Renovación de Compartir – Definición
(Homilía #1)
33o domingo de TO, B, 18 Nov ‘12
Renovación de Compartir en COLG--Definición
Dn 12:1-3: “…los que tengan el conocimiento brillaran como un cielo.”
Salmo 16: “…esta alegre mi Corazón, mis sentidos rebosan de júbilo.”
Hebreos10:11-14, 18: “… [Cristo] ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio.”
Marcos 13:24-32: “…verán venir al Hijo del Hombre…con gran poder y alegría…El cielo y
la tierra pasaran, pero mis palabras no pasaran. “[Jesús] está a la puerta.”
A. Introducción
“Mis palabras no pasarán.” Jesús dijo que nuestro mundo llegará a su fin, que “el cielo y la
tierra pasarán.” Pero el prometió que Sus palabras son duraderas, sus enseñanzas son
verdaderas, Sus mandamientos son el camino a la felicidad y Su vida es eterna.
¿Cómo vivimos, como ponemos en práctica, como podemos aplicar las palabras de Jesús que no
pasarán? Compartir. Este noviembre y diciembre nos comprometemos de nuevo al Señor y a Su
Palabra en nuestra Renovación de Compartir en nuestra Catedral de Nuestra Señora de
Guadalupe.
Hace dos fines de semana, Padre Ted predicó sobre los cuatro pilares de Compartir:
Hospitalidad, Oración, Formación y Servicio. Este fin de semana voy a describir el significado
hermoso de Compartir. El 1 & 2 de diciembre, predicaré sobre el Compartir Diezmo/Limosna. Y
el 8 & 9 de diciembre, cerraré con pensamientos sobre nuestro compromiso a Jesús y a nuestra
fe Católica, durante este Año de la Fe. Mis oraciones están con ustedes y con sus familias
mientras que ustedes abran sus corazones al mensaje salvífico de Dios de Compartir. Gracias
por su atención.
B. ¿Qué es Compartir?
Compartir es la respuesta agradecida de un discípulo Cristiano que reconoce y recibe los dones
de Dios y los comparte por amor a Dios y al prójimo. Niños y niñas, si podrán repartir estas
tarjetas (vea al final de este documento). Vamos a ver cada parte de esta descripción del plan de
Dios para nuestras vidas:
La Respuesta Agradecida:
Demos Gracia, por Henry Smith,
derechos de reproducción: 1978 Integrity’s Hosanna! Music.
Den gracias / con su corazón.
Den gracias / al Altísimo.
Den gracias / el Padre nos dio / a Jesús, / Su Hijo. (Repitan)
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Y los débiles / digan, “Somos fuertes;”
Los pobres digan, / “Somos ricos,”
Porque lo que / Jesús nos / ha hecho. (Repitan)
Demos gracias.
Pongamos una actitud de agradecimiento. Seamos agradecidos por las bendiciones de Dios.
Vamos a mostrar nuestro agradecimiento por el amor que Dios nos da.
De un Discípulo Cristiano:
Discípulo significa “estudiante.” Somos estudiantes de nuestros maestros en la escuela, de
nuestro jefe en el trabajo, de nuestros sacerdotes. Nuestro mejor y más importante maestro es
Jesucristo. Discípulo también significa “seguidor.” Seguimos las instrucciones de nuestros
padres, seguimos las leyes de nuestro país, seguimos las enseñanzas de la Iglesia Católica.
Jesucristo es al quien seguimos más importantemente y más cercas.
¿Cuándo nos hicimos a un Discípulo Cristiano? – en nuestro bautismo. DEMOSTRACION –
Los niños en el bautisterio. Pongamos en práctica nuestro discipulado. Déjenos seguir a Jesús
siempre.
Quien Reconoce y Recibe los Dones de Dios:
¿Cuáles son los dones que nos da Dios? Siempre pido a grupos que hagan una lista de 50 dones
de Dios. Los primeros vienen fácilmente: familia, amigos, alimentos, la fe. Después tienen que
pensar un poco.
Les propongo que regalos pueden ser gente, pueden ser cosas y otros son virtudes. Luego
comienzan a descubrir una gran cantidad de bendiciones, ¡demasiados para contar! Sí, nosotros
recibimos innumerables dones de nuestro Señor amado y tenemos que pararnos frecuentemente
para reconocer estos dones. Diariamente, somos llamados a una respuesta agradecida a Dios por
estos Dones.
MUESTRAS—el don de gracia de Dios—Jesús esta siempre con nosotros pero a veces, nos
alejamos de Él. Por la confesión sacramental, damos una vuelta completa hacia Jesús.
Y los Comparte:
No queremos contener estos dones. No queremos ser egoístas con estos dones. Queremos
compartir. Estamos llamados a salir de nosotros mismos y llegar a otros. Nuestros padres nos
enseñan a compartir de nuestra comida, compartir de nuestros juguetes, compartir de nuestro
tiempo. Este llamado es de compartir generosamente. Este llamado es para compartir con
sacrificio. Como Discípulos Cristianos, deseamos compartir nuestro tiempo, habilidad y limosna
en la imitación de Jesús en su compartir generoso y de sacrificio con nosotros.
por Amor a Dios y al Prójimo:
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Compartimos, estamos agradecidos – ¿PORQUE? Porque “¿tenemos que?” ¿Porque es
obligación? No. ¡Agradecidamente compartimos porque amamos! Amamos a Dios con toda
nuestra mente, corazón, alma y fuerza. Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este
amor es sacrificio, es incondicional, está dando.
MUESTRAS: ¿Cuánto nos ama Jesús? (Brazo en forma de cruz).
C. Conclusión.
“Las palabras no pasaran” de nuestro Salvador. Compartir es la respuesta agradecida de un
discípulo Cristiano quien reconoce y recibe de los dones de Dios y los comparte por amor de
Dios y al prójimo. La Palabra de Jesús, Jesús mismo, es la Palabra de la vida eterna. Jesús es el
Camino, la Verdad y la Vida.
Seamos agradecidos al vivir nuestro Discipulado Cristiano. Déjenos reconocer los muchos dones
que recibimos de Dios. Permítanos fielmente y generosamente compartir de estos dones en el
amor. Jesús nos ayudara, ¡Él nos ama más de lo que podemos pedir o imaginar!
[tarjeta para los fieles:]

Compartir es la respuesta agradecida de un discípulo
Cristiano que reconoce y recibe los dones de Dios, y los
comparte por amor a Dios y al prójimo.
“Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que
ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de
los diversos dones de Dios” (1 Pedro 4:10)

Cuatro Pilares de Compartir
Hospitalidad: “Yo te amo”
— promueve la virtud de la generosidad para no caer en tentación al
materialismo
Oración: “Yo amo a Dios”
— promueve la virtud de la verdad para no caer en tentación al
relativismo
Formación: “Yo amo a nuestra fe Católica”
— promueve la virtud de la fe para no caer en tentación al secularismo
Servicio: “Yo amo al prójimo”
—promueve la virtud de la comunidad para no caer en tentación al
individualismo
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