
   
 

 

 

 

Estimados feligreses de Todos los Santos, 
 
Le escribo durante la continuación de la pandemia de COVID-19 y rezo para que esté bien. 
Estos son tiempos difíciles para muchos, ya sea de salud, empleo o preocupaciones familiares. 
Estoy muy feliz de que podamos reunir a la gente para Misa con las precauciones de salud 
apropiadas y puedan ser santificados por la Palabra de Dios y la Santa Eucaristía. Algunos de 
ustedes con problemas de salud aún no pueden regresar a misa y participan a través de nuestra 
Misa en vivo para los confinados en casa. 
 
La parroquia continúa proporcionando las necesidades espirituales y educativas de nuestra 
comunidad. Nuestra escuela parroquial está operando con aprendizaje en persona de acuerdo con 
los protocolos de salud de la Diócesis Católica de Arlington. El programa de Educación 
Religiosa regresa a clases presenciales. Nuestro Ministerio Juvenil y muchos otros ministerios 
parroquiales han organizado un numero de eventos.  
 
Me doy cuenta de la dificultad que esta pandemia ha presentado a la comunidad de Todos los 
Santos. Nuestro personal en la parroquia y la escuela han estado trabajando increíblemente duro, 
como ustedes también lo han estado haciendo.  
Entre todo esto, les pido que apoyen a nuestros ministerios parroquiales que están al servicio 
suyo y de su familia. Nuestros ingresos por ofertorio cayeron $276,000 el año pasado como 
resultado de la pandemia, sin embargo, hemos sido bendecidos en poder proveer servicios de la 
medida más posible. Necesitamos cubrir los sueldos del personal, el desarrollo del ministerio y 
el mantenimiento de nuestras instalaciones. Para obtener más información sobre las finanzas de 
la parroquia, consulte el informe financiero anual que se han imprimido en el boletín del 24 de 
octubre y se puede acceder a él a través de nuestro sitio web en ALLSAINTSVA.ORG. 
 
Le pido a cada familia o hogar que en oración considere cómo su situación actual le permite 
participar en nuestras ofrendas semanales. Sé que no todos pueden brindar donaciones 
semanales en este momento. Sin embargo, le pido que revise las bendiciones de Dios hacia usted 
y considere en oración su nivel de donación para apoyar a nuestra parroquia. 
 
He visto muchos ejemplos de nuestros feligreses ayudando a otros en palabra y acción. Me 
alegro de ver el amor de Dios obrando en ustedes. Gracias. Están en mis oraciones.  
 

Sinceramente tuyo en Cristo,  

 
(Rev.) Lee R. Roos V.F. 
Parroco 

 

octubre del 2021  



1. Considere y haga oración para decidir cuánto puede ser su 

compromiso financiero para la parroquia.  

2. Complete la tarjeta de compromiso que estará disponible en 

todas las misas el fin de semana del 31 de octubre ó utilice el 

formulario a continuación, complete la información, selle en un 

sobre, y devuélvala a Todos los Santos el 31 de octubre ó antes.  

Guía Para las Ofrendas 
 

Por favor mire a las gráficas abajo al 
considerar su compromiso de ofrendas a la 
Iglesia de All Saints.  Sabiendo que cada uno 
de nosotros tiene circunstancias e ingresos 
diferentes, el uso de las gráficas le puede 
ayudar a escoger la cantidad apropiada.   

Contribución Semanal Sugerida Basa-
da en el Ingreso del Hogar 

Ingreso 
Anual  

Compromiso de 
5% (annual/semanal)  

Compromiso de 
3% (annual/semanal)  

$150,000 $7,500 / $150 $4,500 / $90 

100,000 5,000 / 100 3,000 / 60 

75,000 3,750 / 75 2,250 / 45 

60,000 3,000 / 60 1,800 / 36 

50,000 2,500 / 50 1,500 / 30 

40,000 2,000 / 40 1,200 / 24 

30,000 1,500 / 30 900 / 18 

25,000 1,250 / 25 750 / 15 

15,000 750 / 15 450 / 9 

  

 

 

Algo que tener en cuenta... 
 
DONACIONES PROPORCIONALES 
Cuanto más recibimos, más se espera de nosotros. 
Cada persona debe decidir qué porcentaje de su 
ingreso va a comprometerse a Cristo y su Iglesia.  
 
DONACIONES CON ALEGRIA 
En 11 Corintios 9:7 leemos: “Cada uno dé según lo que decidió 
personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al 
que da con corazón alegre.”  
 
DONACIONES SEMANALES 
En 1 Corintios 16:2 leemos: “Cada domingo, cada uno de ustedes 
ponga aparte lo que pueda.” Ofertas regulares son más fáciles de 
manejar y mantiene los ministros de la iglesia en nuestros planes.  
 
DONACIONES ELECTRÓNICAS 
Considere transferencia electronica de fondos por medio del 
Parish Giving sitio web para sus ofrendas semanales.    

 Es una manera fácil y conveniente de contribuir.  

 Es Seguro pues ese sitio web se adhiere a reglas estrictas para 
proteger su información privada.  

 Tiene flexibilidad para usar cheques, cartas de crédito o 
cuentas de ahorro. Y también puede ajustar sus donaciones 
siempre que quiera.  

 

Visite el sitio web allsaintsva.org y 
oprima sobre las palabras Parish 
Giving . 

¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?  - Salmo 116:12  
 

De acuerdo con las bendiciones que he recibido de Dios, he reflexionado y rezado sobre mi 

presente compromiso de ofrenda a All Saints para ver si es apropiado, si es mucho, o si es 

poco. En resultado, este es el nuevo compromiso financiero para cada semana durante los próximos 12 

meses:  
 
 $100      $75      $50      $40      $30      $20      $10      $5      Otro $_______________ 

 
Nombre: ___________________________________________________   Número de Sobre Parroquial: ___________ 
 
Dirección:  _____________________________________________________________   Código Postal: ___________ 
 

Me inscribire o actualizare mi oferta electrónica en la pagina web de  www.parishgiving.org     
 

 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU APOYO A NUESTRA PARROQUIA 


