PBRO. MICHAEL RITTER
31 de octubre de 2022

Queridos amigos:
A medida que se acerca el Fin de Semana de Compromiso de Corresponsabilidad parroquial el 12 y 13 de
noviembre, espero que pasen algún tiempo reflexionando sobre su gratitud a nuestro Dios generoso.
Como saben, hemos pasado un tiempo considerable considerando la naturaleza generosa de nuestro Señor,
así como la respuesta apropiada de gratitud que debe acompañar el conocimiento de Dios obrando en
nuestras vidas.
Si bien es la naturaleza de Dios bendecirnos, Él tiene un propósito mucho mayor en mente que simplemente
hacernos felices, ya que nunca es la intención del Señor que Sus bendiciones terminen con nosotros. Más bien,
Él quiere que compartamos con gratitud Sus bendiciones y permitamos que fluyan hacia los demás como
parte de Su plan para cuidar de toda la tierra. Ahí es donde entramos tú y yo, como administradores de todo
lo que Dios nos ha confiado.
Durante las próximas semanas, los invito a reflexionar en oración sobre las bendiciones que Dios les ha
confiado, que han abierto su corazón al gozo del amor de Dios, y luego a comprometerse a vivir como:

ADMINISTRADOR DEL TIEMPO

Haciendo del culto dominical y de la formación continua una prioridad en su vida
Para la mayoría de nosotros, el tiempo es nuestro bien más preciado. Con todas las demandas que
compiten en nuestras vidas ocupadas, el "tiempo para Dios" no sucede a menos que lo hagamos una
prioridad. La parroquia de St. Robert ofrece tres misas en inglés y una en español cada fin de semana,
por lo que incluso aquellos de nosotros con los horarios más exigentes deberíamos poder unirnos a
nuestro culto comunitario.
También espero que se comprometan con su propia formación espiritual continua este año. Nuestra
necesidad de formación no es algo de lo que nos “graduamos” en la Confirmación, sino una
oportunidad continua para crecer en nuestra fe. Nuestra parroquia se compromete a ofrecer una
selección variada e interesante de actividades de formación, incluidos oradores durante todo el año,
y espero que se comprometa con al menos a una o dos el próximo año.

ADMINISTRADOR DEL TALENTO

Enriqueciendo nuestra comunidad parroquial con sus talentos y habilidades
A través de su servicio, Cristo está físicamente presente en nuestra parroquia. Cuando nuestros
feligreses comparten sus talentos, podemos, entre otras cosas, celebrar bien la Misa, visitar a los
enfermos y ancianos, enseñar a nuestros jóvenes sobre su fe, consolar a los afligidos y dar la
bienvenida a nuevos miembros a nuestra comunidad. Le pido que comparta cualquier talento,
habilidad o pasión que Dios le haya confiado uniéndose a uno de nuestros muchos ministerios
parroquiales.
Si ya está involucrado en un ministerio, le pido que renueve su compromiso de servir para el próximo
año. Si ha servido en un ministerio por un tiempo prolongado, sea aventurero y considere unirse a
uno diferente. Tendrá la oportunidad de servir de una manera nueva y conocer a feligreses que
quizás aún no conozca. Y lo que es más importante, ¡también le darás a alguien nuevo la oportunidad
de servir!

ADMINISTRADOR DEL TESORO

Dando a Dios un porcentaje significativo y sacrificial del tesoro que Él ha provisto
Todos tenemos diferentes niveles de ingresos y diferentes recursos materiales, sin embargo, los
menos ricos entre nosotros son ricos en comparación con el resultado del mundo, cuando casi 700
millones de personas viven con $ 1.90 por día.
Si bien Dios no nos llama a dar por igual, sí nos llama a sacrificarnos por igual. Esto requiere que cada
uno de nosotros, incluido yo mismo, priorice los gastos y coloque a Dios y su obra por delante de
algunos de nuestros deseos y necesidades.
No puedo decirle un porcentaje “apropiado” de ingresos para comprometer al Señor. Para algunos en
nuestra comunidad que han sido increíblemente bendecidos, devolver a Dios el 10% de lo que Él les
ha dado puede ser muy poco; para otros que luchan con la ejecución hipotecaria o el trabajo, el 10%
puede ser demasiado. Sin embargo, considerando que la familia promedio gasta el 5.3 % de sus
ingresos en salir a cenar, el 5.1 % en entretenimiento y el 4.5 % en ropa, espero que, para la mayoría
de nuestra comunidad, una promesa hacia Dios y la edificación de Su reino de 3 a 4 % de los ingresos
anuales sería un esfuerzo digno.
Al considerar cuál es un regalo apropiado y generoso de acción de gracias, le pido que considere en
oración dónde se encuentra Dios en su propia lista de prioridades de gasto.

