La gente apoya a la Iglesia de San Antonio con un hermoso espíritu de
amor. Lo veo en la manera en que ustedes aportan a la colecta, cuando se
ofrecen como voluntarios de nuestras muchas actividades, cuando ofrecen un
saludo a los recién llegados a la iglesia, y sostienen viejas amistades. Una
comunidad vibrante y desinteresada hace un impacto en otras personas. Se
propaga el evangelio. Aquí, muchas culturas comparten una misma fe. Somos
parte de algo más grande que nuestras vidas individuales.
Dios creó este mundo multicultural y nos ha dado a cada uno de nosotros
una parte. El mundo es de Dios. Somos responsables de esa parte. Somos como
corresponsables a quienes Dios les ha dicho: “Aquí tienes, hazte cargo de esto
por mí. Es mío. Pero tú cuida de esto en mi nombre.” A veces nos sentimos como
si lo que poseemos y el dinero que tenemos es nuestro. Ya sea que lo hayamos
ganado o heredado, pensamos como niños, “Es mío”. Pero no lo es. Todo lo que
poseemos pertenece a Dios, incluso nuestros ingresos. Cuando le damos a la
iglesia y a otras organizaciones de caridad, somos corresponsables que estamos
regresando a Dios lo que ya es de Dios.
Dar a los demás es muy satisfactorio. A veces lo hacemos sólo porque nos
hace sentir bien. En Los Estados Unidos, las personas que detallan sus
deducciones fiscales reciben otro beneficio al dar: impuestos más bajos. Pero el
mejor incentivo es la corresponsabilidad: damos, porque lo que tenemos no es
realmente nuestro. Es de Dios, y Dios quiere que pongamos estos recursos
donde van a hacer el mayor bien.
El día de hoy, pueden recoger un registro de sus contribuciones del año
pasado, junto con una carta por parte mía y una tarjeta de compromiso para el
próximo año. Por favor devuelva la tarjeta de compromiso hoy. Yo los reto a
todos para que consideren la posibilidad de contribuir un 5% de sus ingresos a la
parroquia a través de este año nuevo. En Los Estados Unidos el gobierno no
subsidia a las iglesias, y los sacerdotes no se quedan con la colecta para ellos.
Nuestras contribuciones sostienen una amplia gama de servicios que incluyen la
misa, confesiones, la educación religiosa y la evangelización.
Si usted es un miembro registrado de San Antonio, debe estar recibiendo
sobres en el correo. Si usted no recibe sobres, por favor háganoslo saber en su
tarjeta de compromiso hoy. Por favor, usen sus sobres. Prepárelos en casa con la
cantidad que ha prometido y tráigalos a la iglesia. Yo pido a los ministros de
hospitalidad que no hagan cambio de la colecta. No cambio. Usen sus sobres
bien preparados en casa, por favor. Normalmente, las personas que utilizan los
sobres son a las personas llegamos a conocer mejor. Cuando ustedes necesiten
de la parroquia para un evento importante en su vida, ya sea bello o trágico,
pueden contar con nuestra ayuda. Su apoyo le asegurará de que San Antonio
estará ahí para todos los próximos eventos de su familia. Las necesidades que
nuestra parroquia tiene a futuro incluyen hacer reparaciones a nuestras
instalaciones, depender menos de donadores externos, y ahorrar para los gastos
más importantes. Hacemos colectas adicionales para eventos tales como Día de
los Difuntos, Nuestra Señora de Guadalupe, y para la Mesa de San José. Pero si
diéramos cada semana una buena cantidad, no habría porque entrar en pánico
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cuando llega el momento de estas fiestas. Porque tendremos los recursos, y
podemos compartir la bondad de Dios.
Jonás es conocido principalmente por su visita al vientre de la ballena. Él
terminó allí porque estaba tratando de huir de Dios. Cuando la ballena lo escupió
en las costas de Nínive, Jonás finalmente dijo lo que Dios le pedía, y el pueblo se
arrepintió de su pecado. Dios nos invita a predicar su mensaje a un mundo
necesitado. La gente va a experimentarlo en las palabras que decimos y lo que
hagamos cuando participamos en la misa y ofrecemos a Dios la generosidad que
hemos recibido.
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