
InIcIatIva de corresponsabIlIdad

 Una comunidad de fe, cuya misión es llevar 
la Buena Nueva de Cristo al mundo. 

Nuestra Señora 
de Guadalupe

900 West La Habra Boulevard
La Habra, California 90631

Tel: (562) 691 -0533      

www.olglahabra.org

Esta Iniciativa nos ayuda a reconocer que todo en nuestras vidas es un don 
de Dios, quien nos invita a compartir lo que se nos ha dado para beneficio 
de todos. Vivir una corresponsabilidad verdadera no es contribuir una 
sola vez o de los que nos sobra, más bien es una forma de explorar y 
profundizar en verdadero sentido del don de compartir.

Por favor, únanse a nosotros en oración para que la Iniciativa de  
Corresponsables de Cristo logre lo que se pretende alcanzar: tener un 
sentido mas solido de pertenencia, demostrar nuestra confianza en 
nuestra iglesia y estar mas dispuestos a cumplir con la voluntad que Dios 
tiene para nuestras vidas. 

Apreciable Familia Parroquial,

Ha sido una bendición responder al llamado de parte de nuestra 
parroquia para servir como líderes de la Iniciativa de Corresponsables 
de Cristo. Esperamos con alegría tener la mayor bendición de que se 
una a nosotros en este llamado. 

En oración y contemplando los objetivos de la parroquia para esta 
Campaña, hemos sido alentados a ser fuertes por medio de nuestra 
fe en nuestra familia parroquial. Dios nos recuerda que nos ha 
concedido a cada uno de nosotros dones únicos y experiencias que 
nos permitirán construir un Cuerpo de Cristo invencible.

Ahora es su turno de orar para pedirle que le muestre sus dones y 
como estos deben de ser utilizados para Su Iglesia. Tenga fe en que 
tendrá la habilidad de transformar vidas, y lo más importante, de 
transformar la suya.

Estamos plenamente convencidos de que nuestros objetivos para 
esta parroquia serán cumplidos y que serán de mucha bendición para 
nuestros hijos y para las futuras generaciones de nuestra parroquia. 
Sin embargo, creemos firmemente que la bendición más grande que 
recibiremos a través de esta Iniciativa es la de mantenernos unidos, 
juntos en Cristo. 

Por favor únase a nosotros a “Construir Nuestra Iglesia”.      

En Cristo,

Equipo de Liderazgo de la iniciativa Corresponsables de Cristo.

Mensaje del Equipo de Liderazgo

CORRESPONSABLES 
DE CRISTO

Corresponsables de Cristo

IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 



Dios nos confía todas nuestras bendiciones con la 
divina expectativa de que vamos a administrarlas y 
compartirlas de acuerdo a la voluntad que Él tiene 

en nuestras vidas.  

PROPORCIONAL

EN ORACIÓN CON SACRIFICIO

PLANEADA

Queridos Amigos:

En este folleto hemos descrito un plan que cubrirá 
las necesidades de nuestra parroquia y sus diferentes 
ministerios en crecimiento y que requerirá la participación 
de todos los miembros de nuestra familia parroquial.  Un 
plan que depende de la búsqueda y la respuesta de cada 
uno de nosotros a la voluntad que Dios tiene para nuestras 
vidas. Nuestro plan: Corresponsables de Cristo,  es una 
Iniciativa de Corresponsabilidad y un proyecto que nos 
ofrece a todos la oportunidad de servir al Señor y responder 
a Sus infinitas bendiciones.

Dios nos ha bendecido a todos, pero a cada uno de 
diferente manera.  Reconocemos que cada miembro de 
nuestra parroquia no puede y no debe participar de la 
misma forma, ni dar la misma cantidad en su ofrenda.  Es 
por eso que nuestro lema: “No Dar la Misma Cantidad, Pero 
Si con el Mismo Nivel de Sacrificio”, incorpora la enseñanza 
de dar de manera proporcional y en medida a como Dios 
nos ha bendecido.  Es nuestra esperanza que se hagan 
compromisos que reflejen el agradecimiento hacia Dios 
por todas las bendiciones recibidas y una ofrenda que 
verdaderamente demuestre una actitud de  sacrificio 
genuina.

La campaña Corresponsables de Cristo es una iniciativa que 
requiere un gran esfuerzo por parte de todos.  Sin embargo, 
nada es demasiado grande para Dios.  Nuestro llamado es 
que cada uno de nosotros, a través de la oración, tratemos 
de discernir la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas.  
Les invito a que su oración constante sea: “Señor, ¿qué 
quieres hacer a través de mí para cumplir tu voluntad en mi 
parroquia?”.  Una vez que lleguemos a conocer el plan 
de Dios en este importante proyecto, nuestro llamado 
será simplemente hacer la voluntad de Dios con la fe y la 
dedicación que Él se merece.

“Nuestra parroquia ha crecido y hoy trabajamos más que 
nunca, pero nuestra obra no está terminada. Todos tenemos 
que hacer nuestra parte. Esta iniciativa es una invitación a 
decir “SI” a Dios y a su obra”.

Padre Edward Becker

Nos sentimos muy agradecidos por las infinitas maneras 
en que Dios ha bendecido a nuestra parroquia  Nuestra 
Señora de Guadalupe.  Hoy podemos decir con plena 
confianza que tanto en nuestras vidas como en nuestra 
iglesia: “¡Dios está con nosotros!”. Es por eso que estamos 
aún más emocionados por las cosas tan maravillosas 
que planea hacer en nuestra comunidad a través de esta 
Iniciativa.

Suyo en Cristo,

Fr. Edward Becker
Párroco

NUESTRA OFRENDA DEBE SER:

www.olglahabra.org

Si ha contestado que “SI” a las 4 preguntas, 
usted está haciendo un compromiso 

con su parroquia que refleja verdadera 
corresponsabilidad y un discipulado más 

profundo en su vida, con respecto a los 
dones que Dios le ha confiado.  

Mensaje de nuestro Párroco

4 P R E G U N TA S  PA R A  R E F L E X I O N A R

1. ¿Estoy planeando mi ofrenda?

2. ¿Es proporcional a como Dios me ha bendecido?

3. ¿He orado devotamente antes de tomar mi 

      decisión?

4. ¿Estoy mostrando una verdadera actitud de 

      sacrificio?


