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H AC I E N D O  U N 
C O M P R O M I S O  E N 
O R AC I Ó N
Primer paso: Conforme creces en 
agradecimiento por tus bendiciones, pídele 
al Espíritu Santo que te inspire como un 
buen co-responsable de los dones de Dios.

Segundo paso: Haz una lista de cinco 
cosas que piensas compartir durante el 
próximo año. ¿Tienes un talento especial? 
¿Tienes tiempo para compartir? ¿Qué 
cantidad de tus recursos económicos 
puedes dar en retorno?

Tercer paso: Haz un compromiso firme y 
en oración para ser un discípulo de Jesús y 
un buen co-responsable. ¿Cómo cumplirás 
con este compromiso especialmente en la 
parroquia?

Amoroso y 
Bondadoso Dios,
eres el dador de todo don y regalo.
Sabemos que todo lo que somos y 
tenemos proviene de ti, y hacemos 
un compromiso renovado para ser 
buenos co-responsables de todas 
estas bendiciones.

Señor Jesús, tú nos muestras el camino 
de amor y misericordia de Dios. 
Alimentados por tu Cuerpo y Sangre 
en la Eucaristía, renovados, nos dedicamos 
a vivir como miembros de tu Cuerpo 
en el mundo.

Espíritu Santo, nos guías e inspiras en 
nuestra vida diaria. Llena nuestros 
corazones y mentes con tu sabiduría. 
Fortalece nuestra determinación de 
vivir como personas que han sido 
bendecidas, escogidas y enviadas, 
compartiendo la misión de Cristo 
como buenos y fieles co-responsables. 

Que todo lo que digamos y hagamos sea 
para darte gloria, Dios Padre, Hijo, 

y Espíritu Santo. 

Amén.
FIN DE SEMANA DE RENOVACIÓN 

Y CO-RESPONSABILIDAD 2018

Amar .  Servir.   COMPARTIR.

C R E C E R  E N

Agradecimiento

Mira a tu alrededor. Todo lo que es 
bueno y hermoso es un signo del amor 
de Dios por ti. En este amor crecemos 
en agradecimiento, servimos a otros 

y compartimos nuestros dones.

DIÓCE SIS  de  ORANGE



C R E C E R  E N 
AG R A D E C I M I E N TO

Mira a tu alrededor. Todo lo que es bueno y 
hermoso es un signo del amor de Dios por ti. 
El amor que experimentamos. Los talentos que 
poseemos. Bendiciones de todo tipo son una 
gracia sembrada por Dios en nuestros corazones.

¡Dios te ama! Creado por Él en el amor, 
por amor. La mejor y única respuesta es 
compartir este amor y cuidado en servicio 
a los demás. Como co-responsables del 
gran don del amor y de muchas bendiciones 
santas, crecemos en agradecimiento 
naturalmente.

Conforme prestamos más atención a estos 
dones, nos inclinamos más a compartirlos 
con alegría. Nuestras vidas se vuelven 
fructíferas, más abundantes, llenas de 
gratitud.

D I S C Í P U LO S  D E  C R I S TO

Cada uno de nosotros posee muchos dones. 
Cuando los cultivamos responsablemente y 
los devolvemos en un servicio agradecido, 
es seguro que crezcamos en la fe y que 
nos acerquemos más al Señor. Esa es la 
belleza del discipulado. Estamos invitados a 
crecer en agradecimiento, conforme, juntos, 
extendemos la mano a los demás con amor, 
servicio y el deseo de compartir nuestras 
muchas bendiciones.

“Todo lo que hagan, háganlo de corazón, 

como para el Señor… es a Cristo el 

Señor a quien sirven”

 - Colosenses 3:23-24

Amar

COMPARTIR

servir

Agradecimiento

Abundantes Bendiciones 
a Cambio
Nuestra parroquia es el lugar donde nos 
fortalecemos a través de la Misa y los 
sacramentos, en el servicio y la comunión, 
y por el testimonio diario de nuestras 
vidas en Cristo.

Nuestra Comunidad 
de Fe
En este tiempo de renovación de nuestro 
compromiso de co-responsabilidad, 
revitalizamos nuestro compromiso como 
comunidad que vive para los demás y 
para Dios.

Dando con Alegría 
y Generosidad
Reavivamos nuestro entendimiento de las 
formas en que nuestra parroquia puede 
llegar al mundo y a los necesitados.


