Un Llamado A Compartir

¿Porque Dios necesita mi aportación económica? Es una buena pregunta. La respuesta es muy sencilla. Dios no necesita de
mi dinero, mi dinero es de Él; Dios lo tiene todo, nosotros solo somos administradores de sus bienes. Entonces, ¿ Porque
compartirlo con tu parroquia? Para que todos tengamos un lugar donde alabar el Señor, para mantener el edificio tibio durante el invierno y fresco en el verano, lo cual requiere de energía y por lo tanto de gastos. En la catedral se celebran las
bodas de tus hijos, el bautizo de niños y de adultos y se ofrecen muchos programas que enseñan para apegarnos mas a Cristo.
La Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe es nuestra casa, para mantenerla siempre limpia y acogedora y siempre abierta
a nuestras necesidades, debemos dar a Dios una parte del dinero que el mismo nos ha dado.
Necesitamos dar algo de nuestros ingresos por la bendición de nuestro trabajo, como una forma de solidaridad en nuestra
iglesia trayendo cada domingo nuestra aportación económica como una ofrenda para nuestro Dios, lo estamos imitando en
su generosidad, porque Él nos dió todo asta morir en la cruz. Dios nos ha dado tanto y a cambio solo nos pide algo de lo
mucho que nos ha dado.
Cuanto debo dar?
Lo que debe dar cada familia es variable, debemos dar en la medida enque hemos sido
bendecidos por Dios, esto cambia para cada persona, pero un buen comienzo es dar una
hora de trabajo, una hora por la bendición de estar empleado, si ya das una hora de tu
salario por semana es bueno para empezar, por ejemplo si recibes $10.00 por hora de
trabajo, ofrece $10.00 si ya das una hora considera dar 2, 3, o 4 horas de tu trabajo. Dios
te recompensara.
Jesús respondió: --Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos,
recibirá ahora en la vida presente cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones; y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros, serán los últimos; y
muchos que ahora son los últimos, serán los primeros.

La Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe esta organizada para dar el uso
adecuado a tus ofrendas, aquí no se pierde nada, sus ofrendas van al fondo de
caridad para ayudar a las familias más pobres, Movimiento de Cursillos, Manna
House, Generaciones de Fe, Preparación de Confirmación, Preparación de Primera Comunión, Movimiento Familiar Cristiano. Más aun la parroquia paga
por el mantenimiento del edificio y tal como usted paga sus recibos de Luz,
Agua, calefacción para su casa la catedral también tiene que hacerlo.
La catedral ayuda a las familias que están pasando por dificultades económicas.
Sus ofrendas están siendo usadas de la manera que Jesús lo querría.

