Homilía del 18 de septiembre
Continuamos con el mes de Administración en St. Mark, y este fin de semana celebramos la Catequesis
en toda la Iglesia, tiempo para renovar nuestro discipulado en Jesucristo en Formación de Fe de
nuestros hijos pequeños, adolescentes y adultos.
Recordemos que Administración es una forma de vida, vida de contabilidad y responsabilidad,
reconociendo que Dios es Creador y Dueño de todo. Administración es el manejo responsable de
nuestros dones y recursos de Dios, no solo de nuestro tesoro, sino al igual, de nuestro tiempo y talento.
Es agradecer que todo lo que tenemos y somos es un don gratuito de Dios. Con gratitud regresamos
nuestros regalos al Señor. Al hacer esto, nuestra relación con Dios y el prójimo es enriquecida.
Administración nos pemite cumplir nuestro compromiso con Jesús, de no ser egoísta y es una
conversión de corazón. La Administración es una larga jornada para cada persona, en distintos tiempos
y lugares en la jornada de la vida. Uno no escoge ser discípulo de Jesucristo, la Administración no es
opción.
Por medio de los Sacramentos de Bautizo y Confirmación, también se nos llama ser servidores de los
bienes de Dios. Si realmente vivimos nuestra fe, tenemos que vivir la Administración. Fe es más que
una oración, también es acción. Viviendo como buenos servidores, no solamente escuchamos las
palabras de Dios, también nos unimos a su labor. Últimamente, las palabras de nuestro Señor en la
Escrituras y enseñanzas de la Iglesia Católica son la fuerza que nos guía hacia el discipulado y
Administración.
El tamaño de St. Mark es una bendición y una complicación. Todo lo que se hace en nuestra parroquia
es de escala mayor a comparación con otras parroquias de tamaño “normal”. La semana pasada pedí un
programa para determinar cuántos niños y jóvenes pertenecían a nuestra parroquia. Casi lloro: 8,888!
Al iniciar las clases de formación de fe esta semana, contamos con menos de 2,500 individuos,
incluyendo St. Mark School, Formación de Fe parroquial de pre-escolar hasta secundaria, catecismo en
casa y adultos en RICA y Programas de Fe para Adultos. Eso es menos de un tercio.
Al casarse: “¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, y a educarlos
según la ley de Cristo y de su Iglesia?”
En Bautismo: Ustedes papás que piden el Bautismo para su hijo, deben darse cuenta de que contraen la
obligación de educarlo en la fe, para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su
prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen?
Una respuesta afirmativa es requerida para que ambos Sacramentos puedan proceder. Esto afirma el
llamado consistente de la Iglesia a los padres para ser los primeros y mejores maestros de la fe. Esto lo
pongo en contexto de Administración: podemos hacer espacio para muchos más niños en las clases de
Formación de Fe. Las inscripciones volverán a abrirse la semana entrante. Tenemos una gran
necesidad de más catequistas, ayudantes, líderes de discusión y monitores, especialmente padrinos y

compañeros para adultos y familias que desean hacerse católicos. No se necesita ser teólogo. Les
daremos el entrenamiento necesario; y en el proceso, aumentará su entendimiento, y conocerá más
sobre las prácticas de su fe. Diga SI al llamado de Cristo!
Este fin de semana en el Bethany Narthex ofreceremos información y estamos apuntando y añadiendo
gente nueva para Formación de Fe, desde niño hasta adultos. Doy énfasis a los adultos porque aunque
hayamos recibido el Sacramento de la Confirmación, aun no terminamos de aprender sobre nuestra Fe.
Como he dicho en las últimas dos semanas: no dejen de compartir su tesoro, den de su tiempo y talento
“Pues donde está tu tesoro, allí estará también su corazón.” Sean parte del tesoro vivo de St. Mark the
Evangelist, háganse voluntarios para en la formación de fe de nuestros niños y jóvenes adultos o tomen
la oportunidad de crecer en su fe al apuntarse en una clase para adultos.
Rito de Bendición de catequistas, padres y niños después dela homilía.
Incluye el Credo Bautismal
Sigue las oraciones de los fieles

