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Gracias por su apoyo a la Parroquia de San Antonio. Algunos de ustedes han 

sido miembros toda su vida, otros se han hecho miembros este año; algunos 

nacieron en los Estados Unidos, México, Centro y Sud América, Asia, África y más 

allá. Pero cada uno de ustedes cree en Dios, viene a la iglesia, y apoya a esta 

parroquia con su oración, su tiempo, su talento y su tesoro. San Antonio no puede 

funcionar sin su apoyo, y les doy las gracias por su generosidad. 

Nuestra diócesis está llevando a cabo una campaña capital para construir  

una escuela secundaria católica, para ayudar escuelas primarias como Santa Cruz, 

y también para dar apoyo a los inmigrantes, a los divorciados, y a los pobres. 

Normalmente la diócesis hace una campaña anual, pero este año todas las 

parroquias están empezando con una campaña de tres años llamada Adelante en la 

Fe. Con este esfuerzo, todos los católicos de Kansas City-San José se les pide que 

hagan un compromiso de tres años. La gente por lo general puede ser un poco más 

generosa si planea su contribución en un período de tiempo a largo plazo. Tal vez 

usted tiene algunas compras que toman años a pagar, o pedir préstamos, ya que le 

ayudan a pagar algo caro que necesitan al momento. Al hacer un compromiso de 

tres años para la diócesis, se puede esparcir los pagos de su contribución para que 

pueda ser aún más generoso. 

Yo estaba esperando iniciar una campaña anual para la parroquia de San 

Antonio por una razón similar. En una campaña anual de parroquia, a las personas 

se les pide que se comprometan con lo que ellos piensen que pueden contribuir a 

lo largo del próximo año. Eso nos ayuda con el presupuesto de nuestros gastos, y 

les reta a examinar el tamaño de su contribución. 

Tenemos un gran número de personas que contribuyen en efectivo. Lo cual 

estoy muy agradecido por todas las contribuciones, pero les pido de favor que 

utilicen sus sobres. Cuando usted aporta dinero en efectivo, puede estar limitando 

su contribución a solo lo que trae disponible en ese momento. Cuando se prepara 

un sobre antes de venir a la iglesia, se es más consciente de la contribución que 

realmente se puede dar. Con los sobres podemos mostrarle al final del año la 

cantidad que ha dado, lo que le puede beneficiar espiritualmente y también cuando 

haga su declaración de impuestos. 

Usted recibió dos tarjetas de compromiso en el correo esta semana - una 

para la campaña diocesana, y otra para la parroquia. Por favor pidan en oración por 

cada una de estas campañas para que puedan tener una respuesta responsable y 

generosa. Traiga sus tarjetas el próximo fin de semana. Si necesita alguna, tenemos 

extras aquí. 

Si usted no está registrado como miembro de San Antonio, por favor 

regístrese. Algunos católicos van a varias iglesias durante todo el año, por diversas 

cuestiones, pero las parroquias no pueden sobrevivir de esa manera. El ir a varias 

iglesias puede ser conveniente para usted, pero nos daña a nosotros, si no hay una 

membresía estable. Por favor regístrese con su parroquia y sea fiel a ella. Vaya a su 

iglesia parroquial cada Domingo, y apoye con su tiempo, talento y contribución. 
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El salmo responsorial de hoy es el mismo que cantaremos el próximo 

Domingo: "Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor." Cuando se 

llega a esta casa del Señor, espero que se alegre que Dios está aquí, y que usted a 

ayudado a servir al Señor a causa de su contribución. 


