
 

¿Dios o Mamón?                         Collecta $525.00 

Jesús cuenta una historia que puede sonar confusa 

para nosotros porque refleja prácticas económicas 

de su tiempo, no del nuestro. Su audiencia original 

probablementereconoció la situación como algo que le 

era familiara ellos En la historia, un empleado deja de 

supervisary mejorar las posesiones materiales de su 

empleador.Sin embargo, cuando se trataba de 

conseguir lo que podíapara sí mismo de los activos del 

empleador, muestranotable habilidad. Uno podría decir: 

¡Bien por él! 

Incluso el empleador pensó que las acciones del 

empleadomostró ingenio.Jesús no aplaude las 

especificidades del hombre.comportamiento, aceptable 

o no, según sea el casoestado. Más bien, señala que el 

hombre usó cualquier cosaestaba disponible para él 

para asegurar su propia comodidaden el futuro. Jesús 

afirma entonces que el ingeniode tal hombre es más 

notable que la dehijos de la luz. ¡Qué 

condenación!Jesús pasa a condenar a Mamón. Justo 

lo que es¿que? Es demasiado fácil decir que mamón 

es dinero,aunque el dinero es parte de ello. Una buena 

definición es“la búsqueda codiciosa de ganancias”. 
Esto podría ser cualquieratipo de ganancia sobre los 

demás cuando hacemos esa ganancia 

el valor principal en nuestras vidas. La historia muestraque el empleado era increíblemente 

trabajadoren su persecución. En comparación, los hijos dela luz (¿tú y yo?) con demasiada 

frecuencia no logramos demostrarindustria comparable en la búsqueda de la verdadera riquezade la 

que habló Jesús. Una vez más, una elección es 

ante nosotros: ¿Dios o Mamón? 

Hna. Dianne Bergant, CSA 

PARA Reflexión  (For Reflection) 

✷ ¿Cuál es la búsqueda principal en tu vida?¿Es digno de ti? 

✷ ¿Qué tan comprometido está con la religión?actividades? 

 



Querida familia de la Anunciación: 

 

     Cuando llegué como párroco de Anunciación, me informaron del convenio que nuestra parroquia había 

hecho con El Puente-Ministerio Hispano (The Bridge), en lo que respecta a nuestra rectoría parroquial. El 

Puente, como todos lo conocen, es una organización sin fines de lucro auspiciada por la Congregación de las 

Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. El Puente trabaja de manera cooperativa, colaborativa e 

inclusiva con otras organizaciones locales para ayudar a nuestros hermanos y hermanas hispanos en sus 

diversas necesidades y ayudarlos a integrarse a la comunidad en general. A través de sus diversos servicios, 

El Puente construye puentes para ayudar y facilitar el acceso de la población hispana en los condados de Mid-

Missouri a atención médica, oportunidades educativas y recursos para fortalecer a las familias y los niños. La 

oficina principal de El Puente está en Jefferson City en 2709 Industrial Drive, Suite B. 

 

     A medida que la comunidad hispana crece dentro de la diócesis, el obispo buscaba ayudar con los 

ministerios de El Puente. De ahí el acuerdo con nuestra parroquia, dada la realidad de una creciente 

población hispana en California. Me gustaría compartir con ustedes lo que sé sobre el acuerdo. El acuerdo se 

refiere a un contrato de arrendamiento de la rectoría. Se consultó a la Cancillería para ayudar a facilitar un 

contrato de arrendamiento de cinco años con El Puente. El Pastor, Buildings & Grounds y el Comité de 

Finanzas aprobaron el contrato de arrendamiento. 

 

     La rectoría no estaba en uso y no había planes de que la rectoría se utilizaría. Sin embargo, había 

necesidades apremiantes de mantenimiento, que la parroquia debía abordar independientemente del contrato 

de arrendamiento. La parroquia tenía dinero reservado para este proyecto. Kilmer Siding instaló ventanas de 

reemplazo para la rectoría a un costo de $10,930. El rociador Advanced Chimney selló el ladrillo a un costo de 

$6,100. El sello tiene una garantía de 10 años. Varios feligreses dieron un paso al frente con sus habilidades e 

invirtieron muchas horas en este esfuerzo. ¡Gracias! 

 

     Como parte del contrato de arrendamiento, El Puente invertirá en la remodelación de la rectoría y se hará 

cargo de todas las facturas de servicios públicos y el mantenimiento diario del edificio. El Puente ha 

presupuestado $30,000, que invertirán en la renovación de la rectoría. Así, la rectoría estará en mucho 

mejores condiciones y será útil por muchos años más, ya sea para la parroquia o El Puente en el futuro. 

Creemos que el cuidado providencial y amoroso de Dios está siempre presente. 

Mi esperanza es que esta sea una oportunidad para que nuestra parroquia colabore con El Puente brindando 

atención y servicio compasivo a muchos de nuestros feligreses hispanos actuales y a muchos otros hermanos 

y hermanas necesitados. 

 

Bendiciones siempre, 

Padre Viviano 

 


