
La Corresponsabilidad Cathólica

Al mirar su propia donación, tenga en 

cuenta que su regalo debe ser una parte de 

sus recursos. La administración cristiana nos 

llama a devolver un porcentaje de las 

bendiciones que Dios nos ha dado a lo largo 

de nuestras vidas. Si actualmente está dando 

el 2% de sus ingresos, considere tal vez dar 

un paso al 3%. Muchas personas han 

descubierto que la alegría de dar proviene de 

la experiencia de dejar que Dios dirija sus 

decisiones financieras. Como 

administradores responsables, se nos pide 

que hagamos de Dios una prioridad en todos 

los aspectos de nuestras vidas.  

La siguiente tabla es para ayudarle en este 

proceso de discernimiento   

 Ingresos       Dando    Dando       Dando 

 Familiares       2%   3%        5% 

La ofrenda es una expresión de un corazón 

humilde y agradecido.

Gracias por su generosidad con nuestra 

parroquia.  

Aquellas familias que realizan la ofrenda 

como un acto de amor y sacrificio 

encuentran que: 

1. Dios jamás se deja ganar en

generosidad, y sus metas financieras

son alcanzadas.

2. Son más conscientes del amor y

cuidado de Dios.

3. Les es más fácil distinguir las

diferencias entre “necesidad” y

“querer”.

4. Reciben un sentimiento de paz al

saber que su ofrenda a Dios no es lo

que sobra, o un simple habito, más

bien una ofrenda de verdadera fe y

amor.

Un aumento moderado por todas las 

familias de nuestra parroquia tendría un gran 

impacto en nuestra oportunidad de 

evangelizar y ayudar a nuestra comunidad 

en sus necesidades espirituales y materiales 

del día a día.  

La Corresponsabilidad Cathólica:
Discípulos agradecidos 

 

 

 

 

 

 

 

$200 $4 $6 $10 

$400 $8 $12 $20 

$800 $16 $24 $40 

$1,000 $20 $30 $50 

$1,200 $24 $36 $60 

$1,500 $30 $45 $75 

$2.000 $40 $60 $100 

$3,000 $60 $90 $150 

“Cada uno ponga al 

servicio de los demás el 

don que haya recibido, 

administrando fielmente la 

gracia de Dios en sus 

diversas formas.” 

1 Pedro 4, 10 

http://www.rcan.org/


• La Corresponsabilidad Cathólica no 

es una estrategia para recaudar fondos, 

es un estilo de vida, en el cual se 
reconoce a Dios como el dador de todas 
las gracias y bendiciones que recibimos 
día a día.

• En el sacramento del Bautismo, todos 
los cristianos somos llamados a ser 
discípulos de Jesucristo.

• Como discípulos de Jesús, estamos 
invitados a responder al llamado de 
seguirlo e imitarlo, con un corazón 
humilde y agradecido.

• Siendo discípulos de Jesús, la 
administración cristiana se convierte en 
una expresión de amor en la cual 
agradecemos a Dios entregando parte de 
nuestro tiempo, talento, y tesoros 
terrenales.

• El discípulo agradecido siente un 
agradecimiento profundo por el amor de 
Dios, y este amor lo lleva a entregarse al 
servicio de los demás, y de la misma 
Iglesia, sin esperar nada a cambio, 
siempre teniendo un corazón generoso. 

SI CONFIAMOS en el Señor 

y sus promesas, sabemos que 
nuestra recompense será en el

cielo.

Nuestra parroquia invita a sus feligreses a 

renovar su deseo de compartir y hacerlo 

como un modo de vida. Esta guía nos 

asistirá a discernir nuestros dones y como 

los pondríamos poner al servicio del 

Señor y de nuestro prójimo. ¿Cómo le 

devolveré al Señor todo el bien que me ha 

hecho? 

(SALMO 116:12) 

Dios nos llama al compartir y al entregarnos 

tal cual como Él lo hizo en la cruz, hasta el 

extremo. Esto es el fruto de un corazón 

humilde y lleno de amor por Dios y nuestra 

Madre Espiritual, la Iglesia. El corazón 

humilde recibe, agradece, y comparte. El 

corazón soberbio cree que nada de lo que 

tiene es suficiente.  

Seguir el ejemplo de Jesucristo y la Virgen 

Maria nos lleva al verdadero servicio de 

los demás en la medida de lo posible. El 

cristiano busca servir, y no ser servido, 

como lo hizo Jesucristo.  

Formas de contribuir a tu parroquia 

• Apoyar: la misión de la Iglesia.
• Servir: en los ministerios y grupos 

parroquiales.

• Compartir: con nuestros tesoros y 
bienes materiales. 

Apoyar: Tenemos a la obligación 
de apoyar la misión de la Iglesia a 
través de sus muchas obras 
apostólicas. De acuerdo con el Catecismo 
de la Iglesia Católica, este mandamiento 
significa que los fieles tienen la obligación 
de colaborar en las necesidades materiales 
de la Iglesia, cada uno de acuerdo con su 
capacidad. Esto se logra no solo 
compartiendo los recursos económicos, 
sino también siendo buenos 
administradores de nuestro tiempo y 
talento. 
Servir: Como hijos de Dios, 
hemos recibido varios talentos y 
dones. Al atardecer de nuestras 
vidas, Dios nos preguntará: ¿Cómo 
utilizaste tu tiempo y dones? El 
compartir nuestro tiempo y talentos 
a través de la participación de los 
diferentes ministerios y grupos 
parroquiales es ayudar a Jesús en su 
misión de salvar y predicar a todas las 
almas. 

Compartir: Nuestro dinero y todo lo 
que poseemos son regalos que Dios 
nos da. Él nos pide que lo 
cuidemos y compartamos generosamente 
por el bien de nuestro prójimo y 
hermanos en Cristo. 