Como comunidad parroquial, hemos pasado mucho tiempo este otoño enfocándonos en la gratitud, la
generosidad y cómo decimos apropiadamente "Gracias" a Dios por todo lo que nos brinda.
Algunos han preguntado por qué es así, ya veces mi respuesta les sorprende: queremos que todos
experimenten una relación personal con Dios.
Cuando uno acepta la invitación de nuestro Señor a una amistad personal, uno no puede sino querer vivir
como lo hizo Jesús: reconocer con gratitud las bendiciones de Dios y compartirlas generosamente con los
demás, no por obligación sino por amor a nuestro Señor.
El fin de semana del 12 y 13 de noviembre durante nuestro fin de semana de compromiso de
corresponsabilidad de toda la parroquia, traiga a la Misa el formulario de compromiso incluido en este correo.
Como comunidad parroquial, presentaremos colectivamente al Señor nuestros compromisos para el próximo
año como parte del ofertorio. ¡Este será un poderoso testimonio del amor de nuestra comunidad por Dios!
Tenemos formularios disponibles para adultos y jóvenes, y si necesita formularios adicionales, puede
descargarlos en www.saintrobertsac.org/stewardship.
Al considerar cuál será su compromiso de administrador el próximo año, lo invito a abrazar y responder a la
generosidad desbordante de Dios siendo tan generoso con el Señor como Él lo es con usted.
Sinceramente en Cristo,

Presbítero Michael Ritter

Ministerios de HOSPITALIDAD

Ministerios de ORACIÓN

Ministerios de FORMACIÓN

Ministerios de SERVICIO

La palabra “ministerio” proviene de la palabra griega “diakoneo” que significa “servir”. En el Nuevo Testamento, el ministerio es visto como un servicio a Dios ya los demás, y Jesús mismo
proporcionó el modelo para el ministerio cristiano centrado no en nuestras propias necesidades sino en las de los demás en nuestra comunidad. En la Parroquia de St. Robert, clasificamos como
"ministerios" aquellas organizaciones y grupos patrocinados por la parroquia que brindan un servicio a nuestra gran comunidad de fe. Nuestra parroquia también brinda muchas oportunidades
para orar y compartir la fe, así como otras organizaciones que son de naturaleza fraterna y social. Aunque estos grupos no se consideran ministerios de la parroquia, alentamos a todos los
feligreses a considerar compartir en uno de estos grupos valiosos y de construcción comunitaria.
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La palabra “ministerio” proviene de la palabra griega “diakoneo” que significa “servir”. En el Nuevo Testamento, el ministerio es visto
como un servicio a Dios ya los demás, y Jesús mismo proporcionó el modelo para el ministerio cristiano centrado no en nuestras
propias necesidades sino en las de los demás en nuestra comunidad. En la Parroquia de St. Robert, clasificamos como "ministerios"
aquellas organizaciones y grupos patrocinados por la parroquia que brindan un servicio a nuestra gran comunidad de fe.

TREASU
RE Nuestra parroquia también brinda muchas oportunidades para orar y compartir la fe, así como otras organizaciones que son de

naturaleza fraterna y social. Aunque estos grupos no se consideran ministerios de la parroquia, alentamos a todos los feligreses a
considerar compartir en uno de estos grupos valiosos y de construcción comunitaria.

I have made an intentional, planned and proportionate commitment to live the covenant as a steward.
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