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HOSPITALIDAD:
Dándole la bienvenida a Cristo

“El Rey responderá: ‘En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más 
pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.’”  – Mateo 25:40

La hospitalidad, el ser amable y acogedor, es uno de los principios distintivos 
de una parroquia de entrega. Una de las formas más sencillas en que podemos 
mostrar a otros el amor de Dios es ayudándoles a sentirse queridos, valiosos y 
bienvenidos. En San Isidro, queremos que nuestros miembros se sientan como 
parte de una comunidad amigable, para que puedan participar en la vida de la 
Iglesia. De acuerdo con este objetivo, nuestro tema para la Renovación de la 
Entrega de este año es “ Dándole la bienvenida a Cristo.”

Como nos dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, cuando ayudamos o 
servimos a otros que son menos afortunados que nosotros, amamos a Cristo 
mismo. Cuando nos tomamos un momento extra para sonreírle a alguien o 
para llevarle la cena durante un momento difícil, le estamos diciendo a esa 
persona que es “bueno,” y que lo amamos y apreciamos como hijos de Dios.

Este año, durante nuestra Renovación de la Entrega, tomate un minuto para 
reexaminarte. ¿Pasas tiempo en oración diaria? ¿Puedes hacer un esfuerzo 
concreto para ayudar a otra persona, ya sea un viejo amigo o un nuevo feligrés, 
a sentirse querido y apreciado? ¿Darás de tus finanzas, uno de tus bienes más 
valiosos, para que Dios pueda bendecirte a ti y a los demás?
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ENTREGA DEL TIEMPO
Pasar tiempo con Dios en Oración

Nosotros, como comunidad de fe, debemos recordar que no podemos dar lo que no tenemos. 
Para que podamos dar la bienvenida a otros a la vida de la Iglesia, primero debemos 
asegurarnos de que nuestra vida espiritual esté en orden. Para convertirse en una persona más 
devota, haz un inventario de cómo pasas las 168 horas de la semana. ¿Estás tomando tiempo 
para hablar con Dios en oración, para hablar con Él como lo harías con un amigo? ¿Estás 
buscando Su verdad a través de las lecturas de las Escrituras? ¿Lo pones a Él primero en tu 
lista de prioridades para que pueda dar a otros las gracias que Él te ha dado?

ORACION COMUNITARIA
La Misa es la oración más alta de la Iglesia y también debe ser el punto culminante de nuestra 
semana. Considere hacer de su máxima prioridad no perderse nunca una liturgia dominical.

ORACION PERSONAL
Cada persona necesita pasar tiempo con Dios uno a uno. Una conversación diaria de corazón 
a corazón con Cristo es la clave para el crecimiento espiritual personal. El Papa Francisco 
anima a los católicos a dedicar 10 minutos cada día a reflexionar en oración. Además, se pueden 
encontrar recursos para la oración en usccb.org/bible/readings o en aplicaciones católicas para 
teléfonos y tabletas, como iBreviary, Magnificat o Divine Office.

ORACION FAMILIAR
“La familia que reza junta permanece unida.” Elija momentos cada día para orar con su esposo/
esposa e hijos: oraciones a la hora de dormir, un versículo de las Escrituras a la hora de comer o 
un misterio del Rosario en el camino a la escuela o al trabajo.

http://usccb.org/bible/readings
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ENTREGA DEL TALENTO
Sirviendo en el Ministerio

Siguiendo el ejemplo que Cristo nos dio, nos esforzamos por 
ofrecernos al servicio de los demás. Todos los días, tenemos la 
opción de servir o de hacer nada; de involucrarse con los demás 
o involucrarse consigo mismo. Este año, ¿Dios te está llamando a 
hacer más por los demás a través del servicio? Como lo atestiguan 
las páginas de este libro, hay docenas de oportunidades a lo largo 
del año para servir a los demás, educar a nuestros hijos, ayudar a los 
necesitados y mucho más. Su participación es bienvenida. Trabajemos 
juntos para construir una comunidad acogedora mientras servimos a 
Dios y a los demás.

