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Una inspiración sobre la Corresponsabilidad Parroquial, escrita por el Rev. John Peloso.
Estoy seguro de que todos ustedes saben que “inspiración” es un acto de reflexión, o meditación. Cuando yo estaba
pensando, inspirándome, sobre la idea de Corresponsabilidad Parroquial, inmediatamente pensé que muchas personas no
conocen la iglesia parroquial o iglesia universal.
Déjeme empezar con una pequeña anécdota/historia. Muchos años atrás en el 1963, cuando tenía 8 años, yo era monaguillo
en la iglesia católica Nuestra Señora Reina de los Mártires. La iglesia católica todavía estaba en la era Pre-Vaticano II, por
lo tanto, no había monaguillos mujeres. Cada mañana, caminaba usualmente con mi hermano mellizo Michael a la
parroquia a servir en la misa de las 6:30 de la mañana. Lluvia o sol, invierno o verano, todo tipo de clima del Sur de la
Florida, mi hermano y yo nos sentábamos en un pequeño peldaño de 8 pulgadas bajo el techo de la puerta esperando por el
sacerdote que iba a celebrar la misa. Esto lo hice por casi 5 años y recuerdo diciéndome a mí mismo “cuando sea grande
nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a ir a la iglesia de nuevo”.
Bueno …, ¡aquí me tienen! Escribiendo sobre el servicio en nuestra iglesia católica St. Edward. “Corresponsabilidad” es
exactamente eso, “servir a Dios” a través del servicio a mi parroquia. Y por supuesto hay muchas formas de servir a Dios,
sirviendo a mi parroquia. Regresando a mi inspiración inicial, muchas personas no conocen nada acerca de la iglesia en
general, y esta falta de conocimiento les evita o previene servir, o dar a su propia iglesia parroquial.
Las siguientes verdades le ayudaran a clarificar cualquier creencia falsa que tengan: #1, la Iglesia Universal/Católica no es
millonaria, ¡tampoco lo es St. Edward!; y #2, la iglesia Católica es o tiene, fundamentalmente, dos áreas de interés en la fe:
Teología y Eclesiología. Estas áreas son fundamentos esenciales en la iglesia universal y en la iglesia local: ¡son “distintas”
pero no separadas! La Teología es el estudio de Dios y de como Dios es, existe y se relaciona con nosotros Su pueblo, Su
creación. Esta es una verdad que existe y que nunca cambia: Dios siempre es el mismo, Dios verdadero y omnipotente.
Eclesiología, por otro lado, significa todo lo que es la iglesia, cada cosa relacionada con la iglesia desde la A hasta la Z:
desde las velas del altar, libros, sacerdotes, practicas litúrgicas, edificio, jardín, mantenimiento, música, A/C, y claro que sí,
también impuestos a la iglesia y al gobierno, dinero, finanzas, facturas, prestamos. El costo de mantener la parroquia St.
Edward en el ultimo año fue de ¡$1.4 millones de dólares! ¿Sorprendidos? En verdad estamos muy bendecidos de tener
personas y familias que nos ayudan sirviendo en forma activa y financiera, sin embargo, el promedio de contribución
semanal es de solo $12 dólares y muchos financieramente no dan nada. Estos datos por supuesto son antes de la pandemia
COVID-19.
San Pablo en sus cartas dice “cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer, por lo tanto, déjenlos dar en forma generosa”
(Rom 12,6-8) y por supuesto Jesús nos cuenta la historia de la viuda pobre que ofreció un ‘mite”, la moneda romana más
pequeña, y fue la que más dio (Mc 12,41-44 y Lc 21,1-4). El Cardenal Justin Rigali dijo “la obligación de dar es de ambos:
del rico y del pobre” y esto da al pobre la misma dignidad de aquellos que tienen más. Estas son verdades que muchos no
conocen. Incluso Jesús predicó sobre la virtud de dar financieramente a la iglesia: en su Evangelio (Mt 22,21) “dar a Dios”
lo que es de Dios y en Mt 12,24-27 Jesús le dice a Pedro que tome la moneda que encontró en el pez que pesco, y pague los
impuestos con ella... ¿por qué? Porque era su deber civil hacia el templo y al estado. El punto era/es “Dios tiene abundantes
recursos” “Dios va a proveer” todas nuestras necesidades (Flp 4,19) por lo tanto no estemos ansiosos (Mt 6,31-33).
Espero que hayan disfrutado de mi inspiración, y voy a rezar y esperar para que le bendiga a usted y a toda su familia y
derrame paz y luz entre ustedes.
Con amor y gratitud, sinceramente,

Rev. John Peloso - Párroco

