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27 de octubre de 2022 

Queridos feligreses de la Asunción, 

Versión corta: Cada ano en octubre, les pido que renueven sus compromisos financieros con la parroquia. 
Este ano, espero que todos podamos hacer promesas de discipulado, de las cuales las finanzas son una parte. 

Versión larga: 

¿Por qué hacernos el bien y evitamos el mal? ¿Es porque el amor de Dios es condicional y debemos ganarnos 
su amor siendo buenos? ¿O es porque su amor es incondicional, y la única manera que sabemos cómo 
responder a ese amor infinitos actuar amorosamente a camio? La respuesta es obviamente la segunda 
opción, pero es tan fácil para nosotros actuar funcionalmente como si fuera la primera. Las buenas elecciones 
morales se sienten más como reglas de la casa dictadas por un padre que como la devoción amorosa que 
podríamos devolver a un cónyuge. 

El diezmo parroquial es muy similar. ¿Damos a la parroquia porque sentimos que tenemos que hacerlo, como 
si fuera una obligación, como una caja que hay que marcar por deber? ¿O lo hacemos porque somos 
bendecidos por Dios, y una de las formas más importantes de dar gracias por nuestras bendiciones 
materiales es dar deliberadamente una parte de esas bendiciones a los demás? 

Para ubicar el diezmo en su contexto apropiado, espero vincular el diezmo a un compromiso general con el 
discipulado. Así como es importante dar de nuestro tesoro deliberadamente, no solo por capricho cuando 
tenemos ganas, es aún más importante comprometer nuestras vidas a Jesús deliberadamente, no solo 
confiando en los vientos de una vida caótica para llevarnos a donde queremos. tengo que irme. 

Con ese fin, estoy proporcionando un Compromiso Anual de Discipulado junto con nuestros materiales de 
Mayordomía del Tesoro, de modo que, así como puede elegir una cantidad concreta de dólares para regalar 
este año, también puede elegir un pilar concreto de discipulado para trabajar este año. Por supuesto, el 
diezmo sigue siendo necesario: los edificios siempre necesitan mantenimiento y el personal requiere un 
salario, pero es solo una de las muchas formas importantes en que respondemos al amor abnegado de Jesús, 
y espero que esta nueva práctica enfatiza eso apropiadamente. 

La hoja de trabajo del diezmo debe parecerle familiar de años anteriores (la hoja de trabajo es suya), pero 
¿cómo se usa el Compromiso de discipulado? Mi recomendación es revisar las viñetas en orden de arriba a 
abajo hasta llegar a una viñeta que podría mejorar. Luego resalte esa línea y comprométase a trabajar en ella 
durante el próximo año. La hoja de compromiso también es para que usted la conserve, tal vez en su 
refrigerador, justo al lado de la hoja de cálculo de diezmos. ;-) 

Para hacer su compromiso de Corresponsabilidad para 2023, puede hacer clic aquí. O recoja una tarjeta de 
compromiso en la iglesia y devuelva su tarjeta completa en la canasta de recolección o en la oficina 
parroquial. ¡Gracias! 

Bendiciones en el señor, 

 

https://donate-seattlearchdiocese.org/parish-pledge-form/


Compromiso Anual de Discipulado 
Parroquia de la Asunción, Bellingham, WA 

 

Yo, 

 

en respuesta a mi llamado bautismal y junto con mis compañeros feligreses, elijo seguir a Jesucristo y crecer en 

santidad este año comprometiéndome a trabajar en uno o todos los siguientes:: 

ENCONTRAR A JESUCRISTO Y ENCONTRARSE UNOS CON OTROS 

• Asistir a misa todos los fines de semana, a menos que lo impida una enfermedad o un viaje. 

• Participar en la confesión sacramental por lo menos dos veces al año. 

• Orar diariamente, con una meta de al menos 15 minutos diarios. 

• Crecer en la fe a través del estudio, aprendiendo de al menos una nueva fuente cada año, por ejemplo, un 

libro cristiano, una clase parroquial, un programa FORMED, etc. 

ACOMPAÑAR A CADA UNO, COMO FAMILIA HUMANA, EN EL CAMINO AL DISCIPULADO 

• Compartir con otras personas sobre mi y sus relaciones con el Señor al menos cada quincena, ya sea mi 

familia, un grupo pequeño u otra comunidad de apoyo. 

• Ayudar a cubrir las necesidades espirituales, emocionales y/o materiales de por lo menos un compañero 

feligrés cada año, ya sea por mi propia iniciativa o a través de un ministerio parroquial. 

