
MAYORDOMÍA 
SEA PARTE DE LA MISIÓN 

 
 

 

 
 

 

La Iglesia  San Agustín y Centro Católico 

Estudiantil es única entre las parroquias en el 

área de Gainesville, en que nuestra misión es 

enfocada a la evangelización de las comunidades 

académicas de la Universidad de Florida y 

Colegio de Santa Fe.  Nosotros esperamos que 

usted esté conectado como parte de nuestra 

comunidad de fe a esta misión. A través de esta 

renovación de mayordomía, le pedimos que por 

medio de nuestra misión, le respondas a Dios, a 

Su Iglesia, y a Su pueblo con su tiempo, talento 

y tesoro.  Por favor complete la información 

aquí o visite el portal electrónico para que nos 

ayude con el seguimiento de su compromiso. 
 

Mayordomía va más allá de nuestra parroquia y 

su misión.  Según los Obispos Católicos de los 

E.U., la mayordomía debe ser el elemento 

central de nuestra espiritualidad y fe como 

cristianos católicos. 
 

"Discípulos de Jesús y mayordomos cristianos 

reconocen a Dios como el origen de la vida, 

dador de libertad y fuente de todas las cosas. 

Estamos agradecidos por los dones que hemos 

recibido y ansiosos de ponerlos en uso para 

demostrar nuestro amor por Dios y los unos a 

los otros. Nosotros miramos la vida y 

enseñanzas de Jesus para que nos guie en 

nuestro vivir como mayordomos cristianos.” 
(UCCB, Mayordomía, Respuesta del Discípulo)   

 
 

Por favor provea su 

información de contacto. 
 

 
Primer Nombre y Apellido 

 
Dirección 

 
Cuidad                                    Estado           Zip 

 
Teléfono 

 
Email 

 

Modo de contacto preferido (marque todo lo que 

aplique):  

 Email        

 Teléfono 

 Mensaje de texto 

 

 Registrado nuevo       Registrado existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ST. AUGUSTINE CHURCH 
AND CATHOLIC STUDENT CENTER 

1738 W. University Ave., Gainesville, FL 32603 

352.372.3533 / www.catholicgators.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVACIÓN DEL 

COMPROMISO 

ANUAL DE 

MAYORDOMÍA 

2017 

IGLESIA SAN AGUSTÍN Y 

CENTRO CATÓLICO 

ESTUDIANTIL 

Nuestra misión es traer a 

Cristo al campus y de traer 

el campus A Cristo. 

Esta forma se encuentra por internet en: 

www.catholicgators.org/stewardship 
 

Si usted prefiere someter su respuesta por 

internet, sería mejor para nosotros, ya que las 

planillas sometidas en papel serán entradas 

en nuestro sistema electrónico para que nos 

permita darle seguimiento sobre su 

compromiso. 



TIEMPO 

 

Nuestro concepto de mayordomía de tiempo 
es personal, devoción de tiempo individual 
con Dios.  Todos nosotros tenemos tiempo 
para recrearnos, así mismo debemos hacer 

tiempo para Dios. 
La Iglesia San Agustín y el Centro Católico 
Estudiantil ofrece muchas oportunidades 

para que podamos intensificar nuestra vida 
de oración, para escuchar a Dios, y para 
ofrecer gracias por todo lo que se nos ha 

dado.  Si nos da problema decidiendo cual es 
para nosotros, la oración es un buen 

comienzo. 
 

□ Asistir a Misa Dominical y los Días Santos  
□ Asistir a Misa Diaria un día semanal  
□ Dar quince minutos cada día en oración  
□ Orar por otros  
□ Leer la Biblia mínimo una hora semanal  
□ Orar el Rosario mínimo una hora seminal   
□ Dar una hora semanal en Adoración 
□ Ir a Confesión regularmente  
□ Asistir a un retiro  
□ Asistir a un estudio Bíblico  
□ Asistir a un “Nightfever” 

□ Asistir a Misa en el Campus 

□ Otros: 
 _________________________________________________ 
 

TALENTO 

 

Nosotros teniendo dones que difieren, según la 

gracia que se nos ha sido dado, usémoslos. 

(Romanos 12:6)  Usemos nuestros talentos en 

los ministerios que dan vida en San Agustín. 

Nos comunicaremos con usted para ayudarle 

como participar en los ministerios que usted 

seleccione.  Si usted ya participa en alguno, por 

favor selecciónelo también.  Para más 

información visite el portal electrónico 

www.catholicgators.org 
 

Ministerios Litúrgicos 
□ Coro/Acompañante/Cantor □ M. Eucaristía 
□ Lector           □ Servidor Altar □ Gremios Altar 
□ Hospitalidad (Ujieres)                □ Sacristán  
□ Ministerio al domicilio 
□ Ministerio de Comunión en el Hospital 
 

Educación Religiosa 
□ Catequista          □ Patrocinar 
□ Preparación Sacramental    □ Escuela Intermedia 

 

RICA/Ministerio de Jóvenes Adultos 
□ Catequista  □ Patrocinador RICA  
□ Nightfever  □ Cuarto Superior 
 

Comunidad Hispana 
□ Educación Religiosa             □ Estudio Bíblico 
□ Consejo de Asesoría Hispana       □ RICA 
□ Cursillo    □ Ultreya □ Grupo Carismático 
 

Centro Católico Estudiantil 
□ Newman Club    □ FOCUS     □ CSF      □ Música 
□ Equipo Parroquial de Evangelización   □ Retiros                        
□ Ministerio de Formación   □ Nueva Alianza     
□ Arte □ Rosario Humano    □ Viajes de Misión 

 

Comités y Grupos Adicionales 
□ Mayordomía  □  Adoración  

□ Finanzas  □ Enseñanza    

□ Servicio Extendido  □ Respeto a la Vida 
□ Caballeros de Colón □ Women’s Book Group 
□ GRACE Marketplace   □ Niñas de Herencia  

Americana 

TESORO 

 

De acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, 
nosotros no somos dueños sino 

administradores de los bienes que poseemos; 
éstos, entonces, no deben ser considerados 

como posesiones exclusivas de nosotros, sino 
medios por el cual el Señor nos llama a cada 

uno de nosotros para actuar como 
administrador de su providencia para nuestro 

prójimo.  
(Papa Benedicto XVI, Cuaresma 2009) 

 
Regalo Semanal a mi Parroquia 

Por el % de Ingreso Bruto del Hogar  

Ingreso 3% 5% 8% 10% 

$5,000 $17 $29 $46 $58 

$12,000 $29 $48 $77 $96 

$20,000 $40 $67 $108 $134 

$50,000 $52 $87 $138 $173 

$75,000 $63 $106 $169 $212 

$100,000 $75 $125 $200 $250 

$150,000 $87 $144 $231 $288 

 

Cada año, se nos pregunta que reflexionemos y re-

evaluemos nuestros dones financieros.  ¿Es un don 

planificado, proporcional, sacrificado y agradecido?  

¿Cuánto dinero gastamos en recreación y 

frivolidades? ¿Cuánto le devolvemos a Dios? 

 
 

MI DON AL OFERTORIO 
Su compromiso financiero será privado. 

 

  Semanal     Mensual 

  Cada 3er Mes   Anual 

 

 Yo/Nosotros donaré(mos) electrónicamente por 

www.catholicgators.org 

 Yo/Nosotros nos gustaría sobres de ofertorio. 
 

 Yo/Nosotros donaré(mos) a colectas especiales.  
 

Por favor no dupliquen compromisos financieros 

entre parejas. 
 

$ 

http://www.catholicgators.org/

