
Este fin de semana, en la fiesta de Pentecostés,
concluimos esta serie de 8 semanas, que parece
particularmente adecuada en la medida en que
Pentecostés marca la fundación, la innovación, de
nuestra iglesia. En Pentecostés, el Espíritu Santo
vino a los discípulos de Jesús, y se les concedieron
los dones del Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados
y empoderados para predicar el Evangelio a todas las
naciones. ¡En ese primer Pentecostés, más de 3.000
personas fueron convertidas y bautizadas!

Ese mismo Espíritu Santo que vino a los discípulos
en ese primer Pentecostés nos llama a cada uno de
nosotros a seguir a Cristo, a usar los muchos dones
que nos dan para la edificación del reino de Dios aquí
en la tierra. No debemos esconder nuestra luz sino
que somos llamados por Dios a ser sal y luz para
todos los que nos encontramos, para guiar a toda la
gente a Dios, a través de Cristo.

¿Cuáles son sus dones? ¿De qué manera te ha
bendecido Dios? ¿Cómo, en gratitud, devolver esos
dones al Señor, con aumento?

Su comunidad de fe, su familia aquí en San Pablo,
está lista para ayudarle a poner sus dones a trabajar,
por el bien del pueblo de Dios. Nuestra parroquia es
el hogar de muchos grupos ministeriales que sirven
a nuestra parroquia y a nuestra comunidad en
general. ¡Abra sus regalos y póntelos a buen uso!
San Pablo te necesita, nuestra comunidad te
necesita, ¡Dios te necesita!

R e c u r s o s  e  I d e a s :
Vea lo que tenemos para usted! 
Visite: www.nampacatholic.church

"Dear young people, do not bury your
talents, the gifts that God has given you!"

 ~ Pope Francis
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"Queridos jóvenes, ¡no entierren sus
talentos, los dones que Dios les ha dado!"

~ Papa Francisco


