
La Epifanía

Gracias por el apoyo financiero que todos ustedes le brindan a San Antonio. Durante el último 
año hemos podido pagar las facturas cada semana, que es algo sorprendente para nosotros. Le 
hemos ofrecido a nuestro personal un pequeño aumento salarial en agradecimiento a su trabajo. 
Hemos invertido en un nuevo sistema eléctrico para reducir los gastos de luz. Hemos podido hacer 
todo esto porque ustedes han sido generosos. Ustedes han recibido bendiciones económicas por 
parte de Dios, y quieren compartirlas en señal de gratitud.

Necesitamos su ayuda este próximo año. Sé que ustedes disfrutan dando y que aprecian el 
trabajo de las personas que hacen que esta parroquia tenga vida. Como en años anteriores, hemos 
recibido ayuda de fuentes externas. La parroquia de La Visitación y la parroquia de Santo Tomás 
Moro aquí de Kansas City, ambas hacen un compromiso anual con nosotros. También recibimos del 
subsidio Diocesano Parroquial. Otras personas de fuera de la parroquia regularmente nos envían un 
cheque para ayudarnos a ayudar a los demás. Todas estas fuentes económicas externas 
combinadas nos prometen casi $40,000 al año, y todos ellos cumplen con su compromiso. Su 
compromiso nos ayuda a planear. No podríamos pagar todos los gastos sin esa ayuda.

Una vez más este año les pido hacer un compromiso con la parroquia de San Antonio por sus 
contribuciones semanales. Díganos lo que usted piensa que puede dar en la colecta durante 2016. 
Su compromiso nos ayuda a planear cuánto podemos ahorrar y cuánto gastar, y también así 
podemos presentar el presupuesto requerido para la oficina diocesana de finanzas.

Les insisto de nuevo este año a que utilicen sus sobres de contribución. Las personas que 
cuentan el dinero y el consejo financiero se han dado cuenta que el uso de sobres incrementó 
durante el año 2015, y esta es una excelente señal de la salud financiera de la parroquia. Cuando 
utilizan sus sobres, ustedes están expresando que su parroquia les importa, y les podemos enviar 
un informe al final de año que les puede ayudar con sus impuestos.

Si ustedes no están recibiendo sobres, probablemente significa que no se han registrado con 
nosotros. Tenemos tarjetas de registro en la parte posterior de la iglesia. Llene una registración hoy 
mismo. Durante el último año hemos hecho un mejor trabajo de limpieza de nuestra lista parroquial. 
Solíamos recibir decenas de sobres que se regresan debido a direcciones incorrectas. Hemos 
eliminado esas direcciones para darnos una mejor idea de quién continua activo en la parroquia. 
Nuevamente, si usted no está recibiendo sobres, esto significa que no le está en la lista. Su 
membresía hace una diferencia en los servicios que usted puede dar y los privilegios que recibe.

Nuestro compromiso anual será en dos semanas, así que por favor piense en cuánto va a ser 
capaz de contribuir a San Antonio durante el próximo año.

En la Epifanía recordamos la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Asociamos el día de 
hoy con los regalos. Sin embargo, tiene otro significado, que es la manifestación - o epifanía - de 
Jesús a las naciones del mundo, simbolizadas por los magos procedentes de Oriente. En la 
segunda lectura de hoy San Pablo les dice a los Efesios que él ha recibido una epifanía, una 
revelación de quién es Dios. Él explica su epifanía a las naciones del mundo, para que todo el 
mundo conozca que Cristo les ofrece la salvación.

Cuando usted le da a San Antonio, imita ambos aspectos de la Epifanía. Usted imita los 
regalos de los magos, y comparte la revelación que ha recibido. Cristo nació para usted, y desea 
que otros escuchen esa misma noticia.

El próximo Domingo van a escuchar a un miembro de nuestra parroquia, hablar un poco 
sobre lo que es un compromiso; vamos a tener tarjetas de compromiso para que todos llenen una. 
Gracias de antemano por su generosidad con la parroquia de San Antonio.
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