Del párroco – XXVI Domingo del Tiempo Ordinario
En la segunda lectura, San Pablo ofrece la fórmula para vivir de la manera que
estamos supuestos a vivir como cristianos. Pablo escribe: “Nada hagáis por rivalidad,
ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como
superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás”.
Hacer esto es un reto para la mayoría de nosotros. Sin embargo, ese es uno de los
secretos de ser un buen administrador y vivir en Cristo como Él quiere que vivamos.
Para vivir de verdad de esa manera, se requiere de una conversión dramática. Todos
conocemos personas que son egocéntricas que muchas veces ni siquiera son
conscientes de que no desean comprometerse o ni siquiera reconocen el valor de los
que están alrededor. El lograr este tipo de conciencia que nos ayude a reconocer que
clase de persona somos, es un paso significativo para nuestro camino de fe y vida.
Screenwriter y William Nicholson en una ocasión escribieron: “Dios no
necesariamente nos quiere felices. Él quiere que seamos amables, dignos de amor,
dejándonos amar por Él. ¿Que es lo que hace que sea tan difícil amar a las personas?
Se llama egoísmo. Las personas egoístas son difíciles de amar, porque es muy poco el
amor que sale de ellos”. Ese es nuestro reto, el amar a otros de tal manera que
también nos vuelva amables a nosotros mismos.
Reflexión pastoral
Festival de septiembre – Aunque ya lo tuvimos hace casi tres semanas, quiero
compartir la gran bendición que fue este evento para la parroquia. Con regularidad
nos congregamos para eventos religiosos como ciertamente debemos, pero el tener un
evento de vez en cuando que atraiga a las personas y las reúna para simplemente
divertirse y compartir es vitalmente importante para la vida de parroquia. Fue
maravilloso ver a tantas familias reunirse para nuestro aniversario número 20 y
disfrutar de comida, diversión y compañerismo. ¡Nunca me había dado cuenta de lo
mucho que las personas esperan en línea para comprar un ‘funnel cake’ (masa frita
con azúcar espolvoreada por encima)!
Quiero agradecer a todos los que de alguna manera participaron en la organización del
evento, especialmente a Beth Zuhosky y su armada de voluntarios junto con todos los
miembros del personal de San Marcos que dieron de su tiempo y talento para hacer de
este evento todo un éxito. Un evento de este tamaño requiere de muchas manos para
hacer que las cosas se den, y la generosidad de muchos ha sido un verdadero
testimonio del poder que hay en la corresponsabilidad y las posibilidades de lo que se
puede lograr cuando trabajamos juntos.

Pequeños grupos – Como ustedes bien saben, el año pasado lanzamos un nuevo
programa, el de los pequeños grupos, y ya estamos empezando la siguiente sesión
(solo en inglés por ahora). Este otoño, el comité de los pequeños grupos estará
usando videos del padre Mike Schmitz quien en colaboración con Ascension Press,
ofrece videos cortos sobre importantes temas que pueden ser de mucha ayuda y de los
que se puede hablar y ayudarnos en nuestro entendimiento de nuestra fe. Lo que
esperamos es que los pequeños grupos ayuden a nuestra creciente comunidad
parroquial a conectarse a un nivel más personal y formar así comunidades de fe que
alimenten la fe y ayuden a otros a tomar seriamente el deseo de ser discípulos
intencionales. Este esfuerzo también es una repuesta a la encuesta pastoral en la que
se pedían más oportunidades para crecer en el entendimiento de la fe y poderla vivir
en nuestra vida diaria. Los animo a todos a participar en este esfuerzo. ¡Ustedes se
alegrarán de haberlo hecho!

