Compromiso en la Fe – Renovación de Compartir
(Homilía #3)
2 Adviento, C, 9 de diciembre 2012.
Compromiso de Fe – Renovación de Compartir.
Baruc 5:1-9; Salmo 126 “El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres;” Filipenses
1:4-6, 8-11; Lucas 3:1-6.
A. Introducción.
Las lecturas del segundo domingo de Adviento se concentran en ¡el gozo! Baruc: “... mira a tus
hijos reunidos por la voz del Santo, felices porque Dios se acordó de ellos.” Sí, Dios siempre
se acuerda de nosotros – Él está con nosotros este Adviento, nos dirige “con gozo.” El Salmo
Responsorial: “El Señor ha hecho maravillas por nosotros; estamos llenos de alegría. “Estas
cosas grandes para nosotros son los muchos regalos y muchas bendiciones que reconocemos y
que recibimos de nuestro Señor amoroso. San Pablo reza “siempre que pido por ustedes, lo
hago con alegría.” Estos regalos y oraciones nos ayudan a ser agradecidos, mientras
“preparamos el camino del Señor” este Adviento (Evangelio).
Continuamos nuestra Renovación de Compartir en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.
Apenas celebramos la fiesta de María, la Inmaculada Concepción, y esta semana nos preparamos
para la fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora de Guadalupe. María nos pide ser guardianes
agradecidos de los muchos regalos de su Hijo. Hemos discutido los cuatro pilares de Compartir
(Hospitalidad, Oración, Formación y Servicio). Luego hemos revisado el significado de
Compartir: una respuesta agradecida de un discípulo cristiano que reconoce y recibe los dones de
Dios y los comparte por amor a Dios y al prójimo. La semana pasada, yo prediqué sobre el
Compartir de Diezmo/Limosna, mientras generosamente damos con sacrificio a la colecta en la
Santa Misa cada domingo y a los pobres. Hoy: ¡Compromiso de Fe que nos trae gozo!
B. Compromiso de Fe.
[Niños de grados 5 y 6, por favor pasen estas tarjetas azules a todos. ¡Gracias por su ayuda!]
¿Qué es un compromiso? El diccionario dice: “comprometerse – hacer una promesa o atarse a
una cierta conducta o regla.”
Ejemplo 1: Hace unos cuantos años que me invitaron a un juego de futbol de Kansas-State contra
Kansas en Manhattan. ¡Qué evento! ¡La celebración fue fantástica, pagando $1,000 (mil dólares)
por un espacio para estacionarse por cinco juegos! ¡Esto ni siquiera era el costo de los boletos de
entrada al estadio! ¡Qué vínculo tiene la gente con 22 hombres siguiendo una pelota oblonga por
todo el campo!
Ejemplo 2: Un compromiso más profundo – una pareja casada. En octubre
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Celebramos una Misa de Aniversarios Matrimoniales para parejas de la diócesis, con algunas
parejas casadas más de 60 años! De verdad ésta es una ligadura verdadera, una entrega verdadera
de amor sin condiciones y de devoción. Gozo en unos y los otros y en el Señor.
Ejemplo 3: El compromiso, promesa, entrega máxima, vínculo – nuestra entrega a Jesucristo y a
su Iglesia Católica. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Hermano, nuestro Amigo, dio su vida por
nosotros, para liberarnos del pecado y llevarnos al cielo. Queremos entregarnos a Él.
Prometemos seguir a Jesús con nuestra vida. Damos nuestro tiempo, habilidades y
diezmo/limosna a Jesús y a su Iglesia. Hay alegría al saber que preparamos el camino del Señor
para nuestro destino eterno.
C. Renovación de Compartir
Así como una familia recuerda su amor por un niño al hacerle una fiesta cada año, así como una
pareja casada renueva su entrega uno al otro en su aniversario, así nosotros mismos nos
dedicamos de nuevo al Señor cada año con nuestra Renovación de Compartir. Esta semana, en el
correo, van a recibir una “Guía de Servicios.” Tendrá una lista de los muchos servicios y
organizaciones de la parroquia, formas de tiempo y habilidades para adultos y jóvenes y una
forma de diezmo/limosna para cada familia. Por favor, con mucha oración como familia,
complétenla esta semana en honor de Nuestra Madre Santísima y regrésela la semana que entra
en la colecta. Nos vamos a entregar de nuevo a nuestro Dios compasivo.
Fíjense que la Forma de Tiempo y Habilidades tiene tres columnas: Interesado, Compromiso
Continuo y Dejar el Servicio. Esto ayuda a nuestro personal de la oficina y a los encargados de
estos servicios cada año. Van a recibir una llamada para agradecerle su compromiso y le vamos a
contestar cualquier pregunta que tenga.
Jóvenes (edades de 10 al 17): ¡Ustedes son importantes para nosotros! Les pedimos que ustedes,
en oración, completen la Forma para Jóvenes.
