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Una oportunidad decir ‘sí’

L

a vida es una oportunidad. La vida
TENS ha elegido “Camino a la Generoses un camino. Un camino hacia decir idad” como el tema para 2017 para invitar“sí” al Dios que nos llama Querido. los a todos a ese camino. No es simplemente
La vida es un camino al amor; un camino a cuánto damos para apoyar la misión y el
la bienvenida; un camino a la invitación; un ministerio de nuestra parroquia. El camino
camino a la paz; un camino a la generosidad. trata de cómo vivimos nuestras vidas como
Desde el momento de la primera respir- el Querido.
ación hasta el momento de la última respir¿Somos generosos en nuestras relaciones
ación, somos a la vez receptores y dadores. con otros? ¿Somos generosos cuando damos
La manera en que nos convertimos de ser la bienvenida al desconocido y al extraño en
beneficiarios de todo dado a
nosotros a compartir todo lo
“En términos sencillos, la vida es una
que tenemos es una medida de
oportunidad dada por Dios para convertirnos
cómo vivimos el dicho, “SÍ.”
en quienes somos, reclamar nuestra verdad,
En nuestro camino a la
apropriar e integrar la realidad de nuestro
generosidad, aprendemos de
ser, pero sobre todo, decir “Sí” al Dios que
nuestros padres y otros miemnos llama el Querido.” — Henri J.M. Nouwen
bros de la familia. Aprendemos de amigos y miembros de
la iglesia. Aprendemos a través de nuestras la iglesia los domingos? ¿Somos generosos
propias acciones y de oír las historias de otra en perdonar y recibir el perdón?
gente generosa.
Esperamos que sean de ayuda nuestras
Las historias del evangelio de Jesús nos próximas ofertas mientras que tu iglesia
informan, nos desafían y nos inspiran. Si sea camine en el Camino a la Generosidad.
la historia del Buen Samaritano, del joven
Si tienes preguntas o comentarios, favor
rico, o de Zaqueo, Jesús nos invita a explorar de contactar a Richard Felton, Director Ejeclo que es el camino a la generosidad.
utivo, en rfelton@tens.org.
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