
 

Esta es, quizás, una de las reflexiones del boletín 

de noticias más difíciles para mí escribir. Al re-

flexionar más y más en este tercer signo de un 

católico dinámico , me sentía más y más con-

vencido de que tengo que ser más generoso con 

Dios de lo que ya soy. Y eso me desafía en for-

mas que no son fáciles de definir. 

Si alguien me preguntara cuál sería el mayor 

ejemplo mis padres me dieron de vivir una vida 

cristiana, yo sin vacilar respondo: su generosid-

ad. Ellos siempre estaban dando, siempre encon-

trando maneras de dar a sí mismos a través del 

tiempo, talentos y tesoros que Dios les había 

dado. Y a veces realmente me gustó su gener-

osidad, porque a menudo me incluyeron en su 

plan de generosidad! Yo no te puedo decir la 

cantidad de árboles de Navidad que puse para 

los feligreses ancianos, cuántas veces he ar-

rastrado por el sótano de la iglesia después de un 

evento, ¿cuántas cazuelas ayudé a entregar a las 

familias necesitadas, y cuántas veces mis padres 

estaban ocupados en la Iglesia o en la escuela y 

yo no lo sabía. 

Sin embargo, tengo este persistente en la espalda 

de mi mente que tengo que ser más generoso. 

He dado toda mi vida a Dios por su uso, puesto 

a mí mismo por completo a Su disposición, arre-

glado mi vida con el fin de darle mi mejor tiem-

po en la oración, y ponerme al servicio de mi 

vecino para la extensión del Reino de Dios. 

¿Qué más podría yo dar? Yo ya le he dado todo! 

Necesito crecer en mi gratitud por los dones 

generosos que Dios me ha dado. Ahí es donde 

yo necesito crecer, mi generosa respuesta de 

gratitud. Tengo que reconocer mis bendiciones, 

tomarse el tiempo para identificar a las personas, 

las oportunidades y las cosas en mi vida que han 

sido una bendición y dar gracias a Dios por 

ellos. 

Cada uno de nosotros se le pide ser generosos. 

No hay excepciones. No hay ninguna persona 

que está demasiado ocupado para ser generosos. 

Ninguna persona que está exento de esta virtud. 

Si no somos generosos, será muy difícil vivir el 

mensaje del Evangelio, para desarrollar una 

verdadera relación con Dios, y por lo tanto a vivir 

de tal manera que el Cielo es una posibilidad real 

para nosotros cuando muramos. Los santos en el 

cielo no eran tacaños en lo que respecta a la gen-

erosidad cuando vivían en la tierra. Eran extre-

madamente generoso. 

A menudo pensamos en la mayordomía cuando 

hablamos de generosidad, pero eso es sólo el 

comienzo. La mayordomía es el manejo 

cuidadoso y responsable de algo confiado a nues-

tro cuidado. Estamos llamados a ser administra-

dores de la época, el talento y tesoros que Dios 

nos ha dado. No dudes de eso. Pero tenemos que 

examinar la forma en que vivimos que la admin-

istración, en cada una de esas tres áreas con el fin 

de ver que la generosidad se despliegan y se 

manifiesta. 

Es fácil mirar a nuestro tiempo y con criterio 

atesorarlo. "Que alguien más tome en ese proyec-

to, yo no tengo tiempo." Creo que todos podemos 

decir honestamente que hemos tenido ese pen-

samiento en un punto. Y es fácil de decir y, a 

veces de justificar. Estamos cansados, trabajamos 

duro, tenemos muchas demandas sobre nosotros. 

¿Cómo podemos dar más? Y a veces, la pregunta 

debería ser: ¿Por qué debemos posiblemente dure 

más? ¿No puede alguien saltar y hacer esto? La 

respuesta realista es " sí, podemos". Piense en la 

última vez que se ofreció voluntariamente su 

tiempo para un proyecto de Dios, no para ganar 

cualquier recompensa en el trabajo, para pagar 

una deuda a un amigo, de hacer algo por su fa-

milia, pero sólo porque quería ser generoso con 

Dios. ¿Cuánto tiempo hace fue eso? Esto nos 

pide que seamos consistentemente generoso con 

Dios, en busca de oportunidades de dar de no-

sotros mismos a Él a través de dar de nosotros 

mismos a los demás. Y eso lleva tiempo. No es 

fácil - y no debe ser fácil! Pero no tiene que 

tomar horas y horas - a pocos minutos aquí y allá, 

en busca de esas oportunidades de ser generosos 

con Dios a través del don de nuestro tiempo. 