EDUCACIÓN RELIGIOSA
Nuestros niños aprenden sobre Dios y se preparan para los 
sacramentos, gracias al trabajo de nuestros catequistas de Educación 
Religiosa. ¿Utilizará sus dones para ayudar a nuestros jóvenes a 
crecer en su relación con Cristo?

VIDA PARROQUIAL
Nuestra parroquia tiene muchos ministerios y medios por los cuales 
puede servir a otros, desde ser un ujier hasta cocinar y el alcance 
comunitario. ¿Qué medios de servicio te inspiran más? ¿Dónde 
se conmueve su conciencia al invitarlo a participar en nuestros 
ministerios parroquiales para servir a Dios y a su pueblo?



5

ENTREGA DEL TESORO
Generoso Apoyo Financiero

El discipulado Cristiano requiere que pongamos a Cristo en primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida, incluidas nuestras 
finanzas. ¿Le das gracias a Dios por tu empleo? ¿Reconoces las bendiciones que el Señor te ha otorgado económicamente? ¿Cómo te 
comprometerás a devolverle al Señor una parte de tus ingresos? Al discernir la cantidad de tu regalo, recuerda que Dios nos llama a 
dar de nuestros “primeros frutos,” no de nuestras sobras. Pide la gracia de poner a Dios primero en tus finanzas.

En San Isidro, le damos a Dios de acuerdo con el “diezmo” bíblico, que literalmente significa el 10% de la cosecha o los ingresos de uno. 
Se anima a cada familia a dividir el diezmo de la siguiente manera:

5% a Dios a través del ofertorio parroquial
1% a la diócesis

4% a otras causas benéficas
Si no puede dar el diezmo bíblico completo en este momento, evalúe qué porcentaje puede dar y luego suba en incrementos de 1% o 2% 
cada año hasta que pueda alcanzar el 10% completo.

RETATE A TI MISMO
Si sabes que debes aumentar tu nivel de generosidad, pero te resulta difícil hacerlo, desafíate a ti mismo: “¿Cuánto gasto cada mes en 
entretenimiento y salir a comer? ¿Mis gastos reflejan la prioridad de Dios en mi vida? “

DAR UN PORCENTAJE
¿Por qué deberíamos determinar el monto de nuestra donación en función de un porcentaje de los ingresos? Damos el diezmo (que 
significa el 10% de la cosecha o los ingresos de uno) porque es un punto de referencia Bíblico que se ha honrado desde la Iglesia 
primitiva (ver Malaquías 3:10).



CURSILLO
Contacto: Hilario Rivera, 530-790-7640

DEFENSORES DE LA FE
Contacto: Demetrio Mendez, 
530-933-4495, demetriomendez@att.net

APÓSTOLES EUCARÍSTICOS DE 
LA DIVINA MISERICORDIA
Contacto: Cathy Marsh, 530-755-1536, 
marsh95901@gmail.com

MINISTROS EXTRAORDINARIOS 
DE LA SAGRADA COMUNIÓN
Contacto: Emmy Yandall, 530-701-0408, 
eyandell@comcast.net

MINISTERIO FILIPINO
Contacto: Gina Krog, 530-673-1573, 
Kroggin55@gmail.com

FORMACIÓN DOMINICANA DE LA 
TERCERA ORDEN
Contacto: Matt Nelson, 530-635-3016, 
james2v18@gmail.com

CUIDADO DEL TERRENO
Contacto: oficina parroquial, 530-673-1573

GRUPO DE ORACION
Contacto: Martin Gonzalez, 
530-673-1573

GUADALUPANAS
Contacto: Cora García, 530-713-3176, 
corasbeauty@live.com

CABALLEROS DE COLÓN
Contacto: Edwin Gomez, 530-788-2427, 
zemogde@yahoo.com

LECTORES
Contacto: John Thoo, 530-673-1573, 
jbthoo@mac.com

LEGIÓN DE MARÍA
Contacto: Pat Whitten, 530-673-2613, 
jerry_pat@comcast.net

MINISTERIO MATRIMONIAL 
Contacto: Paige Westlake, 530-673-1573, 
pwestlake@stisidore-yubacity.org

MINISTERIOS 
2021
Visite stisidore-yubacity.org para obtener 
descripciones de los ministerios.

