19th Sunday in Ordinary Time, B, August
10, 2003
Stewardship: Formation & Service.
1 Kings 19:4-8; Ps 34; Eph 4:30-5:2;
John 6:41-51.
“It is written in the prophets: They
shall all be taught by God. Everyone
who listens to my Father and learns
from him comes to me” (John 6).

We continue our review of God’s
gift of stewardship. Our main
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 a key
theme: “Gratefully receiving,
Generously returning.” And the
four pillars of stewardship:
Hospitality, Prayer, Formation, and
Service. Last week I preached
about Hospitality and Prayer.
Today I will conclude with
Formation and Service.
A. FORMATION:
At the beginning of the baptism, the
parents are asked: “You have asked to
have your child baptized. In doing so
you are accepting the responsibility of
training him/her in the practice of the
faith. It will be your duty to bring
him/her up to keep God’s
commandments as Christ taught us, by
loving God and our neighbor. Do you
clearly understand what you are
undertaking?” This is a solemn promise
by the parents.

Domingo 19 en el Tiempo Ordinario,
B, Agosto 10, 2003
Compartir: Formación y Servicio.
1 Reyes 19:4-8; Salmos 34; Efesios
4:30-5:2; Juan 6:41-51.
“Está escrito en los profetas: Y todos
se dejarán enseñar por Dios. Así,
todo hombre que escucha al Padre y
recibe su ensañanza, viene a mí”
(Juan 6).
Continuamos el repaso de 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 principal: “Recibimos
agradecidos; Correspondemos
generosamente.” Y los cuatro pilares
de compartir: Hospitalidad,
Oraciones, Formación, y Servicio.
Hoy enfocamos en los pilares de
Formación y Servicio.
A. FORMACION:
El rito del bautismo empieza con esta
pregunta a los padres: “Al pedir el
Bautismo para vuestro hijo, ¿sabéis
que os obligáis a educarlo en la fe,
Será su responsabilidad el que este
niño, siga los mandamientos de Dios,
le enseñaras a que ame al Señor y su
prójimo como Cristo nos enseña en el
Evangelio?” Entienden claramente
que es una solemne promesa para los
padres.
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Como siguimos este promesa?
Necesitamos ser los maestros buenos
para nuestros hijos. Enseñen las
oraciones a los hijos, especialmente el
rosario. Atiendan la Misa cada
domingo y día santo con sus hijos y
familiaries. Este Martes es la
solemnidad de la Asunción de La
Virgen Maria al Cielo, alma y cuerpo.
Las Misa es Martes a las
___________________________ .
Tambien, lean la Biblia a los ninos.
En esta manera, los ninos y jovenes
aprenderán la fe Católica, y pueden
conocer, amar, y servir el Dios,
nuestro Señor.
Podemos usar la comunidad para
ayudar a los ninos, y nuestros adultos,
para crecer en la formación Católica.
Por ejemplo, tenemos la Escuela
Católica de la Santa María en Newton.
Digale a Padre Floyd para la
registración. Para las familias que
usan la escuela publica, tenemos
Escuela de Religión de la Parroquia
(PSR). La registración es hoy,
despues de la Misa en la entrada.
Tambien, nosotros adultos
necesitamos creecer en la fe Católica.
Hay clases de bautismo para los padres
y padrinos, y clases para los novios en
preparación para la boda Católica, y
otras clases. No podemos dar la
doctrina a nuestros hijos a menos que
nosotros sabemos la fe.
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Pidele a Maestro Perfecto, Jesus, a
ayudarles con la educación, la
formación en su fe Católica. Usen esta
manera de compartir, la formación,
por la gloria de Dios.
B. SERVICE
“And be kind to one another,
compassionate, forgiving one another
as God has forgiven you in Christ. So
be imitators of God, as beloved
children, and live in love, as Christ
loved us…” (Eph 4-5).

B. SERVICIO:
“Muéstrense buenos y compasivos
unos con otros, perdonándose
mutuamente, como Dios los perdonó
en Cristo. Como hijos amadísimos
de Dios, esfuércense por imitarlo.
Sigan el camino del amor, a ejemplo
de Cristo que los amó a Ustedes…”
(Efesios 4-5).
Como seramos compasivo, como
mostramos amor? Una manera es
servico, uno a los otros. El Católico
verdadero es un servidor de su
familiares, vecinos, y los pobres, para
el bien de todas las personas. Por
ejemplo, el Papa Benedicto tiene el
título de “El Servidor de los
servidores.” Sí, nos ha llamado a la
vida de servicio. Jesús demostró este
servicio in la cruz, El murió por
nuestros pecados.
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Tenemos muchos ejemplos buenos de
servicio en nuestra Parroquia de La
Virgen de Guadalupe. Hay muchos
grupos quienes siguen el ejemplo de
Cristo Rey como servidore:
--Consejo Pastoral
--Sociedad de Altar
--Comité Guadalupano
--Comisión de Justicia Social y
Misericordia
--Respeto por la Vida
--Ministro a los encarcelados
--Caballeros de Colón
--Comunicaciones
--Acólitos
--Portadores de los dones, Lectores,
Ministros de Comunión
--Propiedades y construcciones
--Jardinería y paisaje
Recuerdan, “Recibimos agradecidos,
correspondemos generosamente.”
Pídanle a Jesucristo Rey por un
llamado de servicio. Volunten a la
parroquia. Usen su tiempo y sus
talentos para la parroquia, por la gloria
de Dios. Gracias a Servidor Jesus.
C. CONCLUSION
Seguimos Cristo Rey, en nuestra
promesa de compartir a la parroquia, y
a nuestros vecinos y familias, en las
areas de Formacion y Servico.
Gracias a Jesús, Maestro y Servidor.
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