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¿Qué Significa Para Mí Tra
#1 Dios Me Ha Dotado de Dones

¡Dios no necesitaba crear algo! Somos afortunados de tener un
Dios que quiere compartirse a Sí mismo. Dios comparte amor, vida,
verdad, belleza y bondad; éstas no son simplemente cualidades
buenas de Dios, sino inherentes a Su naturaleza. ¡Lo más importante
es que Dios quiere tan desesperadamente que tengamos una
relación con Él que se convirtió en un hombre humilde, para que
nuestros pecados (lo cuales nos separan de Dios) pudieran ser
limpiados y la diferencia entre nosotros no existiera más!
¡Esta es una razón para alegrarse!
Sirácida 35:7-10, Deuteronomio 16:10,16-17

#2 Los Dones de Dios Llaman para Algún Tipo de Respuesta

¡Más que simplemente alegrarse, esta verdad acerca de nuestro Dios
pide una respuesta! Para muchos de nosotros cuando estábamos
creciendo las tarjetas de “agradecimiento,” eran simplemente hacer
lo correcto. Si alguien te obsequia un regalo, entonces, alguna
muestra de apreciación es necesaria.
2 Corintios 9:6-8, Hebreos 13:16, Santiago 2:14-17

#5 ¿Por Qué Esto es I

Esto es importante porque como Católico bautizado has sido injertado en el m
hijo o hija adoptivo del Dios Todopoderoso. Esto es muy humilde pero
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ansformar Vidas Juntos?

#3 ¿Qué Podría Posiblemente Dar a un Dios que lo
Tiene y lo ES Todo?

La Madre Teresa dijo una vez: “Cuando le damos un regalo
a Dios, no importa que tan pequeño e insignificante, éste
se convierte en infinito porque una vez que es de Dios,
preserva Su naturaleza.” Dentro de un matrimonio saludable,
los cónyuges están constantemente vertiendo todo el uno
por el otro. Nada se detiene. Este es nuestro modelo del
verdadero amor, verdadera relación y el tipo de relación
que Dios quiere con nosotros. Dios desea una reciprocidad
total en donde todo lo que tengo se da libremente a Él y
todo lo que Él tiene se da libremente a mí. Proverbios 11:24

#4 ¡Devuelve a Dios en y a través de Su Iglesia!

Si recordamos la conversión de Pablo en Hechos 9, nos damos
cuenta de que Cristo se identifica con la Iglesia que Pablo está
persiguiendo. “Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?” Cuando servimos
y ofrecemos nuestro tiempo, talento y tesoro a la Iglesia, estamos,
de una manera real, ¡ofreciéndolos para el Cuerpo de Jesucristo,
el Hijo de Dios! Esto es una realidad mística, pero fundamental en la
Sagrada Escritura y la Tradición.
1 Pedro 4:8-10, 1 Timoteo 6:17-19, 1 Corintios 4:1

Importante para Mí?

mismo Cuerpo de Cristo. Como un Católico bautizado te has convertido en un
o un hecho maravilloso que lleva consigo una gran responsabilidad.
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¿Cuál es Mi Parte en Esto?
La Iglesia en Detroit no puede sobrevivir sin su participación. ¡Así como se necesitan
muchos granos de trigo para preparar una barra de pan, muchos carbones
encendidos para crear un fuego o muchas células para formar el cuerpo, la Iglesia
como el Cuerpo de Cristo necesita de su tiempo, talento y tesoro!

Tiempo

El tiempo es uno de los dones más preciados. No puedo ganar o conseguir
más tiempo. Todo nuestro tiempo se concede como un don gratuito de
Dios. ¿Por qué Dios nos concede este regalo de la vida y el tiempo que
la vida abarca? Nuestra fe nos enseña que debemos pasarnos nuestra
vida siendo otro Cristo (ungido) en este mundo quebrantado. ¿Cómo he
compartido o dado mi tiempo a Dios? ¿He dado o compartido la cantidad
de tiempo que Dios desea?

Talento

Los talentos, dones y carismas de una persona son muy valiosos. Las
personas son únicas y por lo tanto, sus talentos particulares, cualidades
y carismas concedidos por el Espíritu son más que preciosos. ¿Cómo he
utilizado mis dones, talentos o carismas para compartir el mensaje del
Evangelio? ¿He sido tan generoso con Dios como Él lo ha sido conmigo?

