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1 de diciembre del 2022 

Las Recaudaciones de Fondos nos Enseñan Humildad y Generosidad 

Por Tere Johnson, MA PS, CMF 

Se aparecen de repente y como una avalancha, las peticiones de #UnDiaParaDar 

(#GivingTuesday), la recaudación de fondos anual que muchas organizaciones sin 

fines de lucro usan para recaudar fondos.  Excepto nosotros.  ¿Se me pasó el tren 

u opté por pedir su apoyo hoy... cuando los tengo a todos para mí solita? (Entra la 

risa siniestra).  

Antes de continuar, aplaudo el buen trabajo de todas las organizaciones de las 

que recibo peticiones de dinero, que participan en #GivingTuesday. ¡En un 

momento u otro les he dado dinero así que no los culpo por pedir!  En total,  

recibí peticiones de 23 organizaciones por correo electrónico y 4 más en el correo 

postal. 

Para las personas experimentadas en la dirección de organizaciones sin fines de 

lucro, pedir apoyo financiero es solo otra parte de su día. Para las personas que 

reciben estas peticiones, la experiencia puede ser muy diferente. La mayoría de la 

gente, incluso aquellas que participan regularmente en lo que ofrecen estas 

organizaciones (como un servicio religioso o un programa matrimonial) lo hacen 

sin saber el costo de las cosas.  Incluso las organizaciones pequeñas como el 

Centro Stella Maris, tienen gastos mensuales también y cuando tenemos eventos, 

esos gastos aumentan.  Los que dirigimos organizaciones sin fines de lucro hemos 

estado en ambos lados de esta experiencia, por lo que entendemos la necesidad 

de pedir y también la vacilación en hacerlo. 

Algunos de nosotros somos nuevos en todo esto, cuyo hace la petición  

especialmente difícil. Les confieso que antes, prefería comer insectos, o barro, o 

insectos de barro,  que pedir dinero. Les hablo en serio.  Después de algún tiempo 

orando por esta situación, llegué a una conclusión sobre mi vacilación. Es una 

falta de humildad. El orgullo me ha hecho pensar que es indigno pedir dinero.  En  
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mi ministerio, he hablado con personas sobre algunas de las cosas más delicadas 

e íntimas de las que se puede hablar con otro ser humano, pero en realidad 

verbalizar que este ministerio no solo se toma tiempo, y mucha oración, sino 

también dinero, ha sido casi imposible para mí. 

Hace muchos años, asumí el ministerio de la Iglesia para Niños de mi parroquia en 

aquel entonces, St. Edith Stein, que se había establecido recientemente y se 

reunía en una escuela pública en Katy, TX. Preparando el sitio para la Santa Misa y 

nuestras otras actividades era una elaborada coreografía.  Cada semana, un 

remolque, camionetas y media docena de voluntarios transportaban todo lo que 

necesitábamos para transformar el gimnasio de la escuela (y más tarde la 

cafetería) en nuestro templo. Yo estaba encargada de instalar las áreas de la 

Iglesia para Niños en los pasillos de la escuela.  Recuerdo en una ocasión que me 

tambaleaba hacia la puerta con contenedores hasta el cuello y le pedí a un 

caballero que me abriera una puerta.  Al pasar, bromeé: "¡Es por eso que Dios 

solo nos dio dos manos, así tenemos que pedir ayuda!"  ¡Si fuéramos pulpos, 

podríamos cometer el error de pensar que no necesitamos a nadie!  También nos 

veríamos horriblemente divertidos.  Pedir ayuda es parte de la experiencia 

humana. 

A lo largo de nuestra vida, Dios está obrando y refinando en nosotros los rasgos 

que necesitamos para llevar a cabo Su obra.  Nuestro Señor ha usado experiencias 

de pérdida y encuentros con los pobres para enseñarme una o dos cosas sobre la 

humildad. Ruego por el aumento de esta virtud para que podamos cumplir la 

hermosa misión que nuestro Señor ha puesto ante el Centro Stella Maris. Me 

aventuraré felizmente en el mundo de pedir ayuda, monetaria y de otro tipo. ¿Por 

qué? Porque creo que Dios es más grande que cualquier cosa que yo pueda 

necesitar.  

Creo sinceramente que Dios tiene una cantidad sobreabundante de recursos y 

creo que el Espíritu Santo mora en los corazones de los fieles. Pedirle dinero a la 

gente es simplemente una súplica a Dios para que abra la puerta a través de Su  
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Pueblo. De esa misma manera, el pueblo de Dios cultiva la virtud de la 

generosidad. Sé que nuestro Señor ya ha proporcionado los recursos financieros 

que el Centro Stella Maris necesita, ¡pero el Señor decidió ponerlo en sus 

bolsillos!  Dios lo puso allí porque depende de todos los que nos preocupamos por 

el matrimonio y la familia participar en el trabajo. No puedo pensar en una causa 

mayor o más seria. 

Estamos verdaderamente en la primera línea de una batalla espiritual y cultural. 

La hermana Lucia, una de las videntes en Fátima, hizo una predicción profética 

sobre el tema en una carta que mandó al Cardenal Carlo Caffarra en 1984.  Ella 

escribió: "La batalla decisiva entre el Señor y el reino de Satanás será sobre el 

matrimonio y la familia. No tengáis miedo,” añadió, “porque cualquiera que 

trabaja por la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y 

opuesto en todos los sentidos, porque esta es la cuestión decisiva". Y luego 

concluyó: "sin embargo, Nuestra Señora ya le ha aplastado la cabeza".   Creo que 

todos podemos estar de acuerdo que las predicciones de Sor Lucía se han 

cumplido y la guerra continúa. 

Este mes estoy compartiendo una infografíca que incluye nuestros logros para el 

2022. ¡En total, impactamos a 611 familias este año y hemos ayudado a fortalecer 

el ministerio matrimonial capacitando a 41 personas!  ¡Esto con un presupuesto 

pequeñísimo!  ¡Por favor, sea generoso y ayúdenos a fortalecer a matrimonios y a 

las familias con nuestro trabajo! Que dios te bendiga y que tengas un bonito 

Adviento lleno de paz y oración.  

  ¡HAGA SU CONTRIBUCIÓN A NUESTRO CENTRO! 

 

https://www.ilovestellamaris.org/donate

