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Despues de haber sido nombrado pastor por primera ves en 1988// Yo le pregunte a un pastor veterano si el
tenia algun concejo para mi?// El me dijo Mike// tu vas a descubrir que hay tres classes de feligreses en tu
parroquia://
Hay esos que HACEN que las cosas pasen//
Hay otros que MIRAN que las cosas pasen//
Y finalmente, hay feligreses que ni saben que esta pasando!//
El Libro que vamos a usar en nuestro Retiro Parroquial Ocupado (LEVANTA UNA COPIA)// es el resultado de
un estudio que hiso el autor Mathew Kelly// mientras trataba de descubrir que porcentaje de personas que
atiended a Misa cada Fin de semana// pertenecian al grupo numero uno, Y HACEN QUE PASEN LAS COSAS
Que porcentaje de una parroquia normal, usteden creen// pertenece al grupo numero uno Y HACEN QUE
PASEN LAS COSAS?//
Que porcentaje de una parroquia normal, usteden creen// pertenece al grupo numero uno Y HACEN QUE
PASEN LAS COSAS?//
90%//80%?//
Su estudio scientifico descubrio que en una parroquia NORMA// en una parroquia NORMAL// solamente 7%//
7% de los feligreses// es lo que el describe como Catolicos Dinamicos// y son los que HACEN que pasen las
cosas en sus parroquias.//
Evidentemente Matthew Kelly no a visitado a San Clemente!!!!!//
Al autor le entro una curiosidad de saber que hiso a este 7% hacerse muy activos en su fe?// El descubrio que
este 7% practicaba ciertos HABITOS espirituales diario.// El dise, que habia CAUTRO SIGNOS o HABITOS
ESPIRITUALES// que pueded ser discernidos en estos Catolicos Dinamicos// lo que nosotros llamamos en San
Clemente; un Santo en Entrenamieto.//
Entonces se preguntó qué pasaría si una parroquia ANIMABA a cada miembro, cada miembro // para
convertirse en un Católico Dinámico, para ser un SANTO EN ENTRENAMIENTO?
Entonces se preguntó qué pasaría si una parroquia ANIMABA a cada miembro, cada miembro // para
convertirse en un Católico Dinámico, para ser un SANTO EN ENTRENAMIENTO?
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Iglesia, hay mas del 7% quienes estan involucrados en San Clemente, solamente miren al Ministerio de Has Tu
Pastelito de Fresa// Sin embargo, para ser considerado un Catolico Dinamico, para ser considerado un Santo en
Etrenamiento// los Cuatro Signos o Cuatro Habitos, necesitan que ser practicados regularmente y al año
Redondo en nuestras vidas.//El vivir de estos 4 Habitos, es lo que hiso la diferencia en el 7%.// El 7% NO SON
DE NINGUNA MANERA PERFECTOS// pero ellos INTENSIONALEMENTE trabajan para ser Santos en
Entrenamiento, TODOS LOS DIAS y no solamente los Domingos!//
En el primer capitulo del libro// el autor nos describe estos Cuatro Habitos.// Él cree que tienen un orden
particular y son secuenciales// El primero es HORAR;//el segundo habito es ESTUDIAR;// el tercero es
GENEROSIDAD, Que describo como la necesidad de SERVIR;// y el cuarto habito, es EVANGILISACION.//
Mientras llo estudiaba sus cuatro habitos// me di cuenta que faltaba un elemento importante del ministerio de
Jesus// asi que en San Clemente añadimos un quinto Habito, que es COMUNIDAD.// Cuando Jesus esmpeso su
ministerio public// El junto 12 disipulos y los formo la primer, Comunidad Cristiana Pequeña.// Jesús sabía que
la fe era más captada que enseñada y que necesitábamos apoyo para vivir estos Hábitos.// es pore so que e
añadido COMUNIDAD a esta lista.//
Durante nuestro Retiro Parroquial Ocupado estaremos mirando estos Cinco Habitos// Veramos como se
comparan con lo que vamos a leer en el libro://
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Para nuestra Retiro Parroquia Ocupada 2017// no nos enfocaremos en los Cinco Habitos// solamente en el
PRIMERO: ORACION.//
En el Evangelio de hoy// que es la leccion mayor que Jesus nos esta enseñando?// El esta enseñando a los
apostoles y a nosotros,// QUE NO NOS PREOCUPEMOS, de que es lo que vamos a comer o bever o de
ponernos// Iglesia todo esto es importante.// Si ustedes le dicen al Propietario o al Banco, que no estan ustedes
de pagar su quota mensual o su ipotequa// como creen ustedes que van a reaccionar?

3
Iglesia, cual es la leccion fundamental que Jesus nos esta tratando de enseñare a ti y a mi?// Iglesia, cual es la
leccion fundamental que Jesus nos esta tratando de enseñare a ti y a mi?//
Ustedes y llo podremos tener todo el dinero en el mundo, toda la comida y bevida que necesitemos// y nuestros
closets estan llenos de sapatos y ropa// pero almenos que tengamos nuestras PREOREDADES en linea, almenos
que tengamos nuestras PREOREDADES en linea// vamos rumbo a la direccion equivocada!//
Jesus resume sus instructions diciendo “Busquen Primero el Reyno de Dios”// “Busquen Primero el Reyno
de Dios”// “Busquen Primero el Reyno de Dios”// Alguien necesita esto repetido una cuarta ves?
