
Una   reflexión    de   corresponsabilidad   para   usted  
 
A   medida   que   continuamos   viviendo   la   pandemia   y   muchos   cambios   en  
nuestras   comunidades   locales   y   en   el   mundo,   es   fácil   desanimarse   o   perder  
de   vista   lo   que   es   más   importante   para   nosotros.   Esto   se   aplica   a   todos   los  
aspectos   de   nuestras   vidas   y   nuestra   vida   de   fe   no   es   una   excepción.  
 
El   pasado   fin   de   semana,   nuestra   parroquia   tuvo   una   recaudación   de   fondos  
con   la   venta   de    Platillo   de   Pollo .   Muchas   personas   trabajaron   duro   para  
prepararse   para   el   evento   con   anticipación   y   también   el   día   del   evento.   Todo  
esto   se   hizo   con   grandes   esfuerzos   para   permanecer   socialmente   distante   o  
tomar   otras   precauciones   para   proteger   la   salud   de   todos   los   involucrados.  
 
¿Qué   tiene   esto   que   ver   con   la   corresponsabilidad?  
 
Tiempo :   Nuestro   comité   de   recaudación   de   fondos   y   otros   voluntarios  
dedicaron   muchas   horas   a   planificar,   preparar,   cocinar   y   servir.   Muchos  
feligreses   y   otros   miembros   de   la   comunidad   se   tomaron   el   tiempo   para   ir   a  
la   iglesia   a   buscar   comida   (este   puede   ser   un   viaje   de   10   a   20   millas   para  
algunos   miembros   de   la   parroquia)  
 
Talento :   Muchas   personas   contribuyeron   con   sus   talentos   para   planificar   y  
prepararse   para   el   evento.   Esto   incluyó   reuniones   para   planificar   el   evento,  
investigar   problemas   de   salud,   imprimir   y   vender   boletos   y   otras   actividades.  
Si   tuvo   la   suerte   de   disfrutar   algo   de   la   comida,   se   dio   cuenta   de   que   había  
muchos   cocineros   talentosos   preparando   toda   la   comida   deliciosa   para  
compartir.  
 
Tesoro :   Todos   los   que   donaron   alimentos   y   utensilios,   compraron   boletos   o  
donaron   dineros    con   tesoros   contribuyados   para   hacer   de   este   evento   un  
éxito.  
 
Este   es   solo   un   ejemplo   de   cómo   la   corresponsabilidad   está   viva   y   bien   en  
Nuestra   Señora   del   Rosario.   Les   animo   a   cada   uno   de   ustedes   a   reflexionar  
sobre   su   propio   viaje   de   corresponsabilidad   y   considerar   cómo   pueden  
compartir   su    Tiempo,   Talento   y   Tesoro    para   darle   gloria   a   Dios.   También  
siéntase   libre   de   compartir   cualquier   historia   de   corresponsabilidad   que  
conozca   enviando   un   correo   electrónico   o   llamando   a   la   iglesia.  
 



No   permita   que   la   pandemia   le   impida   participar   en   el   plan   de   Dios   para  
usted.   Todos   esperamos   con   ansias   los   días   en   que   podamos   reunirnos  
más   a   menudo,   pero   hasta   entonces   consideremos   que   sus   próximos   pasos  
son   un   buen   administrador   de   todo   lo   que   se   les   ha   dado.  
 
Buena   suerte,  
 
Jerry   Gentle  
Comité   de   Stewardship   (Corresponsabilidad)  

 


