Cuarto Domingo de Administración
Hemos llegado a la última semana del mes de la Administración en Saint Marks. Quisiera
decir unas palabras para cerrar el mes. Empecemos con una pregunta. “? Qué imagen tiene
un Administrador Católico?
- Un administrador Católico cuida al mundo a su alrededor, amando a Dios y a su vecino y
abraza las enseñanzas sociales de la Iglesia.
- Un buen Administrador trabaja como compañero con Dios, en la redención del mundo.
- Un buen Administrador respeta la vida y dignidad humana.
- Un buen Administrador protege el mundo y el medio ambiente que Dios nos ha confiado con
su cuidado.
- Un buen Administrador comparte en partes iguales su tiempo, talento y tesoro que han
recibido de Dios.
- Un buen Administrador da generosamente a la Iglesia, por la gratitud que tenemos de su
generosidad hacia nosotros.
Para su propio desarrollo como Administrador Católico, ayuda el tener tiempo en oración y
reflexión para reconocer los regalos de Dios. Luego descubra como es la mejor forma de usar
esos regalos para el beneficio de oros y de la Iglesia y por supuesto, inviten a otros a discernir
y a que compartan sus regalos también.
Es un desafío increíble el vivir como discípulos, vivir imitando la vida de Cristo. Todos
afrontamos obstáculos, oportunidades y desafíos, viviendo en un ambiente en que todo se
hace rápido y que tenemos muchas responsabilidades. Nuestra hambre espiritual no siempre
tiene la oportunidad de ser alimentada a través de la oración y acción.
Sin embardo, un sentido claro de propósito, alimentado por la Eucaristía y nuestra rica
tradición Católica, abre la puerta para que nosotros nos comprometamos activamente a una
vida de gratitud y responsabilidad; para dar gracias a Dios por sus inagotables regalos, y
luego decidamos que podemos hacer para ayudar al mundo. Las recompensas incluyen:
Hacer diferencia en las vidas de otros
Administración no es simplemente hacer donaciones o hacer arreglos de un edificio o de los
jardines. Es espiritualidad - la forma de vivir – hecha en cuatro partes:
- Recibir los regalos de Dios con gratitud.

- Cultivarlos con responsabilidad.
- Compartiendo con amor en la justicia para los demás.
- Presentarse ante el Señor en espíritu de responsabilidad.
Administración es un estilo de vida completo, una vida de responsabilidad total y ser
responsables reconociendo a Dios como Creador y Dueño de todo.
Reconociendo que empezamos con recvlutar a ministros de la liturgia para que ayuden en
nuestra celebración de la Santa Misa, ahora haremos la comisión y bendición de todos los
que van a servir a nuestra comunidad con su tiempo y talento:

