
 

Manteniendo a Dios en Acción de Gracias 

 

 

Octubre – Diciembre 2021 

Parroquia de San Andrés 

 

Manténgase informado en cómo Dios está obrando  
a través de nuestros ministerios parroquiales,  

feligreses y comunidad con el nuevo boletín de  
Corresponsabilidad de San Andrés. 

Oh ... y gracias, Señor, por el regalo de mi Parroquia. 
     Estamos a solo unas semanas de esa época del año en la que 
comenzamos a concentrarnos en los dones que hemos recibido y los 
dones que pretendemos dar. Cuando pensamos en las bendiciones 
presentes en nuestra vida, ¿recordamos darle las “gracias” a Dios por 
el don de nuestra comunidad parroquial? ¿Consideremos la enseñan-
za, la sanación y el consuelo que recibimos al practicar nuestra fe 
juntos? ¿Reflexionamos sobre la alegría de celebrar la Misa unidos 
como pueblo de Dios? 
 
     A medida en que la sociedad ha cambiado a lo largo de los años, 
también lo ha hecho el paisaje en nuestras parroquias. Si bien los 
tiempos y la forma en que interactuamos como católicos pueden ser 
diferente que en el pasado, especialmente durante el COVID en estos 
últimos 20 meses, el corazón y misión de San Andrés siguen siendo 
los mismos de siempre: de construir el reino de Dios. 
 
     A través de nuestros ministerios parroquiales estamos presentes; 
ayudando a los necesitados, educando a los niños en la fe, celebran-
do con familias e individuos a través de los sacramentos y visitando a 
los enfermos y confinados en casa. Nuestra parroquia nos da el don 
de ser parte de algo más grande que nosotros mismos y de saber que 
tenemos un lugar para conectarnos con Dios y entre nosotros como 
comunidad de fe. 
 
     Si nos tomamos el tiempo para verdaderamente pensar y orar, es 
fácil darse cuenta del regalo que realmente es pertenecer a una pa-
rroquia. También es fácil ver por qué compartir recursos con nuestra 
parroquia cae en la categoría de dar y recibir, lo que nos permite 
estar en lugares cercanos y lejanos ministrando a los necesitados y 
difundiendo las buenas nuevas. 
 
“Oh ... y gracias, Señor, por el regalo de mi parroquia. Me trae 
más cerca de ti, y me acerca a mis hermanos y hermanas en la 
fe. Ayúdame a apoyar tu trabajo, a través de mi comunidad parro-
quial, compartiendo mi tiempo en oración, mi talento en el minis-
terio y mis recursos financieros en proporción a mi capacidad ”. 
Amén. 

Extraido de “The Vineyard”  

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna.— Juan 3:16 

Una Oración de Corresponsabilidad para Adviento 
 

Ayúdanos a ser buenos administradores de estos días de Adviento. 
En esto tiempo precioso de espera lleno de esperanza, ayúdanos a 
buscarte más intencionalmente y más a menudo. 
 

Enséñanos a buscarte en los rostros de los necesitados a los que 
seremos invitados a ayudar y los solitarios a los que podemos ser 
llamados acompañar de formas nuevas e inesperadas. 
 

Ayúdanos a estar quietos de vez en cuando, incluso en medio de nues-
tra ajetreo y verte en la belleza de Tu creación; desde el brillo de la luz 
del sol sobre la nieve hasta el azul cristalino del cielo en el desierto. 
 

Permítenos despertar cada mañana sabiendo que nos amas y nos 
regocijamos por habernos dado otro día para compartir nuestras 
vidas y nuestras bendiciones. 
 

Cada noche, antes de cerrar los ojos, recordemos agradecerte por 
los dones y las gracias del día. 
 

En Su Santo Nombre te lo pedimos, Amén.  

Los buenos administradores nunca pierden la oportunidad de agra-
decer a Dios. Aquí hay algunas sugerencias para "mantener a Dios 
en Acción de Gracias". 
 

   * Hay necesidad de alimentos durante todo el año. En Acción de 
Gracias, llene algunas bolsas con donaciones y entréguelas con un 
espíritu de gratitud a Dios. 
 

   * Haga planes para que su familia ayude en algún programa de 
comida, banco de alimentos o servicio de entrega de comidas duran-
te o alrededor de las fiestas. Cualquiera que experimente las necesi-
dades de los demás apreciará no solo lo que tiene, sino también el 
compañerismo que comparte con sus hermanos y hermanas que 
tienen menos. 
 

