St Therese of Jesus Catholic Church
Managing your Stewardship Contributions
Commitment Guidelines
God is the source of life, faith, love, health, talents, work, and also wealth. It is with a grateful heart that we
must give back to Him, in proportion to what He has given and entrusted us, to support and participate in the
growth and mission of Christ’s Church and to support the works of mercy and charity around us.
Proportion Distribution for every $100 of Income

Mark 12:17
So Jesus
said to them,
“Repay to Caesar
what belongs to Caesar
and to God
what belongs to God.”

PRIORITY #1

YOUR PARISH - 50% of the 10% or $5 for every $100 of income
Regular Weekly Collection
Use your parish mailed envelopes that have your name & mailing address or call
the rectory to register or use the collection basket. Also available is our online giving
service.
Other Parish Projects
 Parish Stewardship

 Capital Campaign

 School

 Other

YOUR DIOCESE - 10% of the 10% or $1 for every $100 of income
Diocesan Appeal
Pledge and support the work our Dioceses does. Use the envelopes that have your
name & mailing address.
Diocesan Newspaper
Online
Donations

 Subscribe to The Observer

 Other

40% of the 10% or $4 for every $100 of income to other organizations of your choice
OTHER CHARITIES

Faith Based Organizations of your choice
(these are only some examples).

PRIORITY #3

PRIORITY #2

CATHOLIC CHARITIES & ORGANIZATIONS

Civic and Social Organizations of your choice
(these are only some examples).

For more information please visit www.stojcc.org

Iglesia Católica de Sta Teresa de Jesús
Administrando Tus Compromisos de Corresponsabilidad
Guía de Contribuciones
Dios es la fuente de la vida, la fe, el amor, la salud, el talento, el trabajo, y también la riqueza. Es con un corazón agradecido de que debemos retribuir a Él, en proporción a lo que Él nos ha dado y confiado, para
apoyar y participar en el crecimiento y en la misión de la Iglesia de Cristo y para apoyar las obras de misericordia y caridad que nos rodean.
Proporción de distribución por cada $100 de ingresos

San Marcos 12:17
Entonces Jesús
les dijo: “Den al César
lo que es del César,
y a Dios,
lo que es de Dios”

PRIORIDAD #1

TU PARROQUIA - 50% del 10% o $5 por cada $100 de ingreso
Colecta Semanal Regular
Utilice los sobres parroquiales enviados por correo que tienen su nombre y dirección postal o llame a la rectoría para registrarse o utilice la canasta de la colecta.
También está disponible el servicio de aporte por Internet.
Otros Proyectos parroquiales
 Corresponsabilidad Parroquial

 Campaña Capital

 Escuela

 Otros

TU DIÓCESIS - 10% del 10% o $1 por cada $100 de ingreso
Colecta Diocesana
Apoye con su compromiso el trabajo que hace nuestra diócesis. Utilice los sobres
con su nombre y dirección.
Online
Donations

Periódico Diocesano
 Subscripción al Periódico “The Observer”

 Otros

OTRAS CARIDADES

ORGANIZACIONES Y CARIDADES CATÓLICAS
Organizaciones Basadas en Nuestra Fe de su elección
(estos solo son algunos ejemplos).

PRIORIDAD #3

PRIORIDAD #2

40% del 10% o $4 por cada $100 de ingreso a otras organizaciones de su elección
Organizaciones Cívicas y Sociales de su elección
(estos solo son algunos ejemplos).

Para mas información favor de visitar www.stojcc.org