Nuestros estudiantes son generosas, pero la 

mayoría de las veces tenemos que pedirles que 

ver esas oportunidades que pueden dar de sí mis-

Tercera Señal de un dinámico católica-Generosidad  Upcoming Dates: 

March 21: 3rd & 4th 

Confessions & 2:40 

Stations of the Cross 

March 28: 2:40 Stations 

of the Cross; SFA Lenten 

Dinner 

April 4: 2:40 Stations of 

the Cross 

April 4: First Holy 

Communion Retreat Day 

April 5: First Holy 

Communion 

April 6-11: Scholastic 

1/2 price book fair 

April 8: 3rd & 4th grade 

field trip 

April 8: SFA meeting @ 

6:30—Science night 

April 11: Midterm grades 
issued; 2:40 Stations of 

the Cross 

April 16: 2:00 Living 
Stations performed by 

the 6th graders 

April 17-22: No School—

Easter Break 

April 23: Classes resume; 

No bus service 

April 25: K-2 field trip 

April 30: PreK Open 

House 4:30-5:30 

Nuestra misión como la Catholic Family School St. James es proporcionar una educación centrada en 
Cristo que formará apóstoles quienes asumirán su papel en la construcción del Reino de 

Dios.  
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Intenciones del Santo Padre para 

marzo:  

Respeto de la Mujer-que todas las 

culturas puedan respetar los derechos 

y la dignidad de las mujeres.  

Las vocaciones-que muchos jóvenes 

pueden aceptar la invitación del 

Señor a consagrar su vida al anuncio 

del Evangelio  

 

Calendario de la Lotería-vender sus 

10 calendarios (o comprarlas tú 

mismo) para tener la oportunidad de 

ganar uno (o más) de 59 premios en 

efectivo!  

 

SFA cuaresmal Cena: La primera de 

las 2 cenas SFA Cuaresma será el 

viernes 28 de marzo. Por favor, 

póngase en contacto con Jonathan 

Lopez si usted desea ayudar, o para 

más información: 402-418-1697  

Additional Information  

Coming Home Today: 

$CRIP Formulario de pedido   

recordatorios de matrícula  

Boletas para 3er trimestre  

Cuaresma volante serie adulta  

Formulario de Inscripción de proyección  

Feel free to contact me: 

sr.mary-cecilia@cdolinc.net 

ORACIÓN A SAN JAMES  
Santiago el Mayor, patrón de 

nuestra escuela, enciende en 

nuestros corazones el mismo amor 

ardiente que tenía para nuestro 

Señor. Que podamos responder a su 

llamado, como lo hizo, para ser 

"pescadores de hombres". Podemos 

poseer vuestro celo por Cristo, un 

amor que lo llevó a ser el primer 

apóstol a morir por la fe. Proteger, 

directa y bendecir a nuestra familia 

escolar. Te lo pedimos por Cristo 

nuestro Señor. Amén.  

Visit us on the web! 
www.st-james-crete.org 

mos a los demás. La mayoría de nuestros 

alumnos no ven naturalmente oportunidades 

para dar asistencia a los demás en la escuela, 

sino que necesitan ser hechas. No hay nada 

malo en ello. Así que muchos de nosotros 

necesitamos que se le pregunte también! 

Pero lo que es sorprendente es su respuesta 

cuando se les pregunta - lo hacen con 

alegría! ¿Cuántos de nosotros podemos decir 

lo mismo? Cuando se nos pide que ayude a la 

Iglesia o de la escuela, de alguna manera, 

debemos responder con alegría? O con la 

frustración y la ira que "me están pidiendo 

que haga algo nuevo, y ___ no se ha hecho 

nada. Siempre estoy dando y dando. ¿No 

puede alguien que lo haga esta vez?" Si deci-

mos que no hemos tenido este pensamiento 

estamos ciegos y en la necesidad de la gracia 

sanadora de Dios en esa área de nuestra vida. 

