TRANFIGURACION, Aug 6, 2003, B.
Compartir: Hospitalidad y Oraciones.
Hoy continuamos la renovación del compartir [stewardship]. La
escritura: “Que cada uno, como buen administrador de la gracia
multiforme de Dios, y la emplee para servir a los demás, con los dones
recibidos” (1 Pedro 4:10).” Y el tema hace dos año: “Recibimos
agradecidos; Correspondemos generosamente.” Y los cuatro pilares de
administración de los bienes: Hospitalidad, Oraciones, Formación, y
Servicio.

[Today we continue stewardship renewal. Scripture: “As each

has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God’s
varied graces” (1 Peter 4:10). And the theme of two years ago: “Gratefully
receiving, Generously returning.” And the four pillars of stewardship:
Hospitality, Prayer, Formation, and Service.] Nosotros renovamos nuestra
responsabilidad para con Dios y su parroquia. Hoy, el enfasís es los temas
de Hospitalidad y Oracion.
Nota en el evangelio que los discipulos lo recibieron Jesús con temor.
Pero, necesitamos recibir Jesus con alegria en nuestras vidas. Esta es una
caractarística de la hospitalidad: la alegría. Estamos muy contentos con la
vida que Jesus nos dió. Él está trabajando en nuestra vida. Y la alegría
viene de saber que Jesús está con nosotros. Necesitamos mostrar esta alegría
uno con otros. Por ejemplo, tenemos un comíte de Acomadores/
Receptionistas

[Greeters]. Ellos pueden ser un ministro de Bienvenida y

hospitalidad antes la Misa. Amistosos, y sonrientes rostros acompañandos
por una grata bienvenida le permite al pueblo de Dios sentirse parte de una
comunidad vibrante.
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Jesús dijo en el evangelio de la tranfiguracion de Mateo “Levantense,
no teman.” Necesitamos demostrar la hospitalidad con alegria y pronto.
No empecemos mañana, o la próxima semana, sino HOY. Por ejemplo, en
la Misa, tenemos la señal de la paz. Todos se dan la paz como una señal de
amor, comunidad, y hospitalidad. Jesús nos dio su amor pronto, siempre, en
nuestra vida. Y Él quiere que nosotros demos el amor de Dios por
hopitalidad cada día.

Tenemos muchas organizaciones y comités quienes ayudan en
hospitalidad. Por ejemplo: Acomodadores y Receptionistas, Limpieza la
Iglesia, Jardinería y Paisaje, Comunicaciones, Propiedades y
Construcciones, y el Consejo Pastoral. Todos nos ayudan a ser una
communidad de bienvenida. Hacerse socio de uno de estos grupos.
Demuestra el amor a Dios de unos con otros.

En el evangelio, el Padre Celestial dijo a los discipulos: “Este es mi
Hijo Amado, escúchenlo”

[“this is my Beloved Son, listen to him.”]

Recibimos esta palabra de Jesús por nuestra hospitalidad de unos con otros.

El segundo pilar de compartir es la oracion.
El Salmista (16) dijo: “Señor, atiende a mis clamores, presta óido a
mi súplica.”
prayer.”]

[Psalmist: “Lord, attend to my outcry; hearken to my

Las Escrituras están llenas de descripciones sobre la oracion.

Las plegarias son nuestra comunicación intima con Dios. Nosotros oramos
fervientemente, y tambien, escuchamos con atención en nuestros corazones.
Placticamos mucho con sus buenos amigos, ¿verdad? ¿Placticamos y
escuchamos mucho con nuestro Amado Salvador tambien?
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Tres ejemplos:
1) Oracion Privada: El salmista dijo: “Yo te invoco porque tú me
respondes, Dios mío.”
God.”]

[“I call upon you, for you will answer me, O

En nuestras oraciones, aprendemos de Dios nuestros talentos para

servirle a El y a su Iglesia. Su llamado es personal; el Señor nos ama cada
uno de nosotros personalmente. Jesús decidirá para cada uno de nosotros su
plan para nuestra vida. Un tiempo muy bueno para esta relación con Dios es
durante Adoración del Santismo Sacramento. Tenemos esta oracion cada
dia, veinte cuatro horas cada dia, en la capilla.
2) Oracion con la familia y amigos: San Pablo dijo en la segunda
carta a los tesalonicenses (2): “Oren por nosotros, para que la palabra del
Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor.”

[“Pray for

us, so that the word of the Lord may speed forward and be glorified.”]
Necesitamos orar con nuestras familias, por ejemplo, las oraciones en la
mañana, y antes dormir. Mi oracion favorita antes de comida es: “Bendice,
Señor estos alimentos que vamos a tomar. Da alimento y amor a los que no
lo tengan, y a todos los que tengan hambre y sed de Tí.” Tambien, los
retiros son buenas actividades para orar con sus amigos en Cristo. Por
ejemplo, El Grupo de El Cursillo es un encuentro personal con Cristo. Los
objectivos principales del Cursillo son desarrollar en el Cristiano adulto una
conciencia de su poder y misión para llegar a ser líderes en la labor de la
renovación Cristiana. La Escuela del Santa Maria y la Escuela de Religión
de la Parroquia (PSR) (Catequesis - Doctrina) usan muchas oraciones para
enseñar a los niños y a los jovenes sobre Dios. Los grupos para rezar el
rosario son importantes. Necesitamos orar los unos por los otros a nuestro
Querido Jesús.
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3) Oracion Liturgica: ¿Cual es la forma mejor, y más poderosa de
oracion? Sí, la Misa Sagrada. La Eucaristía es “fuente y cima de toda la
vida cristiana.” Este tiempo cada domingo es nuestra alimento espiritual.
La palabra y la Eucaristía nos da la fuerza y gracia para la semana. La
gracia y el amor de Dios están mas fuerte en La Palabra y en la communion.
Tenemos muchos grupos que ayudan a la liturgia: La música (el coro
Hispano maravilloso) habla desde el corazón. Los lectores en Misa
proclaman la Palabra de Dios. ¿Está Dios llamandonos a servir la Iglesia en
unos de estos grupos?

San Pablo dice: “Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y
esperen pacientemente la venida de Cristo.”

[“May the Lord direct

your hearts to the love of God and to the endurance of Christ.”] Gracias,
a Dios, por su don de oraciones y hospitalidad. Ayudanos crecer en la vida
de compartir. Amemos, Jesus.
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