
 

 

Contando bendiciones en 2020 y Respondiendo fielmente 

 
            Nombre (en letra de imprenta): ____________________________________________ 
 
            Telefono: ______________________ Email: ____________________________ 
 
 
Por favor indique su amor y apoyo a San Eduardo en cada una de estas areas: 
 
Tiempo 
 
Yo prometo que dedicare tiempo para San Eduardo  ______ 
 
Es mi interes servir en uno de los siguientes ministerios (al respaldo hay una lista): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Talento 
 
Tengo este talento que quiero compartir con mi iglesia: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Tesoro 
 
Yo prometo que donare $__________ al Fondo de la Parroquia (Endowment) 
 
Yo Prometo que donare $__________ al Fondo de Becas 
 
Yo prometo que donare $__________ por  Semana Mes Cuarto  Año (Circle one) 
 
Para un total de promesa para el 2020 de $___________ 
 

 Hare mis donaciones a traves de retiro directo de mi banco o tarjeta de credito. 
 Quiero recibir sobres 

 
Nombre (Letra de imprenta): ____________________________________________ 
 
Telefono : ______________________ Email: ____________________________ 
 

 Esta promesa la cumplire y no la cambiare sin previo aviso a la parroquia.  
 Yo (nosotros) ententemos que otras donaciones que demos a la parroquia no son parte de esta promesa. 

 
 
Firma: __________________________ Fecha: ____________________ 
 



 

 

 

Ministerios de San Eduardo 

Por favor marque los ministerios a los cuales quieres integrarte. 

  Sacristía   Pescado Frito - cuaresma 
  Pan para la celebración   Ministerio de Música 
  Hermandad de San Andrés   Voluntariado en la oficina 
  Catequesis del Buen Pastor   Ministerio de ayuda a los necesitados 
  Formación cristiana: Adultos, Jóvenes   Cuidado Pastoral 
  Comida   Path to Shine (Tutoría) 
  EFM (formacion teologica)   Prayer Chain (Cadena de Oracion) 
  Mujeres de la Iglesia Episcopal   Prayers of the People (Intersecciones) 
  Promesa de Familias   Social Justice/Justicia social 
  Comité de Finanzas   Sound and Lights/ Sonido y luces 
  Flores en la Iglesia   Servicio en espanol 
  Comida para los pobres   Mayordomia  
  Grupos de apoyo   Ujieres y saludo 
  Grief Share (apoyo a familia de fallecidos)   Vestry/ consejo pastoral 
  Grounds Maintenance (Edificio)   Web Page/ pagina web 
  Housekeeping (Limpieza y aseo)   Grupo de oracion/mujeres 
  Ministros laicos de la comunión   Youth/jóvenes 
  Lectores de la Palabra     

 

 

Signed:__________________________________ Date:_____________ 

 

 