Tesoro

Más específicamente, como padres y primeros educadores de la fe para nuestros
hijos, necesitamos ser personas que nos esforzamos por transmitir el conocimiento
y la práctica de la corresponsabilidad a nuestros hijos. La corresponsabilidad se
define como el cuidado correcto y la administración de los dones y bienes que no
son nuestros. El Catecismo de la Iglesia Católica que enseña la corresponsabilidad
se deriva del conocimiento de que todo lo que tenemos es de Dios y es un regalo
para nosotros por un período de tiempo determinado. (CCC 2402)

Nuestro pan de cada día nos sostiene. A menudo son nuestros medios
financieros o monetarios que ayudan a sustentar día a día la vida para
nuestras familias. ¡En nuestra familia parroquial es lo mismo! ¿Cómo podemos
contribuir nuestro tesoro para mantener nuestra parroquia y la Iglesia
diocesana vibrante, bien sustentada y en misión orientada? Para pensar de
otra manera, Dios nos concede todo el dinero que tenemos y dice: “¡Por
favor, conserve el 90%, pero comparta el otro 10%!”

Las Verdaderas Preguntas a Considerar:
¿He sido un buen corresponsable de las muchas bendiciones que
Dios me ha concedido?
¿He enseñado y modelado correctamente la corresponsabilidad
para mis hijos, garantizando que ellos darán libremente?
Señor, ¿qué quieres hacer a través de mí para cumplir con Tu
voluntad en mi parroquia y la Arquidiócesis?
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Ideas para los Padres en la Enseñanza
de la Corresponsabilidad:
Modele ofreciendo su tiempo, talento y tesoro a su
parroquia local y a la comunidad, especialmente a
través de la asistencia a la Misa.
Apropiadamente explique por qué ofrece y por qué
es importante para usted.
Déjele saber a sus hijos que hay una expectativa
de que también ellos compartan su tiempo,
talentos y tesoros.
Incremente y apoye la conciencia de sus hijos de
que Dios les concede talentos únicos para que en
oración se los ofrezcan a Él. (ej. talentos deportivos,
musicales, artísticos, etc.) Ayúdelos a discernir la
forma de ofrecer sus dones a Dios.
Considere la posibilidad de otorgarle a sus hijos una
pequeña cantidad monetaria por quehaceres en la
casa y enséñeles a ahorrar, ofrecer el diezmo y gastar con responsabilidad.
Preste servicio como voluntario en la parroquia. Ayude con los esfuerzos de
educación religiosa, como monaguillos, ujieres, lectores, etc.
Como una familia:
• Preste su servicio como voluntario en
un comedor de beneficencia local, un
armario de ropa, un asilo de ancianos u
otro evento ayudando a los necesitados.
• Escriba cartas, prepare paquetes de
ayuda para los soldados en el extranjero
y visite a los feligreses quienes no pueden
salir de su casa.
• Preste su servicio como voluntario para
ayudar a decorar la Iglesia durante las
temporadas especiales como la Navidad
y la Semana Santa.
• Organice un evento para recaudar fondos dentro de su parroquia, ya sea para
una necesidad parroquial o de la comunidad.
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Algunas Reflexiones Bíblicas para
el Servicio Cristiano
Mateo 5:42; 10:8		
Mateo 25:31-40
Lucas 4:18-19			
Isaías 58:6-9
Juan 14:12; 15:12-17