   * Haga que la gracia en su mesa familiar sea memorable. Informe a 
las personas con anticipación que se les pedirá que nombren a una 
persona, una situación, o experiencia, por la que están agradecidos 
con Dios. 
 

   * Haga que la frase "gracias a Dios" sea un poco más frecuente y 
sincera en su conversación. No tenga miedo de usar el lenguaje de 
un administrador agradecido. 
 

   * Reserve un tiempo esta temporada para orar por alguna expe-
riencia en su vida que fue difícil para usted. Deje que Dios le mues-
tre su presencia en este momento y sienta su corazón responder. 
 

   * Reserve otro tiempo para orar por una experiencia de profunda 
felicidad y gozo— como el nacimiento de un niño, un momento es-
pecial con un ser querido, o un regalo inesperado. Deje que Dios lo 
acompañe en estos momentos y exprésele su profundo agradeci-
miento. 



Conozca a Emilio Alonzo Coro/Anfitrión/RICA ¡ACTIVA TUS TALENTOS! 
¡COMPARTE TUS DONES! 

Los Ministerios de San Andrés te necesitan 

Santo de la Corresponsabilidad  

Emilio, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu vida? 
Soy de una provincia de San Marcos, Guatemala. Tengo 43 años, soy el 
quinto hijo de siete hermanos. Mis padres son Israel Alonso y María Luisa 
Rodríguez, mi padre vive, pero mi madre lamentablemente murió el año 
pasado por la pandemia. Estoy casado con Eludía Ortiz y tenemos 4 hijos: 
Jonatan de 18, Luis de 15, Jordan de 6 y Julián de 5 años respectivamente. 
  

¿Cuánto tiempo tienes de ser feligrés de San Andrés? 
He asistido desde el año en que llegué a Atlanta en el 2008, pero no lo había 
hecho con frecuencia, hasta hace 5 años que vengo asistiendo todos los 
domingos y cuando hay eventos en la Iglesia.  
 

¿Cuando comenzó tu Fe Católica?  
De pequeño, solo asistía a Misa cuando mis padres asistían.  
 

¿Cuando es que tu fe fue madurando?  
Fue cuando asistimos a RICA, para prepararnos para los Sacramentos de Confirmación y Matrimonio. 
Fue entonces que tanto mi esposa como yo nos dimos cuenta de la necesidad de tener una formación 
Cristiana más fuerte. Mi vida cambió totalmente, por que antes de entrar a RICA solo asistía a la igle-
sia por cierta costumbre.  En RICA descubrí a Dios, a Cristo y María entonces mi vida se transformó. 
 

¿Formas parte de algún Ministerio en San Andrés? 
Formo parte del Ministerio de Música, soy Anfitrión y formo parte del coro Hispano La Sagrada Fami-
lia  y asisto en RICA.  
 
¿Cuáles son tus actividades o que roles desempeñas en los ministerios que mencionas? 
Como Anfitrión, le doy la bienvenida y acomodo a los asistentes a la Misa del domingo. Toco la guita-
rra y canto en el coro y luego asisto al grupo de RICA después de la Misa. 
 

¿Hay algunos momentos especiales en tu vida que hayan tenido sentido e impactado tu vida? 
Si claro, el haber conocido a Dios, me impulsó a dejar mi camino equivocado, dedicarme al trabajo, a 
cuidar de mi y mi familia, sirviendo a Dios y a mis hermanos en la Fe en San Andrés. 
 

¿Te gustaría o quieres compartir  en este momento, algunas frases  a tus  
compañeros feligreses de San Andrés? 
Si claro, primero que la música y el canto son oraciones para alabar a Dios, que a mi me han motivado 
a conocer mas a Jesucristo y ayudar a otros para que lo alaben. 
  
Quiero seguir sirviendo a mis semejantes en las actividades de la Iglesia y quiero seguir formándome 
cada día más en RICA y ayudar para que otros encuentren a Jesús y se identifiquen con la misericor-
dia del Padre y descubran como yo de que Él está a nuestro lado en todas las etapas de la vida, espe-
cialmente en las adversidades como yo lo he sentido.  
 

