October 12, 2018
Querido feligreses,
El obispo Primado Michael Curry a menudo nos describe como "La rama episcopal del movimiento de Jesús". Al
reflexionar sobre la mayordomía en la catedral y en nuestra comunidad más amplia, preguntemos: "¿Qué nos
pide Dios que hagamos como seguidores de Jesús?"
Después de todo, seguimos a Jesús que nos amó tanto que dio su vida para que podamos conocer el amor
interminable de Dios por nosotros y por toda la creación. Esto conlleva a un desafío: responder al amor y la gracia
de Dios al entregarnos a todos a la obra de Dios en el mundo.
En el sexto capítulo del Evangelio de Mateo, Jesús nos recuerda que no podemos tener dos maestros. No
podemos amar a Dios y al dinero. Entonces Jesús dice: “Por eso te digo, no te preocupes por tu vida, por lo que
comerás o beberás; o sobre tu cuerpo, lo que te pondrás. ¿No es la vida más que la comida, y el cuerpo más que la
ropa? Mira las aves del aire; no siembran, ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo, su Padre celestial
los alimenta. ¿No eres mucho más valioso que ellos? ¿Alguien de ustedes puede preocuparse por agregar una sola
hora a su vida? "Él termina llamándonos a cada uno de nosotros con estas palabras:" Pero primero busquen el
reino de Dios y la justicia de Dios, y todas estas cosas también se les darán a ustedes.”
¿Cómo se transformaría nuestra iglesia, cómo nos transformaríamos si cada uno de nosotros recordara estas
palabras de Jesús? De hecho, estamos llamados a establecer nuevas prioridades. Establecer nuevas prioridades
para nosotros y para nuestra iglesia significa transformar nuestra forma de pensar acerca de la generosidad. Esa
transformación nos llevará a buscar la generosidad en cada aspecto de nuestro trabajo y en cada aspecto de
nuestras vidas. Recuerden el décimo capítulo del Evangelio de Marcos: "Jesús, mirando al hombre, lo amó y dijo:
'Te falta una cosa; ve, vende lo que tienes, y da el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; entonces ven,
sígueme.”
Jesús nos llama a mirar a largo plazo. Una vez más, nos desafía a que nos entreguemos todos a la justicia de Dios y
confiemos en el cuidado de Dios.
¡Qué desafío! ¡Un desafío que trae nuestra transformación spiritual Espero que se unan a mí mientras trabajamos
juntos para transformar la generosidad en nuestra iglesia, nuestra comunidad y nuestras vidas.
Fielmente,

Stephen Carlsen
Dean and Rector
Christ Church Cathedral

PD haga clic aquí para encontrará una lista de los destinatarios de los fondos de 2018 otorgados a través de la
generosidad de los miembros de la Catedral de la Iglesia de Cristo. Su generosidad impacta vidas reales en nuestra
comunidad. Considere su donación para 2019 durante el próximo mes y traiga la tarjeta de compromiso adjunta,
completada, a nuestro compromiso el domingo 11 de noviembre de 2018.

