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Anuncio de púlpito # 2 

Publicaciones en redes sociales 

 Mensaje de donaciones electronicas  

Para boletines y Flocknote ¡ 

Para llegar a ser grandes, debemos servir! En el Evangelio de este domingo, nuestro Señor les dice a 
Santiago y Juan que no miren dónde pueden sentarse, sino dónde pueden amar. Nuestro modelo de 
grandeza, Jesús mismo, amó hasta el final. No se guardó nada, y estamos destinados a hacer lo mismo. 
San Juan Pablo II escribió la famosa frase: "El hombre no puede encontrarse plenamente a sí mismo si no 
es a través de un don sincero de sí mismo". 

Nosotros también estamos tentados a menudo a anteponer los bienes terrenales a nuestra relación con 
Dios el Padre. Por lo tanto, debemos practicar esta entrega de nuestras vidas, en nuestro tiempo, en 
nuestro talento y en nuestro tesoro. Como han escuchado, estamos usando estas semanas para invitar a 
todos los feligreses a renovar sus compromisos anuales de ofertorio. No se trata solo del ofertorio; se 
trata de preguntarle al Señor qué podríamos sentirnos tentados a priorizar por encima de Él. Podría ser 
dinero, pero también salud, reconocimiento o incluso otras personas. Como siguiente paso, simplemente 
ofrézcalo al Señor con humildad: Señor, reconozco que un bien terrenal se ha apoderado de mi corazón, y 
lo dejo por ti al pie del altar. Te pido que tomes esta ofrenda y la uses para Tu gloria. 

La donación electrónica está aquí  

¿Ya se ha registrado? 

¡Te beneficia a ti y a nuestra parroquia! 

La inscripción es fácil, segura y no cuesta mucho trabajo. 

Nunca más te preocupes por olvidarte de traer dinero a la iglesia. 

Visita nuestra página web para saber cómo el uso de (Proveedor) le proporcionará una forma eficiente y 
segura de apoyar a la parroquia. 

Reflexión del Evangelio 

Comunicada por el pastor / vicario: incluye puntos de conversación sugeridos para la homilía. 

Tal vez recuerden que antes de embarcarse en su ministerio público, nuestro Señor se retiró al desierto, 
donde pasó por tres tentaciones del diablo: el pan o el hambre; poder y reconocimiento; y reinos y 
riquezas. Es importante notar que Satanás tienta al Señor con cosas que son buenas ; la tentación en 
realidad es en dar prioridad a estos bienes terrenales por encima del bien supremo, que es Dios. Y debido 
a que esta fue la táctica que usó Satanás para tentar a Jesús, podemos estar seguros de que esta también 
es la táctica que usará para tentarnos a ti y a mí. 
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En el Evangelio de esta semana, escuchamos cómo Santiago y Juan lucharon con esta misma tentación, 
para priorizar el poder y el reconocimiento por encima del amor de Dios: "Concede que en tu gloria 
podamos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda". Y como tantas veces lo hace, nuestro Señor 
responde con una respuesta sorprendente y paradójica: “El que quiera ser grande entre vosotros será 
vuestro servidor; el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos ”. 

En otras palabras, existe la tentación de pensar que nuestra mayor libertad, nuestra mayor 
autorrealización, vendrá al ponernos a nosotros mismos en primer lugar, pero Jesús nos enseña esta 
verdad profunda sobre nuestra propia condición humana: que nuestra mayor libertad se puede encontrar 
en dar. nuestras vidas terminan por el bien de los demás, poniéndonos a nosotros mismos en último 
lugar. 

¡Para llegar a ser grandes, debemos servir! Les dice a James y John que no miren dónde pueden sentarse 
sino dónde pueden amar. Nuestro modelo de grandeza, Jesús mismo, amó hasta el final. No se guardó 
nada, y estamos destinados a hacer lo mismo. San Juan Pablo II escribió la famosa frase: "El hombre no 
puede encontrarse plenamente a sí mismo si no es a través de un don sincero de sí mismo". 

Así que como Jesús fue tentado a anteponer las cosas mundanas a su relación con Dios Padre, nosotros 
también somos tentados de esta manera. Por lo tanto, debemos practicar esta entrega de nuestras vidas, 
en nuestro tiempo, en nuestro talento y en nuestro tesoro. Entonces, ¿por qué estamos hablando de 
esto? Como han escuchado, estamos usando estas semanas para invitar a todos los feligreses a renovar 
sus compromisos anuales de ofertorio. No se trata solo de ofertorio; se trata de preguntarle al Señor qué 
podríamos sentirnos tentados a priorizar sobre Él. Podría ser dinero, pero también salud, reconocimiento 
o incluso otras personas. Como siguiente paso, simplemente ofrézcalo al Señor con humildad: Señor, 
reconozco que un bien terrenal se ha apoderado de mi corazón, y lo dejo por ti al pie del altar. Te pido que 
tomes esta ofrenda y la uses para Tu gloria. 

Y si vivimos nuestras vidas de esta manera, siempre tratando de poner a Dios primero, nuestro Señor nos 
promete algo: nada menos que el mismo Cristo, que ha venido “para servir y para dar su vida en rescate 
por muchos”. 

