
  
Algunos de ustedes batallan para salir adelante económicamente. Nosotros aquí en 
Nuestra Señora de las Américas estamos luchando por mantenernos con vida. No 
hemos podido pagar todas nuestras cuentas. 
  
No hay nadie más que nos ayude. La diócesis ha dejado claro que no pueden ayudar 
y BlessedSacrament tiene muchos, muchos gastos, incluyendo el apoyo de su 
escuela. Sin embargo, estoy seguro de que con la ayuda de Dios y su generosidad 
podemos continuar nuestro ministerio aquí en Nuestra Señora de las Américas. Han 
sido muy generosos y sé que la generosidad continuará. Tenemos los recursos. 
Podemos hacerlo con tu ayuda. 
  
El Evangelio de hoy deja claro que Dios nos llama a usar nuestros dones, a compartir  
tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Estos dones no son sólo para nosotros. 
Están destinados a ser compartidos. 
  
Hay otra parábola en el Evangelio de San Lucas que nos ayuda a comprender más 
claramente el Evangelio de hoy. Se trata de la viuda que vive en la pobreza que puso 
2 monedas pequeñas en la canasta del Templo. Jesús declaró a Sus apóstoles que dio 
más que la gente rica porque daba desde su pobreza, ofrecía todo su sustento, todo 
lo que tenía mientras los ricos daban de su excedente. 
  
Debo decirles que me encanta estar en una parroquia pobre. Estoy agradecido por la 
lucha. Agradezco que debamos confiar en Dios. Sé que lo lograremos porque confío 
en ustedes. Al poner nuestra confianza en Dios ya somos ricos. 
  
El Papa Francisco ha declarado el trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario la 
"Cuarta Jornada Mundial de los Pobres". Puedes darle un vistazo desde tu 
computadora o teléfono. El tema de su discurso es "extiende tu mano a los pobres" 
(Siracides 7:32) 
  
En el último párrafo de este breve mensaje nos dice el Papa Francisco; "En este 
camino de encuentro diario con los pobres, la Madre de Dios está siempre a nuestro 
lado. Más que ninguna otra, es la Madre de los Pobres... Ella misma dio a luz al Hijo 
de Dios en un establo..." 
  
 