Una Historia de Corresponsabilidad Catequética
“¿Y Después Qué?”
Esta historia puede utilizarse para iniciar una conversación sobre cómo compartir
nuestro tiempo, talento y tesoro con Dios y con los demás en lugar de simplemente
servirnos a nosotros mismos.
Había una vez una maestra trabajando en su jardín. Ese día, estaba ocupada
deshierbando para que sus verduras crecieran fuertes y altas y alcanzaran el cielo.
Una de sus estudiantes se precipitó, sin aliento, y dijo: “He descubierto lo que quiero
hacer con mi vida. Quiero ir a la escuela de leyes.”
La maestra levantó la vista y dijo: “¿Y después qué?”
“Bueno, quiero graduarme como la mejor de mi clase—con altos honores,”
dijo la estudiante.
La maestra dijo: “¿Y después qué?”
“Quiero ser la mejor abogada en cualquier lugar, obtener los mejores casos, ganar
la mayoría de los casos, ser famosa por todas partes,” dijo la estudiante.
La maestra dijo: “¿Y después qué?”
“Quiero hacer mucho dinero, comprar un carro deportivo y mi propia casa,”
dijo la joven.
La maestra dijo: “¿Y después qué?”
“Quiero conocer a un gran hombre, casarme y tener hijos…pero no muchos, para
poder seguir trabajando.”
La maestra dijo: “¿Y después qué?”
“Quiero entrar en la política, incorporarme en la legislatura del estado, tal vez
incluso como candidata a gobernadora algún día.”
La maestra dijo: “¿Y después qué?”
“Quiero comprar una casa en la Florida y retirarme.”
La maestra dijo: “¿Y después qué?”
“Bueno, yo creo que moriré. A todos nos pasa.”
“¿Y después qué?”
La joven se fue a su casa y cambió sus planes.
La maestra siguió trabajando en su jardín. Sacó las hierbas una por una para que las
plantas pudieran crecer fuertes y altas y alcanzaran el sol.
(Adaptado de la homilía de un retiro proclamada por el Padre Phil Rodgers)
Pathways to Praying with Teens, por Maryann Hakowski. ©Derecho de Autor 1993 Imprenta Saint
Mary’s, Winona, MN www.smp.org. Utilizado con permiso.
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Tres Siglos de Transformando Vidas Juntos
La historia Católica de Detroit se remonta desde
el 24 de julio de 1701 cuando Antoine de la
Mothe Cadillac llevó a un grupo de comerciantes
franceses, acompañado por dos sacerdotes, a las
orillas del Río Detroit. Dos días más tarde, comenzó
la construcción de una capilla dedicada a Santa
Ana. Localizada en el crepúsculo del Puente
Ambassador, Santa Ana es la segunda iglesia
parroquial más antigua operando continuamente
en los Estados Unidos
A partir de ese principio histórico tan rico,
Su Excelencia
sacerdotes Católicos, religiosos y líderes laicos
Reverendísima
dedicados han extendido esperanza, educación
Allen H. Vigneron
y conocimiento espiritual a través del sudeste de
Arzobispo de Detroit
Michigan. Hombres de Dios como el Padre Gabriel
Richard y el Padre Frederic Baraga fueron los primeros
líderes de esta comunidad de Católicos, la cual más tarde se convirtió en
la Arquidiócesis de Detroit. Hoy en día, los fieles de la Arquidiócesis pueden
reflexionar con gratitud los tres siglos de la misión de los fieles Cristianos
que sigue propagando el mensaje del Evangelio a los Católicos de la zona
y a sus vecinos.
Los seis condados que conforman la Arquidiócesis de Detroit son el hogar
para un estimado de 1.4 millones de Católicos, representando el 32% de la
población total. Las parroquias de la Arquidiócesis reflejan el tapiz diverso,
cultural y social del sudeste de Michigan, con culturas europeas, afroamericanas, africanas, hispanas, del Medio Oriente y Asia, todas éstas situadas
dentro de la Arquidiócesis. En respuesta a la convocatoria de la Nueva
Evangelización, la gente de la Arquidiócesis también sirve a sus comunidades
a través de las misiones, las escuelas Católicas y las instituciones de educación
superior, incluyendo colegios, universidades y seminarios.
La Iglesia en el sudeste de Michigan está trabajando como una familia de fe
dedicada a proclamar el Evangelio y a celebrar los Sacramentos en cada
una de sus comunidades únicas. Al igual que en sus humildes comienzos, hoy
en día la Arquidiócesis de Detroit es testigo de muchas necesidades urgentes,
así como también oportunidades enormes a través de sus parroquias, escuelas
e instituciones. Y, como lo hicieron nuestros predecesores, enfrentaremos estos
desafíos y aprovecharemos las oportunidades que se nos presentan a medida
que avanzamos rápidamente hacia un mundo tan complejo de choques
culturales, valores competitivos, tecnología avanzada y la nueva realidad
económica de nuestros tiempos.
Por más de 300 años, la Iglesia de Detroit ha prestado servicio a su comunidad
y ha transformado vidas en el nombre de Jesucristo. Todos nosotros, los fieles
de la Arquidiócesis de Detroit, estamos invitados a unirnos para continuar
con esta sagrada misión de compartir a Cristo en y a través de la Iglesia
construyendo esta visión de nuestro futuro, una visión que requiere el apoyo
generoso de toda la gente de la Iglesia en el sudeste de Michigan.
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