
Concord, CA

Iglesia de San Buenaventura
Usted puede pensar que su LUZ es 

PEQUEÑA, pero puede hacer una GRAN 
diferencia en las VIDAS de otras personas.

Querida Familia Parroquiana, 

Somos muy bendecidos de disfrutar de una comunidad parroquial vibrante que está profundamente 
arraigada en nuestra Fe y nuestras tradiciones.  Por más de 60 años hemos estado cultivando 
y fortaleciendo a los discípulos con alegría.  Durante las últimas décadas, la comunidad 
ha crecido a pasos agigantados gracias al liderazgo visionario de los sacerdotes y los laicos.  Estamos 
bendecidos con excelentes instalaciones debido a sus indecibles sacrificios y la generosidad de quienes 
estuvieron antes de nosotros.  

Hoy tenemos una increíble comunidad sumergida en la oración, sacramentos, formación, ministerios, 
programas de ayuda fuera de la Parroquia, etc.  Como familia parroquial, creo sinceramente que 
¡somos fuertes y sanos!  Con corazones agradecidos, queremos continuar el impulso y construir 
sobre el legado y hacer crecer nuestra parroquia.  

Es con gran emoción que estamos organizando la campaña “Creciendo y Compartiendo 
Nuestra Fe”.  Esto está en alineación con la visión y misión de nuestra parroquia.  El objetivo de 
nuestro programa es un aumento del 20% en nuestras ofrendas del fin de semana.  Este programa ha 
sido diseñado con el fin de fortalecer nuestra parroquia y crear conciencia en cada familia de un regular 
apoyo semanal.  

Este aumento nos ayudará a mejorar nuestros servicios y ministerios, mientras esperamos continuar 
nuestra misión de formar discípulos alegres e intencionales en el futuro.  Mi sincera esperanza es que 
cada familia en la parroquia puede participar en la ofrenda semanal.  Su generosidad y donaciones 
planificadas nos ayudará a fortalecer y profundizar nuestros esfuerzos de evangelización – dar a conocer 
a Cristo.  

La norma Bíblica de nuestra donación a Dios es el primer 10% de nuestro ingreso.  Se conoce como 
diezmo y sé qué hay feligreses que lo hacen.  He estado practicando el diezmo desde que me hice 
pastor y me siento muy bendecido por Dios.  Sinceramente los invito 
a acompañarme en la espiritualidad de la corresponsabilidad y ser 
generosos con Dios.  Por favor consideren participar en nuestro 
programa “Creciendo y Compartiendo Nuestra Fe”.  Estoy muy 
agradecido con ustedes por su mayor y desinteresada 
donación en el ofertorio.  

Recuerden que los amo,

Fr. Mathew Vellankal
Párroco  

En estos tiempos modernos, la Iglesia de San 
Buenaventura comienza a aceptar donaciónes 

electrónicas a través de su computadora, tableta o 
teléfono celular.

• Establecer sus propias contribuciones
• Se puede cambiar las contribuciones en cualquier 

momento
• Su donación es automática y segura
• La donación electrónica es más eficiente, práctica y fácil 

Donaciones en linea no es para sustituir la colección 
tradicional del ofertorio del domingo; la intención es de 
mejorarla.  Muchos filigreses prefieren tener la opción 
de dar sin escribir un cheque o recordar llevar el cheque 
con el sobre a la iglesia cada semana.  También le da 
la oportunidad de contribuir a primeras y/o segundas 
colecciones aunque estés fuera de la ciudad, etc.

Favor de considerar esta opción o continue usando los 
sobres del ofertorio que actualmente reciben.  Si usted no 
recibe sobres pero desea recibir, póngase en contacto con 
la oficina parroquial al (925) 672-5800.