Iglesia// Jesús SABE que no hay SUSTITUTO para una relación auténtica con Dios; ¡Padre, Hijo y Espíritu
Santo!// Iglesia si la Trinidad no esta PRIMERO en nuestras vidas;// NADA MÁS ETERNALMENTE
IMPORTA// Es por eso que el Primer Habito que vamos a APRENDER juntos durante nuestro Retiro de
Parroquia Ocupada es ORAR//
No estoy hablando sólo de decir nuestros resos// Estoy hablando de tener una relacion personal con Dios//
donde tu as tomado una decision usandor tu CABESA Y CORAZON//de poner a la TRINIDAD PRIMERO en
tu vida.//
No estoy hablando sólo de decir nuestros resos// Estoy hablando de tener una relacion personal con Dios//
donde tu as tomado una decision usandor tu CABESA Y CORAZON//de poner a la TRINIDAD PRIMERO en
tu vida.//
Iglesia no CONOSCO llo otra manera// Para sostener y desarrollar una relación dinámica con la Trinidad,// mas
que por la ORACION.// Los otros 4 Habitos// se DESARROLLAN del primer Habito, que es (ORAR)
Famila Parroquial, según los resultados de Matthew Kelly en su libro// que percentage de feligreses asen que
Las Cosas Pasen? (7%) //Imaginense si nosotros Duplicavamos, triplicavamos o cuadruplicavamos ese
porcentaje aqui en San Clemente!!// Que seria el impacto en nuestra parroquia?// Que seria el impacto en Plant
City?//
Iglesia, cerqua de 1600 feligreses se firmaron para leer este libro juntos// Cada fin de semana, cuando vengamos
a MISA// tu podras preguntarle al que esta a lado;// “ Como va su retiro?” // Tu podras apoyarlo como ellos
podran apoyarte,// En tu implemintacion de lo que lees.// No es eso impresionante?//
La semana pasada bedecimos los libros// durante la semana unas hojas sueltas especiales se an añadido adentro
en el frente del libro// que describe los Cuatro Habitos del libro y los CINCO Habitos que usamos en San
Clemente.// (SLIDE) Tambien van a encontrar en su libro un marcador de pagina// (SLIDE) que te diran que
paginas tienes que leer cada dia.// No te PREOCUPES, // lo hemos hecho muy facil en el primer segment de
nustro Retiro de una Parroquia Ocupada.// Solamente se te pide que leas una pagina diario, ocasionalmente
2.//Los Domingos,// tienes el dia libre o se puede usar para ponerse al corriente en leer// Iglesia// No quiero
solamente que leean la pagina diario,// quiero que piensen,// mediten y refleccionen en el// porque TU estas en
un RETIRO!!!//
Para ayudarles con su compromiso de leer una página al día, // cada otro domingo, vamos a tener una encuesta
de Retiro Parroquial Ocupado. // [(SLIDE) Cuando vengan a la Misa, se les dará una tarjeta de encuesta simple,
// que te preguntará; ¿Cuántas páginas leíste esa semana? // Lo llenarán antes de la Misa y luego lo pondrán en
la canasta de ofrenda. // La semana siguiente, en mi columna // Les mostraré cómo vamos como parroquia. /
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Entre ahora y nuestro próximo Retiro de Parroquia Ocupada Fin De Semana los días 6 y 7 de mayo // como
familia parroquial estaremos leyendo y reflexionando solo en los dos primeros capítulos. // Es posible que desee
leer más y eso está bien // pero primero, asegúrese de // sumergirse con los capítulos Uno y Dos. // Cada semana
en mi columna y en nuestro Sitio Web // habrá ideas, sugerencias y testimonios // sobre cómo sacar el máximo
provecho de SU Retiro de Parroquial Ocupada.
Después de la Misa, recoja su libro en inglés o español alli afuera . // Por favor, sólo uno por persona. // Si desea
enviar uno a sus amigos o familia // puede pedir directamente a la compañía de libros // Si no se inscribió para
recivir un libro // si no se inscribió para recivir un libro // por favor Vea uno de los AYUDANTES en las mesas
y ellos lo inscribiran.
Iglesia, Jesús en el Evangelio de hoy // nos ha dado el TEMA para nuestro Retiro Parroquial de 2017 "Buscad
primeramente el Reino de Dios" // Amigos, Jesús en el Evangelio de hoy // nos ha dado el TEMA para nuestro
Retiro Parroquial de 2017: "Buscad primeramente el Reino de Dios". /
Al buscar primero, el Reino de Dios CADA SEMANA // estaremos bien en nuestro camino // hacia
convertirnos en una Parroquia Católica Dinámica // donde la MAYORÍA de nuestros miembros y no sólo el 7%,
ESTARÁN HACIENDO SUCEDER LAS COSAS // PORQUE NOSOTROS ESTARAREMOS
INTENCIONALMENTE VIVIENDO, EL PRIMER HÁBITO ESPIRITUAL! // ORARCION
Al buscar primero, el Reino de Dios CADA SEMANA // estaremos bien en nuestro camino // hacia
convertirnos en una Parroquia Católica Dinámica // donde la MAYORÍA de nuestros miembros y no sólo el 7%,
ESTARÁN HACIENDO SUCEDER LAS COSAS // PORQUE NOSOTROS ESTARAREMOS
INTENCIONALMENTE VIVIENDO, EL PRIMER HÁBITO ESPIRITUAL! // ORARCION
FAMILIA PARROQUIAL DE SANTO CLEMENTE // ¿Se unirán a mí y a los otros 1,600 feligreses // para
convertirse en SANTOS EN ENTRENAMIENTO CENTRADOS EN LA TRINIDAD Y GUIADOS POR
DISCIPULADO ?
Amen? Amen!
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