Quiero decir también que ojalá todos escuchen el llamado de Dios y participen en su iglesia, por que si 
a mi me llamó, también está llamándonos a todos para que encontremos  su amor y su paz. 
 

¿Hay algo más que quieras agregar? 
Solo agradecer al Señor por esta entrevista y a usted por tomarse su tiempo. Gracias.  

“Después de Jesús, es la Santísima  

Virgen María quien con su ejemplo nos 

enseña perfectamente el significado de 

discipulado y corresponsabilidad en su 

sentido más completo. Todo lo elemen-

tos esenciales se encuentran en su vida; 

fue llamada y dotada por Dios; ella res-

pondió con generosidad, creatividad y 

prudencia; ella entendió su papel divi-

namente asignado como "sierva" en 

términos de servicio y fidelidad ". 

Stewardship; A Disciple's Response 

U.S. Bishops’ Pastoral Letter on Stewardship 

San Juan Diego 

San Juan Diego nació en 1474 como Cuauhtlatoatzin, un 

nativo de México, que se convirtió al catolicismo en 1524. 

Se convirtió en el primer santo indígena católico romano 

de las Américas, y su día de fiesta es el 9 de diciembre. En 

1531, mientras se apresuraba a ir a Misa para celebrar la 

Fiesta de la Inmaculada Concepción, fue detenido por la 

hermosa vista de una mujer radiante que se presentó, en 

su lengua materna, como la "siempre perfecta santa 

María, que tiene el honor de ser la madre del Dios verda-

dero". María le pidió a Juan Diego que la ayudara a cons-

truir una capilla y él se acercó a su obispo local. Inicial-

mente rechazado, Juan Diego fue visitado nuevamente por 

María. Trató de explicarle que él no era una persona im-

portante y, por lo tanto, no era el indicado para la tarea, 

pero ella insistió en que él era el hombre que ella quería. 

María conoce nuestro valor y nos fortalece en nuestras 

dudas. La Virgen María colocó las flores dentro de su 

manto y le dijo que esta sería la señal que debía presentar 

al obispo. Una vez que Juan Diego encontró al obispo, 

abrió su manto y al obispo se le presentó una imagen 

milagrosa impresa de la Virgen María en el manto lleno de 

flores. Como muestra este incidente, es a través de nues-

tra humildad y perseverancia por la Iglesia lo que nos 

define como verdade-

ros administradores. El 

manto estampado de 

Juan Diego con Nuestra 

Señora de Guadalupe 

se ha conservado per-

fectamente desde 1531 

hasta la actualidad. 

CALENDARIO DE EVENTOS: Octubre - Diciembre 
Sábado 2 de octubre - Bendición de los Animales 10 a.m. en la Gruta 
Jueves 14 de octubre - Rosario de Caballeros de Colón y Hora Santa por la Vida 
Sábado 23 de octubre - Unción de los Enfermos después de Misa 
Sábado y domingo, 23-24 de octubre - Fin de semana de compromiso de Corresponsabilidad 

Viernes 29 de octubre - Noche de películas en familia GRATIS 
Sábado 6 de noviembre - Misa del Día de los Veteranos a las 4:00 p.m.  
Semanas del 13-21 de noviembre - Colecta de alimentos de Acción de Gracias  
Sábado y domingo, 13-14 y 20-21 de noviembre - Venta de nueces 
Jueves 25 de noviembre - Misa del Día de Acción de Gracias a las 10 a.m. 
Domingo 28 de noviembre - Primer día de Adviento - Árbol de Dar disponible 
Martes 30 de noviembre - Día de Fiesta de San Andrés 
Miércoles 1 de diciembre - Servicio Penitencial de Adviento 7:00 - 8:30 p.m. 
Semanas 11-19 de diciembre - Colecta de alimentos canastas de Navidad 
Lunes 13 de diciembre - Misa en honor a la Virgen de Guadalupe 7:00 p.m. en español 
Viernes a sábado, 24-25 de diciembre - Misas de Navidad - ¡Feliz Navidad! 

Haga clic en la imagen para ver video ¡Recibe los dones de Dios AGRADECIDAMENTE; Cultívalos RESPONSABLEMENTE; Compártelos  
AMOROSAMENTE en justicia con otros; Regrésalos con AUMENTO AL SEÑOR! 

https://youtu.be/zdGGLa00n5I