• Velar por las necesidades de mi parroquia, contribuyendo cada semana con al menos una hora de tiempo 

(a través del servicio a la parroquia) o una hora de dinero (a mi tarifa de ingresos por hora). 

VIVIR LA ALEGRÍA Y EL AMOR INCONDICIONAL DEL EVANGELIO 
Al menos una vez al año: 

• Hablar con al menos una persona nueva acerca de Jesús. 

• Practicar las obras de misericordia corporales y espirituales como una oportunidad para unir mi corazón a 

aquellos que están luchando, ya sea por iniciativa propia o a través de un ministerio parroquial. 

• Modelar el ejemplo abnegado de Jesús al darme de una manera que no será recompensada. 

VALORES FUNDAMENTALES 
Al llevar a cabo esto, también me comprometo a permanecer fiel a los cuatro valores fundamentales, a saber: 

• Fe en Acción – no solo recibiré el amor infinito de Dios, sino que también lo compartiré con los demás. 

• Esperanza en la Resurrección – elegiré permanecer confiado en que Jesús siempre gana la victoria. 

• Verdad en el Amor – profesaré la plenitud de la fe católica de manera vivificante. 

• Unidad en la Diversidad – Celebraré cómo nuestras diferencias enriquecen nuestra comunión. 

Firma: 

 

(nombre) 



 
 

 

GOOD STEWARDSHIP OF TREASURE PRACTICES: 

• Planned 

A decision requiring thought & time so as not to 

give what is merely left at the end of a week. 

 
• Proportionate 

Our giving is proportionate to what God has given 
to us. We give in proportion to the gifts we have 
received. 

 
• Sacrificial 

We give back from our substance, rather than our 
abundance. 

 
• Grateful 

Acknowledging that God is the source of all our 
gifts, we freely, without reservation or condition, 
give back to Him by sharing these gifts. 

 
 

Assumption 
Parish provides 
this guide to help 
plan your yearly 
giving. 

 
“Bring the full tithe into the storehouse, so that 
there may be food in my house, and thus put me 
to the test, says the Lord of hosts; see if I will 
not open the windows of heaven for you and 
pour down for you an overflowing blessing.” 
Malachi 3:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONLINE GIVING 

At Assumption we provide online 
giving for your convenience. Visit 
our website at www.assumption.org  
and look for the Online Giving 
Button. 

 

Stewardship of Treasure 
Yearly Planning Guide 

See other side for planning worksheet... 



Multiply Total Yearly Income from (STEP 1) $   X Percentage to Give from (STEP 2)  % 

= TOTAL YEARLY GIVING AMOUNT $   

Stewardship of Treasure 
Planning Guide for 2023  

STEP 1:  Determine Yearly Income STEP 2: Determine % of Income to Give 

  

STEP 3: Calculate Annual Dollar Amount to Give 
 
 
 
 
 
 

STEP 4: Determine Dollar Amount for Each Giving Opportunity 

Church Offertory (amount that goes directly for support of your Parish) 

Yearly Gift 

Weekly $ X 52 Weeks =   $   

OR OR 

Monthly $ X 12 Months =   $   
 

Annual Catholic Appeal 
(amount that goes directly to support the ministries and services of The Archdiocese)    $   

Outreach envelope (Hope House, Shoulder to Shoulder, Interfaith Coalition, etc.)   $   

Assumption Catholic School  $    
 

Special/National Collections 
NW Catholic January (supports Archdiocesan Magazine) $   

Prepares February (supports families with young children) $   

Catholic Home Missions February (supports Mission Dioceses in US) $   

CRS Rice Bowl Lent (75% goes to CRS/25% stays in W. Washington) $   

Catholic Relief Services March (CRS and 5 other Church agencies serving the poor worldwide) $  
Peter’s Pence June (Supports the Charitable works of the Holy Father) $  
Specific Mission Presentation August (a specific mission society is selected)  $____________ 
Catholic Campaign for Human Development September (addresses poverty in US) $   

World Mission Sunday October (supports Mission Churches worldwide) $   
Priest Pension Fund October (supports retired Archdiocesan priests) $   

Catholic Community Services December (serves the poor in W. Washington) $   

Disaster Relief/Other (Hurricane/Flood/Fire) $  
 

Personal Causes: 

Local/Community Charities___________________________________ $   

Worldwide Charities________________________________________ $   

TOTAL YEARLY GIVING AMOUNT (matches box in STEP 3) $   

= $   

= $   

= $   

= $   

My Income 

Spouse Income 

Other Income 

TOTAL INCOME 

OR 

Other % 

10% 5% 

I plan on giving: 

2.5% 