CUIDADO DEL ALTAR
Contacto: Bibiana Mansanalan, 
530-674-9618, patsirishrose@comcast.net

MONAGUILLOS
Contacto: Mike Cowley, 530-300-5644, 
theframeshopyc@yahoo.com

C.A.N. — Red de Asistencia Cristiana
Contacto: Sandy Duncan, 530-671-4786, 
duncan.sandy@comcast.net

CATEQUESIS DEL BUEN PASTOR 
(3-12 AÑOS)
Contacto: Michelle Knox, 530-673-1573, 
mknox@stisidore-yubacity.org

MINISTERIO CHAMORU
Contacto: Angel Salas, 530-673-1573, 
asalas_angel@aol.com
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RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA 
PARA ADULTOS (RICA)
Contacto: Helen Gomez, 530-673-1573, 
hgomez@stisidore-yubacity.org; 
Megan Chissie, 530-673-1573, 
megchissie@gmail.com

EDUCACIÓN RELIGIOSA
Contacto: Michelle Knox, 530-673-1573, 
mknox@stisidore-yubacity.org

MINISTERIO RESPETO A LA VIDA
Contacto: Maureen Guth, 530-713-8579, 
mm@guthchangaris.com

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE 
PAÚL
Contacto: Liz Bell, 530-671-5154, 
bbell249@comcast.net

ESCUELA SAN ISIDRO
Contacto: Susan Burky (Directora), 
530-673-2217, sburky@stisidoreschool.org

EVANGELIZACIÓN DE SAN PAUL 
Contacto: Greg Thompson, 530-713-9909, 
gregandjill565@gmail.com

MINISTERIO DE LIBERACIÓN 
Contacto: Cheryl Erickson, 530-300-4736, 
unbound@scd.org

UJIERES
Contacto: Tomas Hernández, 
530-217-9311, jrhernandez530@gmail.com

INSTITUTO DE SEÑORITAS
Contacto: Pat Raedon, 530-218-1540

GRUPO DE JÓVENES
Contacto: Necesito un líder, oficina 
parroquial al 530-673-1573

GRUPO JUVENIL PADRES E HIJOS 
FRATERNITAS
Contacto: Greg Thompson, 530-713-9909, 
gregandjill565@gmail.com; 
Matt Nelson, 530-635-3016, 
james2v18@gmail.com

MINISTERIO JUVENIL — 
SECUNDARIA (GRADOS 6-8)
Contacto: Necesito un líder, oficina 
parroquial al 530-673-1573

MINISTERIO PARA LAS PERSONAS 
SIN HOGAR
Contacto: Eldon Vignery, 530-218-2412, 
deaconeldon@gmail.com

MINISTERIO A LOS ENFERMOS Y 
ANCIANOS
Contacto: Henry Garrido, 408-390-7620; 
Nina Garrido, 530-674-4777, 
ninag49@hotmail.com

MINISTERIO DE MÚSICA
Contacto: Sue Plasman, 530-695-0509, 
splasman@comcast.net

PADRES Y MADRES ORANTES
Contacto: Irene Pureco, 916-873-5114, 
irenepuregarcia1981@outlook.com

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
PERPETUA
Contacto: Cynthia Pelfrey, 530-632-7417, 
pelfreyc@yahoo.com

mailto:hgomez@stisidore-yubacity.org
mailto:megchissie@gmail.com
mailto:mknox@stisidore-yubacity.org
mailto:mm@guthchangaris.com
mailto:bbell249@comcast.net
mailto:sburky@stisidoreschool.org
mailto:gregandjill565@gmail.com
mailto:unbound@scd.org
mailto:jrhernandez530@gmail.com
mailto:gregandjill565@gmail.com
mailto:james2v18@gmail.com
mailto:deaconeldon@gmail.com
mailto:ninag49@hotmail.com
mailto:splasman@comcast.net
mailto:irenepuregarcia1981@outlook.com
mailto:pelfreyc@yahoo.com