Cada uno de nosotros se le ha dado muchos 

talentos - los dones que Dios nos ha dado, 

que podemos utilizar para extender su reino 

en los corazones de los demás. ¿Qué talentos 

tiene usted que usted puede dar a Él por me-

dio de darles a los demás? Uno de los 

talentos que Él me ha dado ha sido el regalo 

de la música. Empecé a tocar para la misa del 

domingo, mientras que en la escuela 

secundaria. Canté en el coro de la juventud 

en nuestra parroquia. Yo cantaba en un grupo 

de barbería, jugué en un coro de mano cam-

pana, estaba involucrado en cada actividad 

musical en la escuela secundaria. Sigo dando 

mi habilidad musical a Dios ya los demás a 

través de su uso como un regalo en nuestra 

comunidad. ¿Se necesita tiempo para dar este 

regalo? ¡Sí! Por qué a veces el desgaste de 

mí? Hazme pienso, "¿por qué estoy dando 

este regalo una vez más?" ¡Sí! ¿Hay otras 

personas que tienen la habilidad y no la están 

dando? Probablemente sí. Pero, no puedo 

juzgarlos. Sólo puedo mirar a mi propio co-

razón e ir de allí. ¿Estoy siendo generoso con 

los dones que Dios me ha dado? 

¿Qué dones o talentos tienes? Independiente-

mente de si alguien más tiene esos mismos 

dones, les estás dando a Dios por el don gen-

eroso de sí mismo a los demás? 

Los años que nos has dado para ayudar en el 

desarrollo de sus hijos son años en los que se 

desarrollen sus dones y talentos. Les insto a 

que les apoyen en el aprendizaje de cómo 

colocar esos dones al servicio del Señor! 

Enséñales a ser generoso con sus regalos y 

darles con alegría! No es fácil, pero es tan vi-

tal. Así que muy necesario en nuestro mun-

do! 

Finalmente, llegamos a la que la mayoría de 

la gente teme - la administración de nuestro 

tesoro. Una vez escuché que "si no eres 

generoso con su dinero nunca será gener-

oso con tu corazón." ¡Qué declaración para 

el examen! No estoy diciendo que todos 

tenemos que vaciar nuestros bolsillos cada 

día y dar todo lo que tenemos sin hacer ar-

reglos sea prudente y necesario para el fu-

turo de nuestras familias. Nosotros lo hace-

mos! Y hemos sido llamados por Dios para 

hacer eso. 

Lo que tenemos que examinar es nuestra 

generosidad con los recursos que Dios nos 

ha dado. ¿Me guardo celosamente esos re-

cursos? ¿Le doy libremente cuando soy ca-

paz? ¿Tengo sólo doy de mi exceso o le 

doy para que me "siento" -el "óbolo de la 

viuda" del Evangelio que da de lo que vi-

vo? Dios proveerá para nuestras nece-

sidades, que no os prever nuestra codicia. 

Estamos en medio de una campaña de con-

strucción de la parroquia. Este es uno, y 

sólo uno, de manera que estamos llamados 

a ser generosos con nuestro tesoro. A veces 

parece que hay tantas necesidades y tan 

pocos recursos. Ahí es cuando tenemos 

que ser creativos: ¿dónde puedo dar para 

que yo soy capaz de ser generoso y sin em-

bargo a cuidar de las necesidades de mi fa-

milia. ¿Cuáles son exactamente nuestras 

necesidades y no sólo nuestros deseos? 

¿Cuánto tengo que confiar en Dios para 

cuidar de mí en esta área? 

Cuando se nos pide que ayudar con cosas 

para la escuela, de la Asociación de famili-

as de la Escuela , para la parroquia, y por 

un sinnúmero de otras organizaciones, 

¿cómo respondemos? ¿Estamos sincera-

mente esperamos a nuestro nivel de gener-

osidad o podemos mantener un recuento de 

cuántas veces hemos ayudado y parece que 

otros no lo hacen? 

Les insto a que tome algún tiempo esta 

Cuaresma para reflexionar sobre su gener-

osidad. Honestamente responder a las 

siguientes preguntas: ¿cómo generoso es-

toy con mi tiempo? Mis talentos? Mi teso-

ro? Con Dios? Con mi familia? Si hay áre-

as donde se siente el pellizco de la con-

ciencia, no se cepille sobre ellos. Detener y 

examinar esa área. Haga un plan para dar 

un pequeño paso en el crecimiento en gen-

erosidad allí. 

Yo también voy a examinar esta cuestión a 

la derecha junto a usted. Yo también nece-

sito crecer en mi generosidad hacia los 

demás!  

Generosidad (continuación)  


