
2022 Cover Letter to Parishioners 
Stewardship Awareness Sunday 

(Spanish) 
<< Fecha:>> 
 
<<PERSONA A LA QUE VA DIRIGIDA>> 
<<DIRECCIÓN  LINEA 1>> 
<<DIRECCIÓN  LINEA 2>> 
<<CIUDAD>>, <<ESTADO>>, <<CÓDIGO POSTAL>> 
 
Apreciado <<SALUDO>>  
 
“Ahora todo lo hago nuevo. "yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed yo le daré 
de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida." 
Apocalipsis, 21:5-6  
 
Este año a medida que nuestras parroquias, escuelas y ministerios participan en el proceso de planificación 
estratégica, hemos oído muchas veces la frase “Todo lo Hago Nuevo”.  La Corresponsabilidad Intencional 
es un principio que nos guía en este proceso, que se centra en la transformación interior personal de 
nuestros corazones.  
 
Al acercarnos  este año al Domingo de Concientización de la Corresponsabilidad, permítanme recordarles 
que todas las cosas buenas vienen de Dios, y que somos enviados a hacer Su voluntad. Pasa un tiempo en 
oración tranquila reflexionando sobre como renovarás este año tu compromiso de corresponsabilidad. Use 
el material anexo para guiar tu reflexión. Juntos, comprometámonos  nuevamente con cada uno de los tres 
elementos clave para vivir una vida centrada en Dios: 
 

• Estamos arraigados en la oración Todo lo que tenemos en esta vida es una bendición de Dios. 
Considera comenzar cada día dándole gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado - ¡y pronto te 
encontrarás hablando con él Señor todo el día!  

 
• Estamos comprometidos a participar Tu tiene un carisma, un don espiritual, que el Espíritu 

Santo te ha otorgado. Dedica tiempo en oración para discernir acerca de los dones que el Espíritu 
Santo te ha dado -y entonces, ¡utilicémoslo para fortalecer nuestra comunidad!  
 

• Somos llamados a la generosidad Dios nunca nos pide algo que ya no nos haya dado. Jesús fue 
el primero de los frutos de Dios, el mejor de la humanidad, que Él entregó por nosotros. Estamos 
invitados a compartir todos nuestros dones, incluyendo nuestro dinero,  con aquellos que  nos 
rodean.  

 
En el principio, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Al final, nos esforzamos para vivir 
eternamente con Dios en el Cielo. Hoy, debemos humildemente abrir nuestros corazones y vivir la vida  
para la que fuimos creados. La corresponsabilidad es un nuevo comienzo. Fuimos hechos para algo más. 
¡Fuimos hechos por Dios! 
 
Profundamente agradecido,   
 
<<NOMBRE DEL PÁRROCO>> 
<<NOMBRE DE LA PARROQUIA>> 
 
P.D.: Al rezar, considera las palabras del profeta Isaías: “Cuando oigo la voz del Señor diciendo ‘A quién 
enviaré? ¿Quién irá por nosotros?’ Entonces respondí: ‘Aquí estoy, envíame a mí’ (Isaías 6: 8). 
¿Responderás este año, “Aquí estoy Señor”?   