222 S. Clark Avenue • Yuba City, CA 95991 • (530) 673-1573 • stisidore-yubacity.org

Por favor, mantenga hasta el otoño de 2022

Se pide a todos los miembros de nuestra 
parroquia que completen una Tarjeta de 
compromiso de la Entrega. Si ya estás orando, 
involucrado en los ministerios parroquiales y 
en el diezmo, aún te invitamos a participar en 
nuestra Renovación de la Entrega llenando 
una Tarjeta de Compromiso. Toma la decisión 
hoy de ser fiel a tu palabra y a lo que Dios te 
está llamando este año.

“Dale al Altísimo como te ha dado, en 
generosidad, según tus medios. Porque él es un 
Dios que siempre paga y te devolverá siete veces.”  
— Eclesiástico 35: 12-13

DE VOLUCIÓN DE SU TARJETA 
DE COMPROMISO= Currently Involved  = Interested in Joining

  Respect Life Ministry
   Society of St. Vincent de Paul  St. Isidore School
  St. Paul Street Evangelization  Third Order Dominican Formation  Unbound Deliverance Ministry  Ushers
  Youth Group
  Young Ladies Institute  Other____________________________

continuó en el siguiente panel

Talent/Talento
= Currently Involved  = Interested in Joining

Talento

222 S. Clark Avenue | Yuba City, CA | 95991(530) 673-1573 | stisidore-yubacity.org

Address/Dirección

After completion, please bring this card to Mass on Oct. 23/24, or mail using the envelope provided. Thank you and God bless you!Una vez completada, traiga esta tarjeta a Misa el 23/24 de octubre, o envíela por correo utilizando el sobre provisto. ¡Gracias y que Dios te bendiga!

City/Ciudado               State/Estado      ZIP/Código postal

First & Last Name/Nombre y apellido (una tarjeta por familia)

Phone/Numero de Telefono (Importante)

Email/Correo Electronico (Importante)

Spouse: First & Last Name/Cónyuge: Nombre y apellido

Spouse: Phone/Cónyuge: Numero de Telefono (Importante)

Spouse: Email/Cónyuge: Correo Electronico (Importante)

2021  COMMITMENT CARD2021  TARJETA DE COMPROMISO

Dándole la 
Bienvenida 
a Cristo

Welcoming
Christ

MINISTERIOS EN ESPAÑOL

Escriba legiblemente el nombre del miembro de la familia en la linea.

Puede leer acerca de cada uno de los ministerios que 
figuran a continuación en el Catálogo del Ministerio. 
Cuando se registre, el líder del ministerio llamará 
para explicarle cómo puede participar.

  Adoración Perpetua
  Caballeros de Colon
  C.A.N. (Cadena de Asistencia Cristiana)
  Catequesis del Buen Pastor  Cuidado del Terreno
  Cursillos
  Defensores de la Fe
  Educación Religiosa
  Encuentro Matrimonial  Equipo de hospitalidad de RCIA y patrocinadores
  Escuela San Isidro

  Evanelización de San Pablo  Formación Dominicana de la Tercera Orden
  Grupo de la Divina Misericordia  Grupo de Oración
  Grupo Juvenil
  Grupo Juvenil Padres e Hijos Fraternitas
  Guadalupanas
  Instituto de Damas Jóvenes  Limpieza del Altar
  Ministerio Chamoru
  Ministerio de enfermos y personas mayores
  Ministerio de Liberación  Ministros de Música
  Ministerio de personas sin hogar  Ministerio Filipino
  Ministerio Matrimonial  Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión
  Ministros de Colecta
  Ministerio de Respeto a la Vida  Monaguillos
  Padres y Madres Orantes  Sociedad de San Vicente de Paul  Otra ___________________________

Clearly write the first name of family member on the line. Clearly write the first name of family member on the line.

http://stisidore-yubacity.org

