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La Membresía no es Suficiente  (Membership is Not Enough) 
 

     El hecho de que pertenezcas a un club de tenis no significa que puedas jugar al tenis. Esto puede sonar 

como una declaración ridícula. Aún así, es importante reconocer que unirse a un grupo y pagar cuotas no 

significa que sea un miembro activo. Algo similar se desarrolla en la historia que Jesús cuenta en el pasaje del 

Evangelio de hoy. Las personas que han sido encerradas aseguran ser conocidas por el amo de casa: “Comimos 

y bebimos en tu compañía y enseñaste en nuestras calles” (Lucas 13:26) Eso puede haber sido cierto, pero 

evidentemente no fue suficiente. Mientras cuenta esta historia, Jesús está haciendo un punto por el bien de sus 

oyentes: “Disfrutar de mi compañía y escucharme no es suficiente. “Entonces, ¿qué es suficiente? 

     Volviendo al tenis, no es suficiente unirse a un club o incluso leer un libro sobre tenis. Debes jugarlo. Para 

muchos de nosotros, esto significaría un intento de toda la vida de tratar de aprender y perfeccionar su juego. 

Pero entonces, es por eso que uno se une a un club de tenis. El cristianismo es una forma de vida; debes vivirlo. 

Esto no quiere decir que las doctrinas y los rituales carezcan de importancia. Son muy importantes, pero son 

importantes porque informan y luego celebran la vida cristiana que vivimos. Aquí también puede llevar toda una 

vida aprender a ser cristiano. Pero entonces es por eso que uno es miembro de la Iglesia, un miembro activo. 

 

Hna. Dianne Bergant, CSA 

 

Para la reflexión  (For Reflection) 
Infórmese sobre los recursos de la parroquia que pueden ayudarlo a vivir una vida cristiana más plena. 

 

 

 

 

 



 

 

Estimado Padre, (Dear Padre,)                  

 
Tengo algunos puntos de vista que difieren de 

lapostura de la Iglesia. ¿Todas mis creencias 

deben alinearse con la Iglesia? 

 

 

La respuesta a esta pregunta es difícil sin conocer sus 

puntos de vista específicos. En términos generales, los 

católicos afirman un depósito de fe que la Iglesia ha 

recibido y está obligada a conservar. Esto incluye la revelación pública de Dios manifestada en el Verbo de Dios 

encarnado (Jesucristo) y preservada en las Sagradas Escrituras y la Tradición apostólica. Este depósito de fe 

terminó con la muerte del último apóstol. 

     El depósito de la fe confiado a la Iglesia no es simplemente un conjunto de verdades propositivas, sino que 

está ligado a la persona de Jesucristo, quien es la plenitud de la revelación de Dios a la humanidad. Los 

Católicos comúnmente están de acuerdo en ciertas enseñanzas fundamentales para el depósito de la fe y 

enseñadas por la autoridad de la Iglesia, incluida la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el papel de los 

sacramentos y los credos formulados por los concilios antiguos. (Los Católicos no están obligados a creer en 

muchas de las revelaciones y visiones privadas que se han acumulado a lo largo de los siglos). 

     Desde mediados del siglo XIX, los teólogos y los líderes de la Iglesia han debatido la naturaleza infalible de 

los documentos emitidos por los papas y el Vaticano y hasta qué punto son vinculantes para los Católicos. Sin 

embargo, todos están de acuerdo en que estos documentos deben recibir la máxima consideración. Aquellos que 

no estén de acuerdo con la Iglesia en cuestiones de fe o morales deben investigar las razones de enseñanzas 

específicas. Cuando se dan cuenta de que las leyes y las enseñanzas morales de Dios comienzan con la 

dignidad de la persona, pueden conformar sus puntos de vista a la verdad de Dios que la Iglesia desea transmitir 

y defender. (De Catholic and Cornered: Respuestas a preguntas comunes sobre su fe). 

 

 

Meet and Greet with Fr. Viviano 

Sunday, Sept. 4 at 12:00-1:00pm.  Join us for refreshments!  We are blessed to have Fr. Viviano and would 

like spend a little time getting to know him.  He is also celebrating his 60th birthday so feel free to bring a 

birthday card or welcome note. 

Mobile Food Pantry - Thursday Aug. 25  

All Moniteau Co. residents are welcome to receive grocery items on August 25th from 4:30-6:30pm.  

Deliveries are available to those requiring special assistance by contacting the parish office before 

Wednesday evening.   

A steady group of volunteers have been manning the truck but we are always happy to have new faces come 

lend a hand.  Call Letitia to volunteer. 

 


