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Diciembre de 2021 
 

Gracia y paz para tí. Mirarando hacia atrás en 2021, celebramos muchas bendiciones en St. Andrew's: 
el regreso al culto, los ministerios en persona, la expansión de nuestra presencia en línea, alcance, 
compromiso con nuestra comunidad, y el acto de compartir el evangelio con los demás. También 
reconocemos los desafíos de continuar girando durante la pandemia en curso, el fallecimiento de 
algunos amados miembros de la iglesia y algunos problemas importantes de mantenimiento de 
nuestros edificios. Dios ha estado con nosotros a cada paso en esta jornada.  
 

Deseamos mantener informada a la familia de la iglesia sobre nuestro estado financiero actual. El 
presupuesto anual actual de St. Andrew’s para gastos es de aproximadamente $ 700,000 o una 
necesidad de ingresos semanales de $ 13,500. Esta cantidad refleja nuestro compromiso con el personal, 
alabanza, ministerios de nivel de edad, alcance, misión, asignaciones de conexión, la hipoteca y el 
cuidado de nuestras instalaciones. Necesitamos asegurarnos de que nuestra iglesia continúe honrando 
su compromiso de satisfacer las necesidades de nuestra congregación y la comunidad. 
 

Les recordamos amablemente que sus ofrendas habituales son muy importantes. Sus donaciones 
aseguran que el edificio sea cálido e iluminado mientras damos la bienvenida a nuestra comunidad y 
socios ministeriales junto con nuestra propia congregación. Sus donaciones aseguran que nuestros niños 
y jóvenes tengan un lugar seguro para reunirse y oportunidades para aprender, crecer y servir. Sus 
ofrendas aseguran que se proclame la Palabra, que se eleven las alabanzas y que se compartan las 
oraciones. Tus ofrendas nos permiten hacer la obra del reino para que la historia de salvación de Dios 
continúe siendo compartida. 
 

Adjunto usted encontrará una tarjeta de compromiso revisada para 2022. Si ya ha completado la 
tarjeta de compromiso, gracias. De lo contrario, considere cómo puede comprometerse con los 
ministerios de St. Andrew’s en 2022. Su compromiso nos permitirá planificar mejor nuestro 
presupuesto para el próximo año y administrar mejor los recursos disponibles. También le pedimos 
que considere sus ofrendas de aquí a fin de año. Le adjuntamos información sobre las donaciones de 
fin de año y ninguna donación es demasiado pequeña. 
 

En esta temporada del Adviento, nuestro enfoque ha sido “Ven al Hogar Para Navidad”. Oramos para 
que St. Andrew's sea un lugar al que puedas llamar hogar y que te oriente hacia nuestro hogar 
definitivo con Dios a través del amoroso sacrificio de su hijo, Jesús. Cuando nos convertimos en 
miembros de St. Andrew's, prometimos que lo apoyaríamos a través de nuestras oraciones, presencia, 
ofrendas, servicio y testimonio. Terminemos el 2021 con fuerza cumpliendo nuestro compromiso de 
ofrendar. Nuestra gran familia en St. Andrew siempre ha estado dispuesta a dar un paso al frente cada 
vez que se revela una necesidad, y estamos agradecidos por su generosa respuesta. 
 

Muchas bendiciones para ti en esta temporada navideña, 
 

Shanna Morales 

Shanna Morales, Presidenta de Finanzas  

Lisa Pool 

Lisa Pool, Presidenta del Consejo de la Iglesia 2022  

David Lisk 

David Lisk, Presidente del Consejo de la Iglesia 2021 


