
 

  
          February 20- February 26th 

                                                                                               7th   Sunday of Ordinary Time 

 

 Del Pastor:       Collecta: $207.00  

 

Cuatro pilares de la administración: Continúo escribiendo sobre Stewardship Way desde diferentes 

perspectivas. Esta semana, estoy compartiendo los cuatro pilares de la Corresponsabilidad dados por la 

diócesis. Son Hospitalidad, Oración, Formación y Servicio. 

1.Hospitalidad: Es imperativo que una parroquia fomente un sentido de comunidad entre los feligreses. 

Las actividades de bienvenida y construcción de la comunidad son esenciales para que cualquier parroquia 

prospere y para que la corresponsabilidad tenga éxito. Una parroquia primero debe examinar si es 

acogedora haciendo una encuesta entre los feligreses. Los estudios han demostrado que las parroquias 

que carecen de un sentido de bienvenida tendrán dificultades para construir una parroquia de 

corresponsabilidad. 

2. Oración: A través de la participación en Misa (los fines de semana y días festivos), aprendemos a 

reconocer, recibir y compartir la gracia y los dones de Dios en el amor a Dios y al prójimo. A través de la 

oración, la corresponsabilidad cristiana se acerca más a Dios, fortaleciendo su relación y creciendo en 

espiritualidad. Oración intencional de entrega sacrificial de los propios primeros frutos. 

3.Formación: Es una educación permanente en la fe. Ayuda a encender el alma para un viaje de 

conversión de por vida. Educa, involucra y empodera a los administradores individuales para amar como 

Dios nos ama, lo que a su vez fortalece a la comunidad parroquial. Pequeños grupos que vienen en 

comunión para discutir temas de fe en oración. 

4. Servicio: Es mayordomía en acción. Es dar de su propio tiempo y talento para apoyar la vida y el 

ministerio de la parroquia y de la comunidad en general. Jesús vino a enseñarnos a servir a través de su 

mayor mandamiento de amarnos los unos a los otros. 

 

Noticias de la escuela St. Andrew 

Fiesta de los alumnos de 4to grado: El viernes 11 de febrero los niños de 4to grado celebraron la fiesta 

de Nuestra Señora de Lourdes en la Misa de 8 am. Hicieron diferentes roles en la Misa y al final pusieron 

una obra de teatro basada en la aparición de la Santísima Madre de Santa Bernardita en Lourdes en 1858. 

Fue bien presentado destacando el mensaje de Lourdes: oración, penitencia y arrepentimiento. Para la 

obra de teatro aprendieron su diálogo tan bien que la congregación quedó realmente asombrada y se 

preguntó cómo los niños de cuarto grado aprendieron tan bien y presentaron la obra de teatro fiel a la 

realidad. Felicidades a todos los alumnos de 4to grado por su excelente show. (los alumnos de 4to 

grado de California son: Shane Bax, Clay Sangster, Coen Drinkard, Adalena Kincaid y Jorge Bedolla) Un 

agradecimiento muy especial a Jessica Guymon, la maestra de clase por prepararlos tan bien con la ayuda 

de sus padres. La Dra. Erin Vader, Superintendente de Escuelas Católicas de la Diócesis, estuvo presente 

en la Misa y elogió mucho a nuestros niños. Gracias a sus padres por su presencia en Misa y brindarles un 

buen desayuno antes de su patinaje sobre hielo en 

Jefferson City. 



Grupo de estudio de Cuaresma: Durante la Cuaresma, se nos ha pedido que analicemos el libro titulado 

"Vida agradecida". Los libros han llegado y necesitamos que la gente se inscriba. Las hojas de registro 

están visiblemente colocadas en un caballete en la parte trasera de la iglesia. Le solicitamos que anote su 

nombre en cualquier grupo de acuerdo a su conveniencia. Por favor recuerde que esto es en preparación 

para el Modo de Vida de Corresponsabilidad que es promovido por la diócesis. Si hay otras personas 

interesadas en liderar un grupo, comuníquese con Don Vanderfeltz. 

 

Oración de mayordomía: Es tan significativa que cuando se recita. Hace que cada uno sea consciente de 

su propia responsabilidad y nos ayuda a construir nuestra familia parroquial sobre el modelo de 

Stewardship Way. Esto puede ser usado por individuos y grupos para recibir iluminación desde arriba para 

nuestro viaje. Es como sigue: 

                                 Querido Padre Celestial, 

              Mi parroquia está compuesta por personas como yo; 

                               Yo ayudo a que sea lo que es. 

                               Será amistoso, si lo soy. 

             Sus bancos se llenarán, si ayudo a llenarlos. 

                       Hará un gran trabajo, si yo trabajo. 

             Hará donaciones generosas a muchas causas, 

                              si soy un dador generoso. 

           Atraerá a la gente a su adoración y compañerismo, 

                              si los invito y los traigo. 

                      Será una parroquia de lealtad y amor, 

                              de valentía y fe, 

                           y una parroquia con espíritu noble, 

           si yo, que lo hago lo que es, estoy lleno de estas mismas cosas. 

                             Por eso, con tu ayuda, oh Dios, 

           Me dedicaré a hacer crecer nuestra fe siendo todas las cosas 

                                  que quiero que sea mi parroquia. 

 

Petición de oración: Mantenga a Vicky Shroeder en sus oraciones mientras está siendo tratada en el 

Hospital Universitario de Columbia por quemaduras graves. 

 

Una buena noticia: el domingo pasado cuando ofrecí misa para la comunidad hispana, me encantó ver 

música de guitarra. Había 4 guitarristas tocando música para diferentes canciones. Hizo que la Santa Misa 

fuera animada. Ahora hay un interés creciente en la comunidad a medida que más personas se acercan 

para aprender. Practican todos los viernes de 6 a 8 pm. Fue iniciado por el Diácono Enrique. Muchas 

gracias al Diácono Enrique por su guía y servicio. 

 

Un Corazón Ligero: El predicador y el doctor: Hay una historia contada de un esposo y una esposa, 

ambos eran doctores – uno Doctor en Teología y el otro Doctor en Medicina. Cuando sonaba el timbre de 

la puerta y atendía la criada, la persona que preguntaba a menudo preguntaba por “el médico”. La 

interesante respuesta de la criada fue: “¿Quieres el que predica o el que practica?” 

Recordatorio: Campaña de Corresponsabilidad Católica: En la CSA, nuestra meta parroquial ha sido 

$17,340.00 y el dinero que ha recibido la diócesis $14,075.00 contra la cantidad comprometida $19,635.00. 

Todos los que se han comprometido pueden pagar el monto antes del 15 de marzo para que nuestra 

parroquia pueda obtener el beneficio de la diócesis. 

 

   


