
Resultados Del Fin de Semana de Compromiso  
de la Corresponsabilidad 2012

Cuarenta ministerios de la Parroquia fueron representados en la Feria Ministerial 
que se llevo a cabo después de todas las Misas el sábado/domingo, fin de semana  
del 20 al 21 de octubre.  Fue un programa de gala con mucha comida, diversión, 
actividades para niños, conversación y rifa de bolsitas con grandes regalos de los  
diversos ministerios.  Fue una oportunidad maravillosa para que los feligreses  
aprendieran más sobre los muchos ministerios en nuestra Parroquia.

¡Gracias a cada uno de ustedes que ayudó a hacer de nuestro primer año de la Corresponsabilidad en Santa Cruz  
todo un éxito! Si usted todavía no ha hecho su compromiso delineando sus intenciones para el discipulado por los  

próximos 12 meses, aún no es demasiado tarde. Las tarjetas de compromiso están disponibles en el nártex de la iglesia,  
en la oficina de la parroquia, y en el sitio Web de la parroquia en www.santacruzcc.org. 

Las tarjetas ya completas se pueden entregar a la oficina, o las pueden colocar en la canasta del ofertorio en la Misa, o 
enviarlas por correo a la oficina de la Iglesia Santa Cruz, P. O. Box 187, Buda, TX 78610. 

Compromiso de Tiempo # de  
Familias

Atender Misa cada Domingo y en Días de Obligación 264
Atender Misa diaria al menos una vez a la semana 78
Dedicar 15 minutos al día en oración personal 184
Dedicar 1 hora a la semana en la Capilla de Adoración 152
Rezar junto con sus seres queridos 129
Leer la Biblia por 1 hora a la semana 118
Rezar el Rosario al menos 1 vez a la semana 85
Confesarse dos veces al año 131
Hacer tiempo para un retiro 194
Total = 1,095

Compromiso de Talento # Interesados
Grupos Consultivos 26
Escuela Católica 12
Formación de Fe 31
Ministros Litúrgicos 94
Organizaciones 77
Servicio 91
Espiritualidad 62
Total = 393

Como parroquia, se nos bendijo con haber recibido 1,095 
compromisos de feligreses de pasar tiempo en oración con 
Dios durante el año próximo.

¡La Corresponsabilidad comienza en oración!  
¡La Corresponsabilidad no es acerca de mí – es acerca  
de ÉL!

Los Líderes de Ministerios ahora están contactando a 
los 393 que indicaron tener interés en uno de los 40+ 
ministerios aquí en Santa Cruz.   ¡Qué hermosa  
respuesta al llamado de la Corresponsabilidad!

208 feligreses hicieron un compromiso financiero por 
los siguientes 12 meses que apoyaran a los ministerios y 
servicios de la parroquia.  Los dólares que se prometen 
totalizaron aproximadamente 1/3 del presupuesto de la 
parroquia por el año fiscal.  
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Casi 400 tarjetas de compromiso fueron recibidas los fines de semana del 27 al 28  
de octubre y del 3 al 4 de noviembre con compromisos de familias en Tiempo,  
Talento y Tesoros.  Qué maravillosa expresión de su buena voluntad en compartir 
con otros sus regalos dados por Dios.  Cada familia que entregó una tarjeta de  
compromiso recibió una carta de agradecimiento del Padre  Kirby por su  
participación activa en este primer año de la Corresponsabilidad en Santa Cruz.

Informe sobre la Feria Ministerial


