefono
localizado al final de la página.
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