Solteros/as y familias: Con la gracia de Dios, completen la Forma de Compartir de
Diezmo/Limosna, haciendo una promesa generosa con sacrificio del diezmo a Dios.
¡Quédense con esto! ¡Confíen! ¡No tengan miedo! Sigue a Jesús.
D. Ejemplos.
Nuestros cuatro pilares de Compartir, también como Diezmar/dar Limosna, nos dan un enfoque
para nuestra Renovación de Compartir:
Hospitalidad: (cerca del coro) [niños del cuarto grado – por favor, ¡vengan a ayudarme!] Se
acuerdan, hospitalidad quiere decir “Yo te amo.” Una área de hospitalidad es nuestro coro, que
generosamente da de su tiempo y de su talento para ayudarnos en nuestra adoración de Dios.
Pueda ser que son llamados a ser parte del coro. Recen para saberlo. Niños, vamos a decir:
“Gracias, Jesús. ¡Ayúdame a ser generoso y traer gozo a los demás!”
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Oración: (cerca del tabernáculo) [niños del tercer grado – por favor, ¡vengan a ayudarme!] Se
acuerdan, oración quiere decir “Yo amo a Dios.” Tenemos varios grupos de oración a los que
puedan pertenecer, o pueda ser que les llamen para una hora de adoración ante el Santísimo cada
semana. Pídanle al Señor que les revela cómo los está llamando a la oración más profunda.
Niños, vamos a decir: “Gracias, Jesús. ¡Ayúdame a encontrarte: el Camino, la Verdad y la Vida,
en la Santa Eucaristía!”
Formación: (cerca del ambón) [niños del segundo grado – por favor, ¡vengan a ayudarme! Se
acuerdan, formación quiere decir “Yo amo a nuestra Fe Católica.” Tenemos muchos grupos que
están aprendiendo acerca de nuestra fe – grupos de adultos, jóvenes, niños y grupos de familias.
Niños, vamos a decir: “Gracias, Jesús. Llévame a una fe más profunda, este Año de la Fe, por
medio de tu Palabra y de tu Iglesia!”
Servicio: (cerca del crucifijo grande) [niños del primer grado – por favor, ¡vengan a ayudarme!
Se acuerdan, servicio quiere decir “Yo amo a nuestro prójimo.” Hay docenas de grupos que
asisten a nuestra comunidad de fe, y la comunidad más grande. ¿Cómo los está llamando el
Señor a servir con los demás? Niños, vamos a decir: “Gracias, Jesús. ¡Ayúdame a construir
comunidad!”
Finalmente, Diezmar/dar Limosna: (cerca de la canasta de la colecta en frente) [niños del
“kínder” – por favor, ¡vengan a ayudarme!] El Señor nos da el regalo de nuestro dinero. Vamos
con sacrificio a regresar generosamente una parte a Dios y a su Iglesia y a los pobres. Que
seamos fieles. Vamos a poner a Dios primero. Niños, vamos a decir: “Gracias, Jesús. ¡Ayúdame
a dar para ti!”
E. Conclusión.
Durante este tiempo de Adviento, regocijémonos en nuestros dones y bendiciones del Señor –
“¡estamos alegres!” Vamos a ser guardianes agradecidos, mientras vivimos nuestro Discipulado
Cristiano. Vamos a reconocer y recibir los generosos regalos de Dios. Vamos a compartir estos
regalos por amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Vamos a renovar este compromiso de
Compartir a nuestro dócil Jesús, ¡que nos ama más de lo que podemos pedir o imaginar!
[tarjeta para los fieles, siguiente página:]
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Compromiso en la Fe
– Con nuestra Renovación de Compartir, nos entregamos de nuevo cada
año a un agradecido compartimiento de los dones de Dios.
– Este compartimiento agradecido es generoso y sacrificial.
– Nuestros dones de tiempo, habilidad y de diezmo/limosna son
compartidos.
– Compartimos nuestros dones por medio de la hospitalidad, oración,
formación y servicio (los cuatro pilares).
– Compartir nuestros dones porque amamos, nuestro vecino y a nosotros.
– Por favor oren y completen las dos formas de Renovación de
Compartir de tiempo/habilidad y de diezmo/limosna, y devuélvalos a la
parroquia.
– “Doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús, nuestro Señor, por
la confianza que tuvo al llamarme al ministerio… ” (1 Timoteo 1:12).
– Jesús contesto: “El que tenga dos capas, que de una al que no tiene, y el
que tenga de comer, haga lo mismo” (Lucas 3:11).
– San Pablo escribe: “Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles
algún don espiritual que los fortalezca—y, al compartir nuestra fe, nos
animaremos mutuamente” (Romanos 1:11-12).
– “Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha
recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diverso
dones de Dios” (1 Pedro 4:10).
– El 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.
[Plantilla de tarjetas lista para copiar está disponible en la etiqueta de “Hojas para Repartir”]
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