
iempo 

La Oración y el uso de mi tiempo sabiamente 

La mayordomia comienza con la oración. Este tiempo 
especial con Dios, espiritualmente nos prepara para  
usar nuestro dones en el servicio a Dios y a los demás.  
A continuación se presentan diferentes formas en que 
usted puede comprometerse a la mejora de su tiempo  
con Dios y los demás. 

 

La alegría de la  
mayordomía 

Nombre y apellido 

Saint Katharine Drexel Parish 

Dirección 

Ciudad            Estado                        ZIP 

Teléfono (importante) 

Email 

Parroquia de  

Santa Katharine Drexel 

408 S. Spring St. 
Beaver Dam, WI 53916 

(920) 887-2082 
www.stkatharindrexelbd.org 

Cada año damos un formulario a cada miembro de 
las familias para poder mantener nuestros registros 
actualizados, pedimos sean devuelts tan pronto 
sea possible a las Oficinas Parroquiales y en Misa.  
Habrá más formularios en el Centro de Información 
está en la parte de atrás de la Iglesia así como en la 
Oficina Parroquial. 

¡Gracias! 

Regalo anual de Tiempo y Talento 

 Identificar y reflexionar mis bendiciones 

 Participar en Misa del Domingo y                         
días Festivos  

 Participar en Misa durante la semana  

 Orar juntos en familia 

 Leer las Escrituras 

 Rezar el Rosario 

 Celebrar el sacramento de confesión 

 Continuar mi formación en la Fe  

 Pasar con mis familiares con calidad                     
de tiempo.                 

 Manejar mi tiempo sabiamente en                          
el trabajo, escuela y jubilació. 

 Hacer tiempor para mi, Descanso,            
reacració ejercicio  

 

T [Grab your reader’s attention with a great quote from the 

document or use this space to emphasize a key point. To place this 

text box anywhere on the page, just drag it.] 

FORMULARIO DE 

COMPROMISO 



 

alento 

Interesado 

_____Comité de Litúrgico ….………………… 
_____Cantor*……..…………………………… 
_____Coro ………..........……………………… 
_____Coro funeral ….………………………… 
_____Instrumentalista*..…………………..…. 
_____Iglesia de Medio Ambiente*….……….. 
____   Ministros de la Eucarístia 
                  Sagrada Comunión……………..…… 
_____Lectores*………..……..………………... 
_____Acolitos……........……………………….. 
_____Litúrgico de la Palabra de los Niños….... 
_____Ministros de Hospitalidad (gr. 8-Adulto) .. 

 

_____Comité de Formación de Fe ……...……. 
_____Catequista de Formación de Fe (K-gr.7) .. 
_____Catequista de Formación de Fe (gr.8-10).. 
_____Catequista Ayudante……..................…... 
_____Catequistas de Formación de Adultos … 
_____Preparación Baustismos ……………….. 

_____Una Pareja para la Preparación  
              de Matrimonio …………..………...... 

_____Estudio de la Biblia y de la fe……….…... 
_____Fuego vivo, Planificación de las   
               Actividades de la familia ………….….. 
_____Planificación de Eventos para los 
               Jóvenes adultos (Edad 18-39)….….…… 
_____Planificación Retiro Bautismal  
                para Adultos ……………….…..…….. 
_____ Mentoría a los Nuevos  
                Parroquianos…..…………….……….. 
_____Acercamiento a Católicos Inactivos …… 

 

 

activo 

compartir mis Talentos en el Minsterio Parroquiail 

  activo 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
  
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

  
____ 
____ 
  
____ 
 
____ 
 
____ 
 
____ 
____ 
 

activo 

_____Comité de las Preocupaciones Humanas..  
_____Dólares por la Vida y Venta de Rosas…… 

_____Ministerio Pro-Vida……...………….…..... 

_____ Ministerio de oració /  
  Dios 's Manos Creativas……….….…. 

_____Cenas Funeral  ……………..……...……... 
_____El Ministerio de la Comunión 
                   para enfermos y confinados…........… 
_____Corazones que cuidan (visitarlos en casa)... 
_____Tutor de Inglés como Segundo Idioma(ESL). 
_____Red de Oracion (orar por los intenciones  

   de los miembros de la parroquia) ….….. 
_____Minnisterio Duelo………..…….…..…….. 

_____Ministerio de la Prisión…..……….…..….. 

 

_____Hornear / Cocina*………………..………. 
_____Cuidado de niños / niñera *……..…..…... 
_____Limpieza Iglesia *…….……….…..……... 
_____Jardinería *………………….…...………. 
_____Handyman Activities*…………………… 
_____Enviar Correo…………………....…..…… 
_____Ayuda a la Oficina Parroquial  …...…….... 

_____Página Web*……..………………....……. 
_____Fotografía *………......……..…………… 
_____Festival de la Parroquia *…….………….. 

Mi Talento para compartir a St. Katharine’s es: 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Un Nuevo ministerio se necesita en  
St. Katharine’s es: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

_____Grupo Juvenil (gr.6-12) ………………....………..  
_____Ayudantes de Liturgia de los Niños de la Palabra 

_____Coro de Niños (gr.1-5) ………….………………... 

_____Coro Juvenil / Banda (gr.6-12) ………………..…. 

_____Niñera para la Parroquia de Eventos………….... 

_____Adolescente Planificación Retiro  
   Bautismal Renovación……………………… 

_____Acolitos (gr.4-12)……….. …….…….………….... 

_____Ministros de Hospitalidad con un Padre (gr.1-7)... 

 

____   Ayudantes  
     (Después de  Escuela /  Ayuda para estudio)..…….… 
_____Ayudar con el Almuerzo ………..….…………… 
_____Tutor………………………….………………..... 
_____Ayuda Biblioteca ………………………….…….. 
_____Desarrollo / Promoción / Marketing ……….…... 
_____Donación para la Escuela  

   (School Endowment)………….…………….…... 
 

_____Consejo Parroquial……………….......….….…... 
_____Consejo Financiero ……………….…………….. 
_____Consejo Mayordomía …………….….…..…..….. 

_____Comit del Edificio y Jardínes……….……............ 

_____Grupo para el Ministerio Hispano.....……..……. 

_____Grupo de Mujeres Católicas………………......…. 
_____St. Vincent de Paul ……………….…...…..…..… 
_____Comunicaciones………………...…..…………... 
_____Ayuda a la  oficina de Scrip  

   (lunes, miércoles, jueves, por la Mañana)……...…... 
_____Scrip - distribuir después de  Misa ……….…….. 
_____Contando el dinero (los lunes)….………..…….... 
_____Libreria…..…..…...…....………….……………... 

 
*Los ministerios marcados con el asterisco también están   
   Abiertos para niños y familia 

interesado Interesado 

T 
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