
 
Preguntas Frecuentes #3 
 
¿Qué es exactamente la mayordomía? 
La Biblia se refiere a la mayordomía cristiana como la responsabilidad de mantener y usar 
sabiamente los dones que Dios nos ha otorgado. Se espera que seamos los "socios" de 
Dios en el cuidado de nosotros mismos, de los demás y de su Santa Iglesia. "A medida que 
cada uno reciba un don, úsenlo para servirse unos a otros, como buenos mayordomos de la 
gracia de Dios". (1 Pedro 4:10) Todos estamos llamados a dar y recibir las bendiciones de 
Dios, a transformarnos y ser transformados. 
 

En el pasado, Santa Cruz ha promovido la mayordomía en tres categorías... 
ORAR, CUIDAR Y COMPARTIR: 

• Orar: Pedir ayuda a Dios con nuestras necesidades y las necesidades de los demás 
o Misa semanal 
o Celebrando los sacramentos 
o Adoración 
o Altar del Recuerdo 
o Orar por aquellos que se han alejado para que regresen a la iglesia 

 

• Cuidar: Vivir nuestra fe cuidando a los necesitados 
o Banco de Comida de San Vicente de Paúl 
o Hacer y/o entrega de cajas navideñas 
o Colecta de alimentos de Acción de Gracias en la escuela 
o Cuna viajera para el Programa de Apoyo al Embarazo de Caridades Católicas 
o Ayudando a las familias necesitadas en nuestra propia parroquia  
o Ver por los ancianos y confinados en casa en la parroquia 

 

• Compartir: Apoyar financieramente las necesidades y obligaciones de nuestra 
parroquia  
o ¿Considero que apoyar a la Parroquia Santa Cruz es una prioridad en mi 

presupuesto? 
o ¿Cómo se compara mi regalo de ofertorio semanal con otras formas en que gasto 

mi dinero? 
o ¿Tiendo a dar regularmente, o sólo doy cuando hay una necesidad?         
o Algunos sugieren que debemos "dar hasta que duela", pero la práctica 

de mayordomía sugiere que "damos porque se siente bien". 
o Gráfica que muestra los ingresos anuales y solo una donación del 5%: 

 
 

Ingreso Anual - 5% por semana                                  Ingreso Anual- 5% por semana 
 

$20,000      -          $20                                                    $75,000       -         $72 
 

$30,000      -          $29                                                    $85,000       -         $82 
 

$35,000      -          $34                                                    $95,000       -         $92 
 

$45,000      -          $43                                                    $105,000     -         $101 
 

$55,000      -          $53                                                    $115,000     -         $111 
 

$65,000      -          $66                                                    $125,000     -         $120 

 

Dios no puede ser superado en generosidad. 
Consideren con espíritu de oración cuál será su diezmo. 



 

Ingreso del Ofertorio Comparado con los 

Gastos 
 

 
 

 

 
 

(Detalles de los Gastos detallados la Semana Pasada 

en las Preguntas Frecuentes) 
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