
Diócesis de San Bernardino 

Guías para Ujieres 

 

Nuestros feligreses ofrecen sus donaciones libremente y de corazón, y es por eso que 

éstas no se deben tomar a la ligera.  Del mismo modo, los voluntarios y ayudantes 

desempeñan un papel my importante en nuestra iglesia y es por eso que su labor se 

aprecia y valora ampliamente.  Por estas razones, es preciso practicar formas seguras 

de manejar el dinero y utilizar métodos financieros que permitan llevar un control. 

 

La oficina de ayuda parroquial ha diseñado las siguientes guías de contabilidad para 

ayudar a todas las parroquias a desempeñar una forma segura y eficaz de administrar 

las ofrendas y fondos para protección de los ujieres feligreses y de los fondos recibidos. 

Directrices generales para reunir donaciones después de cada misa. 

 

Las siguientes  guías  pueden ser implementadas cuando se reciban las donaciones y 

ofrendas después de la celebración de cada misa. 

 

1. La colecta de las ofrendas se debe  llevar a cabo cada fin de semana. 

 

2. El Ujier encargado debe  asignar a una persona para sacar las bolsas de las 

ofrendas y regresarlas al lugar exacto de donde las sacó.  Esto se debe de llevar 

a cabo cada semana.  Esta forma de organización facilitará la tarea del Ujier 

encargado de cubrir y asegurar situaciones de receso de otros voluntarios 

ujieres, al igual que la de nuevos ujieres aprendices. 

 

3. Si en su parroquia se realizan colectas de ofrendas y de otros presentes, todos 

los ujieres que ayudan en la misa deben reunirse con las cestas de las colectas 

inmediatamente, en un lugar preasignado en la parte posterior de la iglesia para 

vaciar las cestas en las bolsas (de seguridad) y cerrarlas. Posteriormente, deben 

llevar las bolsas al altar con los otros presentes o colocar las bolsas selladas en 

la caja de seguridad de la iglesia. Es aceptable presentar las colectas de 

ofrendas sin las bolsas de seguridad si el tiempo es limitado durante la 

celebración de las misas. Si este fuera el caso,  el ujier asignado deberá colocar 

la  colecta de las ofrendas en el altar e inmediatamente después de la misa 

transferirla a las bolsas.  

 

4. Después de que las bolsas se sellen, el ujier que selló las bolsas debe  llenar 

una forma  (a este documento se anexa un ejemplo de esa forma). 

 

5. El dinero de las donaciones y colectas de ofrendas debe permanecer intacto.  

Nunca, por bajo ninguna circunstancia podrá ser removido, ni siquiera  para ser 

utilizado en eventos de la parroquia, retiros, etc. Tampoco podrá ser utilizado 

para hacer pagos a vendedores, músicos, o compras de ningún tipo.   

 



6. Después de la celebración de las Misas,  por lo menos  2 personas estarán 

encargadas de llevar las bolsas selladas con las ofrendas recolectadas  a la caja 

de seguridad. 

 

7. Después de la última Misa del día, la forma destinada  para llevar el control de  

las ofrendas deberá ser devuelta a la oficina con el resto de las bolsas que no 

hayan sido utilizadas. 

 

 

 

Si tiene cualquier pregunta con estas guías, llame a nuestra Oficina.  Estamos aquí 

para ayudarle en su Ministerio. 

 

Oficina de Asistencia Parroquial 

(909) 475-5490 