Nuestro Señor le preguntó a Santo Tomás de Aquino, un gran doctor de la Iglesia, qué es lo que más 
deseaba en el mundo, y Santo Tomás respondió: “Solo a ti, Señor. Sólo tu." Esto se debe a que en todas 
las cosas buenas de esta tierra, solo hay una cosa que debemos poseer: Él. Que todas las cosas buenas de 
esta tierra son, en cierto sentido, parte de Su romance del corazón. Sería extraño que una mujer recibiera 
el anillo de diamantes a un joven hincado en una rodilla y se marchara. El joven da el anillo porque quiere 
entregarse a sí mismo. Y se supone que el anillo simboliza el compromiso, la belleza, la resistencia de su 
amor. El anillo refleja la resistencia de su corazón al ofrecerse a ella. ¡Y esperamos que le guste más él 
que el anillo! Sección adaptada de una homilía del Padre Joseph Hagan, OP, 4 de octubre de 2020 

Como escuchamos hoy en la Carta a los Hebreos, “tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los 
cielos… acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y gracia en el momento 
de ayuda oportuna ". Jesús ha venido a darnos todo. Nos dice a cada uno de nosotros: "Vine para que 
tuvieran vida y la tuvieran en abundancia". Confiemos en nuestro buen Dios con todo lo que tenemos, sin 
ocultarnos nada a quien nos prioriza por encima de todos. Amén. 
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Anuncio del púlpito general # 2 

Comunicado por el pastor / administrador 

Como ha escuchado durante las últimas tres semanas, este otoño estamos invitando a todos los 
feligreses a renovar o aumentar nuestras ofrendas semanales regulares. El aumento en las 
donaciones que recibimos a través de su generosidad se utilizará para (DETALLES DE 
NECESIDADES). 

Permítanme asegurarles que hablar de estas necesidades hoy es esencial. Tenemos la 
oportunidad de fortalecer nuestra parroquia a través de estos esfuerzos y estoy seguro de que 
responderemos con gran generosidad. 

 Nuestra esperanza es aumentar nuestra colecta semanal por lo menos 15%. Sin embargo, las 
parroquias que pasan por este proceso a menudo ven aumentos del 20% o incluso más. A raíz de 
la pandemia, este impulso se necesita ahora más que nunca. 

Actualmente, nuestra recaudación semanal promedio es de $                           , por lo 
que esperamos aumentar nuestro ofertorio semanal a          por semana. 

[oportunidad para reflexionar en mayor detalle sobre las tendencias del ofertorio y las 
necesidades presupuestarias dentro de la parroquia] 

 El liderazgo de finanzas de la parroquia y yo estamos emocionados de comenzar con este 
proyecto, y estoy seguro de que tendremos éxito. También queremos informarles que ofrecemos 
una variedad de formas de apoyar a nuestra parroquia además de los sobres. Visite la página web 
de nuestra parroquia si está interesado en inscribirse en donaciones en línea, una opción 
conveniente que le permite presupuestar su tiempo y recursos mediante el uso de una tarjeta de 
crédito o cuenta bancaria de su elección. 

Es posible que algunos de ustedes ya hayan recibido una carta mía detallando estos esfuerzos y 
destacando su importancia. Si no lo ha recibido, esté atento esta semana. Le pido que lo lea con 
espíritu de oración y considere responder a esta importante solicitud devolviendo la tarjeta de 
respuesta incluida en su correo en la canasta del ofertorio lo antes posible. 

Si todavía está en el proceso de renovar su compromiso de ofertorio anual, asegúrese de llevarse a casa 
el inserto del boletín de la Guía católica de ofrendas para ayudar con el proceso. 

¡Gracias y que Dios te bendiga! 

Muestras de publicaciones en redes sociales 

 Las variaciones de las muestras se pueden utilizar para Facebook, Instagram y Twitter. 

Únase a nosotros participando en Más Allá del domingo por la Mañana. Este esfuerzo 
nos ayuda (LA PARROQUIA NECESITA AQUÍ). Puede hacer su donación en misa o puede 
visitar (SITIO WEB DE DONACIONES EN LÍNEA) 
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Por favor, únase a nosotros llevando su fe Más Allá del Domingo por la Mañana y participando 
en La Campaña de Ofrenda Incrementada de «Parish_Title_» La campaña nos ayuda a 
(Necesidades de la parroquia). Usted puede hacer su donación durante la misa o visitando 
«Oneline_Giving_Link». 

“Si te pide mucho es porque sabe que puedes dar mucho”. - Papa Juan Pablo II. Visite 
el (SITIO WEB DE DONACIONES EN LÍNEA) para obtener más información sobre 
nuestra Campaña de Ofertorio Incrementado o para hacer una donación hoy. 

Oración de los Fieles 

Señor, hoy te damos gracias por las bendiciones que nos otorgas a todos; que todos te las devolvamos 
con alegría y sinceridad. Señor, escucha nuestra oración.Te rogamos óyenos. 
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