
PROMESA 2020  Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
Christ Church Cathedral - Mt. 6:33 
 
Compromiso: 
Yo/nosotros nos comprometemos a apoyar a Christ Church Cathedral a través de esta promesa anual, para que 
juntos como una congregación, podamos ser más generosos con nuestra comunidad, alimentando a los 
hambrientos, dando hogar a los que viven en la calle y se sienten amenazados, dando acogida al refugiado, y 
proveyendo cuidado para el enfermo. 
 

Yo/nosotros daremos una contribución anual de $ ________________.  
Esta promesa representa:  ☐  un aumento de _____ %  ☐  una nueva promesa   

☐  la misma del año pasado  ☐  una disminución 
 

Mi/nuestra promesa se completará dando : $_______ por semana $_______ por mes $________ por año 
 

Nombre (imprenta)       ____________________________________________________________ 
 

Dirección _____________________________________________________________ 
 

Ciudad, Estado, ZIP    _____________________________________________________________ 
 

Firma     __________________________________________________  Fecha ________________ 
 

Para realizar su promesa en línea, puede visitar cccindy.org y hacer click en “ways to 
give”. 
☐  Por favor contactarme para establecer pagos automáticos o con tarjeta de débito/crédito 
☐  Por favor enviarme los sobres para hacer nuestras contribuciones por correo o en persona 
Use el sobre adjunto para traer su promesa el día 10 de Noviembre, 2019 como parte de nuestro Domingo de 
Promesa. O puede enviar su sobre a: Christ Church Cathedral, 125 Monument Circle, Indianapolis, IN 46204. 
Este compromiso, ofrecido en fé, puede ser aumentado o disminuido debido a circunstancias de cambio. Todos 
las contribuciones son exemptas de impuestos por la ley.  
 

La manera Biblical par dar es el diezmo. ¿Cuán grande es tu generosidad? ¿Cómo puedes crecer espiritualmente 
para llegar a ese nivel de dar promesas? ¿Cómo puede esta promesa darte sentido de alegría y cómo puede esta 
promesa ser un reconocimiento de que todo lo que tenemos depende de Dios?   
 

Ingreso 
Anual 

10% 
Promesa 

Anual  
Por Mes  Semanal 

8% 
Promesa 

Anual 

 
Por Mes 

 

 
Semanal 

 

$12,000  $1,200  $100  $23  $960  $80  $18 

$25,000  $2,500  $208  $48  $2,000  $167  $38 

$50,000  $5,000  $417  $96  $4,000  $333  $77 

$75,000  $7,500  $625  $144  $6,000  $500  $115 

$100,000  $10,000  $833  $192  $8,000  $667  $154 

$125,000  $12,500  $1,042  $240  $10,000  $833  $192 

$150,000  $15,000  $1,250  $288  $12,000  $1000  $230 

$200,000  $20,000  $1,667  $385  $16,000  $1333  $308 
Si tiene alguna pregunta, por favor contactar a  Tom Craig, Cathedral Administrator, al 317-636-4577 o 
thomasc@cccindy.org 

mailto:thomasc@cccindy.org

