
 
 

Servicio 
Temas y Cuestionamientos Importantes 

 

Realidad Cultural 
 La cultura secular promueve el consumismo, el relativismo, el hedonismo y el individualismo 

 6.4% de los parroquianos registrados contribuyen un 80% en horas de voluntariado, y 6.8% 
donan un 80% del total de contribuciones monetarias 

 El promedio anual de donaciones por parte de los católicos registrados es de $175, 
comparado con $588 por parte de individuos en otras Iglesias no-católicas 

 El factor más importante respecto a la contribución y donaciones para los católicos es la 
separación entre el dinero y la fe  

Cuestionamiento para la Reflexión: Dada esta realidad cultural, ¿cómo podríamos invitar a los 
católicos a comprender y abrazar la generosidad extraordinaria de Dios de manera que puedan 
responder con una vida llena de servicio generoso?  
 

Fundamentos Teológicos 
 Los discípulos tomaron la decisión de seguir a Jesús sin importarles el costo 

 Convertirse en discípulo de Cristo conlleva a la práctica del servicio generoso 

 El servicio es un camino de conversión a través del cual recibimos y compartimos el amor de 
Dios 

 Los discípulos practicaron este servicio reconociendo que Dios es la Fuente de todo lo que son 
y todo lo que tienen 

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo pudiéramos invitar a los católicos a encontrarse con Jesús 
y responder a su llamado a ser un discípulo intencional a través de una vida de conversión? 
 

Otros Temas y Retos 
 Una “Parroquia de Servicio” implica el crecimiento de nuestros dones, talentos y recursos 

financieros compartidos con los demás en justicia y amor  

 Para que nuestras parroquias crezcan en efectividad y motivación espiritual, necesitan 
alcanzar estabilidad financiera a largo plazo 

 La comunicación, la formación y la planificación del desarrollo de recursos necesitan ser 
formulados para promover persuasiva y sistemáticamente una visión de “Parroquia de 
Servicio” a los párrocos y líderes parroquiales de toda la arquidiócesis 

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo pudiéramos obtener los recursos financieros y el 
liderazgo necesario para promover una “Parroquia de Servicio” en la arquidiócesis?  
 

Tarea para Grupos Pequeños: Iniciativas, Propuestas Breves e Ideas Novedosas 
A la luz de los temas y cuestionamientos presentados hasta ahora, describa cómo fortalecer la misión 
de la Iglesia en el área del Servicio a través de: 

 2-3 Iniciativas puntuales 

 1-2 Propuestas Breves 

 2-3 Ideas Novedosas  