Para obtener mas información o inscribirse para 
Donaciones en Linea, visite nuestro sitio web en  
www.stbonaventure.net y haga clic en el enlace “Give 
Online” (“Done en Linea”).  También puede escanear el 
código QR abajo con su smartphone para ser dirigido a 
nuestro sitio web.
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Declaración de ingresos y gastos 
de la Iglesia de San Buenaventura

El Fin de Semana de Compromiso se llevará a cabo el 21 y 22 de abril.  Viene incluida una Tarjeta de Compromiso para 
llenarla.  Haremos una colecta especial durante la misa para recoger su Tarjeta de Compromiso.  El acto de hacer un 
compromiso es un acuerdo entre usted y Dios para apoyar la misión de nuestra parroquia, de la mejor manera que lo permitan 
sus posibilidades, por todas las bendiciones que usted ha recibido.  Su Compromiso, sin importar de cuánto sea el aumento, 
se mantendrá completamente confidencial y no se divulgará de ninguna manera.  ¡Gracias por su generoso apoyo a nuestra 
parroquia!

¿Cómo y cuándo haremos nuestro compromiso?

Conocer a Cristo y hacerlo conocer major.  

CONTIGO ESTAMOS TRANSFORMANDO VIDAS
Difundir el Evangelio 

• Adultos convirtiéndose en católicos 
• Programas para jóvenes en escuela 

Segundaria
• Estudio Bíblico
• Educación Religiosa para niños

Obras de Caridad  
• San Vicente de Paúl 
• Despensa de alimentos 
• Regalos de Navidad 
• Caballeros de Colón 
• Elegante Boutique de artesanos

Devociones 
• Virgen de Guadalupe
• El Salvador del Mundo
• San Judas Tadeo
• San Martin de Porres
• Señor de los Milagros

Celebrar los Sacramentos
• Coro
• Ministerios litúrgicos
• Adoración

Obras de Misericordia 
• Ministerio de Eucaristía y visita a los 

Enfermos 
• Orando por vivos y muertos
• Ministerio de Visita a personas en prisión
• Ministerio de apoyo a personas en duelo

Familias que Donan Familias Registradas
2013 997 2209
2014 1003 2334
2015 1127 2510
2016 1180 2688
2017 1160 2805

2013 2014 2015 2016 2017
Donaciones del Domingo $1,217,000 $1,233,648 $1,231,000 $1,271,000 $1,292,306
Gastos Totales $1,592,950 $1,655,000 $1,674,548 $1,758,905 $1,733,037

Menos de la mitad de las familias registradas en nuestra comunidad parroquial 
están proporcionando un continuo aporte financiero.  Con el aporte de todas las 
familias registradas podríamos hacer crecer nuestra parroquia, mejorar nuestros 
programas de educación y extender nuestros ministerios.  

Nuestras colectas del fin de semana no cubren los gastos de la parroquia.  Aun 
con los gastos de los empleados por debajo de la inflación y cortando los gastos 
en el 2017.  Nuestra meta es que la colecta del fin de semana cubra nuestros 
gastos operativos.  Nos hemos estado sosteniendo con donaciones especiales, 
donaciones de formación y donaciones de sacramentos para poder cerrar la 
brecha con nuestro presupuesto.  Un generoso aumento nos permitiría invertir 
en nuestros programas y nuestras instalaciones – para crecer en una parroquia 
más maravillosa.  
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Nuestras colectas del fin de semana no cubren los gastos de la 
parroquia.  Aun con los gastos de los empleados por debajo de la 
inflación y cortando los gastos en el 2017.  Nuestra meta es que la 
colecta del fin de semana cubra nuestros gastos operativos.  Nos 
hemos estado sosteniendo del donaciones especiales, donaciones 
de formación y donaciones de sacramentos para poder cerrar 
la brecha del nuestro presupuesto.  Un generoso aumento nos 
permitiría invertir en nuestros programas y nuestras instalaciones 
– para crecer en una parroquia más maravillosa. 

Menos de la mitad de las familias registradas en nuestra 
comunidad parroquial están proporcionando un continuo aporte 
financiero.  Con el aporte de todas las familias registradas 
podríamos hacer crecer nuestra parroquia, mejorar nuestros 
programas de educación y extender nuestros ministerios. 

*Credito de fotografias: David Blankenhorn


