REFLEXIONES DEL BOLETIN DE ADMINISTRACION
Enero de 2020 - Marzo de 2020
5 de enero de 2020
Epifanía del Señor
"Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra". MATEO 2:11
La imagen de los Reyes Magos arrodillándose ante el niño Jesús y abriendo sus cofres del tesoro para Él es
una imagen que todos debemos tratar de seguir cada día. En agradecimiento por todo lo que se nos ha
dado, estamos llamados a compartir generosamente todos nuestros regalos, no solo los que elegimos.
Dios quiere que seamos generosos con todo, pero especialmente con lo que más significa para ti.
12 de enero de 2020
Bautismo del Señor
Y una voz vino de los cielos, diciendo: "Este es mi Hijo amado, con quien estoy muy complacido". MATEO
3:17
Dos pensamientos vienen a la mente al leer esto. Primero, Dios, nuestro Padre, es tan generoso que nos
dio a su único hijo, a quien realmente ama, para que podamos tener vida eterna con Él en el cielo. ¡Dios,
nuestro creador, también nos ama de verdad! Segundo, Jesús fue obediente a la voluntad de su Padre,
incluso hasta el punto de la muerte. Este es un recordatorio de que nuestras propias vidas son dones
puros de Dios y están destinados a servir a Dios y a los demás.
19 de enero de 2020
2do domingo del Tiempo Ordinario
"Ahora el Señor ha hablado, quien me formó como su sirviente desde el vientre ..." ISAÍAS 49: 5
Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones. Para que el plan de Dios funcione, tienes que hacer lo que
Dios te está llamando a hacer y yo tengo que hacer lo que Dios me está llamando a hacer. ¿Y adivina qué?
¡Dios nos ha dado a cada uno un plan diferente! Entonces, deja de compararte con los demás. No dejes
que la envidia y los celos entren en tu vida. Agradece los dones que Dios te ha dado y compártelos
generosamente con los demás.
26 de enero de 2020
3er domingo del Tiempo Ordinario
“Los llamó e inmediatamente dejaron su bote y a su padre y lo siguieron”. MATEO 4:22
Así como Jesús llamó a los primeros apóstoles, también nos llama a cada uno de nosotros a seguirlo. No
todos están llamados a dejar atrás su negocio o familia, pero se espera que pongamos a Dios primero en
todo. Todo, desde nuestro tiempo en la oración diaria, nuestro talento para participar en uno de nuestros
ministerios parroquiales y nuestro tesoro para apoyar las necesidades financieras de nuestra misión
parroquial.
2 de febrero de 2020
Presentación del Señor

"... lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor ..." LUCAS 2:22

¿Qué tan en serio te tomas ser católico? ¿Es “ser católico” algo que hago cuando asisto a la misa
dominical o asisto a una de mis funciones parroquiales? Es fácil ser católico entonces, es más difícil ser
católico cuando estoy en el mundo. ¿Te reconocería alguien como católico por tu forma de actuar,
vestirte y hablar? ¿Cómo te presentas al Señor y a los demás?
9 de febrero de 2020
5º domingo del Tiempo Ordinario
"Deja que tu luz brille ante los demás, para que puedan ver tus buenas obras y glorificar a tu Padre que
está en el cielo". MATEO 5:16
¡La generosidad de ser un buen administrador de sus dones tiene un efecto positivo en las personas y es
contagioso! Las buenas obras alientan más buenas obras. ¡Deja que tu luz brille! Sé cuidadoso al
reconocer que Dios está trabajando a través tuyo y no te pongas por encima de las personas a las que has
sido llamado para ayudar.
16 de febrero de 2020
6º domingo del Tiempo Ordinario
"Porque les digo que, a menos que su justicia sea superior a la de los escribas y fariseos, nunca entrarán
en el reino de los cielos". MATEO 5:20
Los escribas y fariseos vivían de acuerdo con la letra de la ley y usaron esto para elevarse por encima de
las otras personas. Jesús es claro: es el amor que tienes en tu corazón lo que te llevará al cielo.
Simplemente seguir las reglas de la iglesia por obligación, no por amor, no te pone en el camino al cielo.
Asistir a misa el domingo y luego cotillear sobre un compañero feligrés en el estacionamiento es un
ejemplo de un fariseo moderno.
23 de febrero de 2020
7º domingo del Tiempo Ordinario
"Pero te digo, ama a tus enemigos y reza por los que te persiguen ..." MATEO 5:44
Ama a tus enemigos, más fácil decirlo que hacerlo, sin duda. Pero, recuerda, el fundamento de la
administracion es la oración. Cuando estamos en estrecha comunicación con Dios, abre nuestro corazón y
aparta nuestra atención de "mí" y la acerca a Dios y a los demás. Nos permite tener un poco más de
empatía por "nuestro enemigo". Si oramos por los demás, incluso por "nuestros enemigos", tal vez eso
ablande también sus corazones.
1 de marzo de 2020
1er domingo de Cuaresma
"Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y solo a Él servirás". MATEO 4:10
Tentado entre las riquezas y el poder de este mundo y el servicio a Dios, Jesús eligió el servicio a su Padre.
Si deseamos seguir verdaderamente a Jesús, nosotros también debemos decidir apartarnos del poder y
las riquezas del mundo y poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Cuaresma es nuestro tiempo para
liberarnos de las cosas terrenales. Pregúntale a Dios cómo te está llamando a servir.
8 de marzo de 2020
2do domingo de Cuaresma
“Vete de la tierra de tus parientes y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré”. GÉNESIS 12: 1

Dios nos llama a todos a dejar atrás nuestras viejas costumbres y a seguirlo, confiando completamente en
Él. Algunas de las viejas costumbres que tendremos que luchar por dejar atrás podrían ser el
materialismo, el egoísmo y la codicia. Sin embargo, Dios promete mostrarnos una nueva tierra y una
mejor manera de vivir. Recuerda lo que dijo Santa Teresa de Calcuta: "Dios no nos llama a tener éxito,
Dios nos llama a ser fieles".
15 de marzo de 2020
3er domingo de Cuaresma
“Todos los que beban esta agua volverán a tener sed”. JUAN 4:13
Jesús nos recuerda que las cosas materiales, incluso algo tan básico como el agua, nunca pueden
satisfacernos por mucho tiempo. Cuando construimos nuestras vidas alrededor de posesiones materiales,
siempre queremos más. La verdadera alegría y la paz solo llegan cuando seguimos a Jesús; cuando nos
volvemos más centrados en Dios y menos egocéntricos.
22 de marzo de 2020
4º domingo de Cuaresma
"Dios no ve lo que el hombre ve, porque el hombre ve la apariencia pero el Señor mira al corazón". 1
SAMUEL 16: 7
¿Con qué frecuencia invertimos nuestro tiempo, talentos y tesoros en crear una apariencia que no le
importa a Dios? Nos esforzamos por impresionar con nuestra ropa, casa, carrera, posesiones, automóviles
y otras marcas de distinción. Pero ninguna de estas ilusiones de grandeza impresionará a Dios. En cambio,
Él mirará en nuestros corazones para ver cuánto lo amamos, cuánto amamos a los demás y cómo
mostramos ese amor por la forma en que usamos nuestro tiempo, talentos y tesoros aquí en la tierra.
29 de marzo de 2020
5º domingo de Cuaresma
“Jesús le dijo:‘ ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ”JUAN 11:40
Muchos de nosotros decimos que creemos en Dios. Vamos a la iglesia los domingos. Somos voluntarios
para eventos en nuestra parroquia. Pero cuando la vida se pone difícil, la presión continúa, cuando las
cosas no van por nuestro camino, ¿realmente creemos, realmente confiamos en el Señor? Cuando
vivimos una vida de gratitud, agradecidos por los dones que nos han dado, realmente vemos que Dios
está proporcionando todo lo que necesitamos. Nos abre los corazones para ver la presencia activa de Dios
en nuestra vida diaria.

