IIIᴼ Domingo en Tiempo Ordinario
Me gustaría agradecer a todos ustedes los que han llenado las tarjetas de
compromiso parroquial para la colecta dominical en el próximo año. Los números que
coloquen en su tarjeta reafirman su membresía. Nos dan una idea de los ingresos que
podemos esperar. También significa que han estado pensando en la contribución que le
hacen a San Antonio, y que se están desafiando ustedes mismos para apoyar la iglesia
fielmente. Tenemos tarjetas de compromiso adicionales si le gustaría llenar una y
traerla de vuelta.
En una parroquia como la nuestra, es especialmente útil para nosotros conocer a
las personas que se consideran miembros. Tradicionalmente, las parroquias católicas
tienen límites geográficos, y los sacerdotes cuidan de las personas que viven dentro de
esos límites. Hoy en día mucha gente sale fuera de sus límites a la parroquia de su
elección. Muchos de nuestros miembros viven fuera de nuestros límites, y me alegro de
que vengan aquí. Esto incluye personas que solían vivir en nuestro vecindario, y
personas a quienes les gusta adorar a Dios aquí. También incluye personas que hablan
español porque nuestra diócesis tiene sólo ocho parroquias con servicios en español.
Los párrocos estamos especialmente agradecidos a las personas que se
comprometen con una parroquia, en lugar de andar de parroquia en parroquia cada
semana. Cuando hay una membresía estable, es más fácil formar una comunidad de
personas que aman, sirven y comparten la fe. Una membresía estable también suele
traer finanzas estables. Cuando elige una parroquia, es más fácil para nosotros servirle.
Enviamos sobres de contribución a todos nuestros miembros registrados. Si no
recibe sobres, es probable que no esté registrado con nosotros. Para inscribirse, llene
el formulario en la parte posterior de la iglesia o en nuestro sitio web. Algunas personas
piensan que están registradas si en el pasado pertenecieron a San Luis Gonzaga antes
de fusionarse con San Antonio, o si recibieron un sacramento aquí en el pasado, o si
alguien en su familia tuvo un funeral aquí. Pero frecuentemente descubrimos que no
tenemos información sobre estas familias o personas. También animamos a los jóvenes
a llenar su propio formulario de inscripción una vez que se gradúen de la escuela
secundaria.
Los miembros registrados reciben muchos beneficios: Ofrecemos preparación y
celebración para eventos como bautismos, presentaciones de tres años, quinceañeras,
bodas y funerales. Puede ser elegible para ayuda financiera de emergencia a través del
Fondo Padre John Hix en el Centro Bishop Sullivan. Usted puede alquilar el salón
parroquial. Puede obtener cartas de recomendación para ser padrinos, para inscribirse
en una escuela, conseguir un trabajo, y ayudar establecer su residencia en los Estados
Unidos. La carta que usted reciba será más efectiva si puede comprobar que durante
varios años usted ha sido un miembro activo, contribuyendo sobres, y registrado en la
Iglesia Católica de San Antonio.
En la primera lectura de hoy, el profeta Isaías se regocijó ante las maravillas de
Dios: “El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en
tierra de sombras, una luz resplandeció”. Nosotros los cristianos creemos que esa
profecía se cumplió con la venida de Cristo. Se cumple de nuevo cada domingo aquí en
San Antonio, donde la gente comparte sus tesoros para alegrar el mundo. Gracias por
apoyar a nuestra parroquia y difundir la luz de Cristo.
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