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Renovación de Alianza del 2022 
 

    Compartiendo nuestros                      
          dones en humilidad        

San Isidro 
Oración de Renovación de Alianza 

 

Señor generoso,  

Te agradecemos por los muchos dones  

que nos das. 
 

Abre nuestros corazones, para que seamos  

humildes corresponsables a tus dones. 
 

Ayúdanos a hacer espacio en nuestra semana  

para devolverte tiempo en adoración  

y en servicio;  

Ayúdanos a regocijarnos en la persona amada que 

nos has hecho para que podemos usar  

nuestros talentos especiales al servicio de los demás; 

Ayúdanos a usar nuestro tesoro para apoyar a  

nuestra parroquia y sostener las necesidades  

terrenales de nuestros hermanos. 
 

Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima  

Virgen María, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.   
 

Amen. 

   Una palabra sobre  
     la alianza (el pacto)  
     del Padre Jim Murphy - 
 

      Cada año, en el otoño, nos 
tomamos un tiempo para dar un paso atrás 
como parroquia y pensar en las bendiciones 
que hemos recibido. Sabemos que todo lo 
que tenemos es un regalo de Dios y que nues-
tra única respuesta razonable a esa gener-
osidad es devolver una parte de estos regalos 
a Dios en humildad. Este año, a medida que 
continuamos saliendo de la pandemia, vemos 
nuestra corresponsabilidad (mayordomía) no 
solo como una decisión o un compromiso, si-
no como una alianza (un pacto) con el Señor. 
¿Cómo podemos tomar en serio esta alianza? 
El mejor y primer paso es considerar en 
oración las formas en que podemos dar de 
nosotros mismos: a través de nuestro tiempo, 
talento y tesoro. Este año, estamos pidiendo 
a cada miembro de nuestra familia parroquial 
a comprometerse a por lo menos 1 hora de 
adoración semanalmente; y, además, a por lo 
menos 1 hora de servicio. Al escuchar la voz 
de Dios y al escribir estos planes y compartir-
los, forjamos una alianza duradera (un pacto 
duradero) entre nosotros, Dios y toda Su 
creación. Que Dios nos siga bendiciendo con 
todo lo que necesitamos, y más. 

-Par ro qu ia -  
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 ¿Por qué es esto tan importante? 
Es vital que cada familia parroquial se tome el tiempo para llenar y devolver el Formulario de Renovación de la 
Alianza (del Pacto) antes del 1º de noviembre por dos razones. Primero, tomarse el tiempo para considerar en 
oración nuestra alianza de corresponsabilidad (nuestro convenio de mayordomía) y poner por escrito nuestros 
compromisos, nos ayuda a hacerlos realidad; para que podamos tomarlos en serio. En segundo lugar, la 
parroquia debe tener un registro preciso de la actividad y participación de cada una de nuestras familias para  
que el personal parroquial pueda atenderlo cuando un miembro de la familia esté listo para recibir los 
Sacramentos o celebrar  un evento significativo especial aquí en San Isidro. 

 ¿Cómo puedo dar de mi tiempo y talento? 

En Servicio 
 
Catequistas y Voluntarios de Formación en la Fe de 
Kínder - 6º grado 

Ayude a transmitir la fe a nuestros niños. 
Conviértase en un catequista que comparte su fe o 
un voluntario que ayuda a que las sesiones de 
nuestro programa funcionen sin problemas. Se 
proporciona capacitación.    

 
Facilitadores de Ministerios de Conexión de 
Adolescentes  

Participe en sesiones con nuestros adolescentes 
involucrándose en una conversación y compartiendo 
su fe con ellos.  

 
Ministros de Asilos de Ancianos 

Distribuya la Eucaristía a los residentes en los asilos 
de ancianos del área ofreciéndose como voluntario 
1 hora, una vez al mes o más. 

 
Facilitadores del RICA 

Dirija a los candidatos y catecúmenos en su camino 
hacia la membresía plena en la Iglesia. 

 
Tutores de Inglés como Segundo Idioma 

Trabaje con aquellos que intentan aprender inglés 
simplemente dedicando tiempo a conversar con 
ellos cada semana. 

 

Técnicos de Sonido y Vídeo 
Aprenda a administrar la Barra de Sonido o la 
transmisión en vivo durante las misas. Se 
proporciona capacitación.  

 
Miembros del Equipo de Decoración de Arte y 
Ambiente 

Realce la belleza de nuestro espacio de adoración al 
diseñar e implementar la decoración para cada 
temporada litúrgica.  

 
Coordinadores de Misas de Funerales 

Ayude a hacer los preparativos para las Misas 
funerarias coordinando los detalles entren las 
familias en duelo, el personal de la funeraria y 
nuestros sacerdotes. 
 

Contadores de la Colecta / Ofertorio del diezmo  
Trabaje con un equipo para contar los totales de 
nuestras ofrendas cada semana. 

Si quiere participar en uno de estos, 
escríbalo en la sección de “Servicio” 
en el formulario adjunto. 

En Oración 
Ministerio Ángeles Guerreros 

Recibirá un correo 
electrónico cuando una 
persona en la parroquia 
necesita oraciones, y ore. 

Vea nuestro sitio web para información sobre ministerios adicionales. 

Par ro qu ia   
San Is I dro  


