
 

 

 

Anuncio del Compromiso Católico Anual 2018 

Homilía dominical del reverendísimo arzobispo Paul S. Coakley 

Domingo, 4 febrero, 2018 

Hoy comenzamos el Compromiso Católico Anual 2018 (dos mil dieciocho) de la 

Arquidiócesis de Oklahoma City. A través de esta súplica recaudamos los recursos 

financieros para llevar a cabo los ministerios de nuestra Arquidiócesis. El tema de este año 

es “Haz todo por la Gloria de Dios.” 

El Compromiso Católico Anual nos brinda a cada uno la oportunidad de apoyar los 

valores católicos en que creemos, y ser verdaderos discípulos de Jesús, siguiendo Su orden 

de servir a otros por la Gloria de Dios. 

Dios nos bendice a cada uno con distintos talentos que nos ha confiado, lo que 

permite que Él llame otros a Cristo y al servicio a través de nosotros. Jesús nos llama a 

predicar el mensaje del Evangelio, no solamente con palabras, sino también por la vida que 

vivimos. A través de los ingresos de Compromiso Católico Anual, nuestro llamado 

individual está unido al llamado para que otros encuentren a Jesucristo.  

En el Evangelio de hoy, la suegra de Simón estaba enferma con fiebre. Jesús se 

acercó, la tomó de la mano, y la ayudó a pararse. El servicio de Jesús hacia ella 

inmediatamente se convirtió en un servicio a otros. Al tomarla de la mano, este contacto la 

restaura para lo que Dios la creó: ser un vaso que permitiera que fluyera Su Vida dentro de 

ella. 

       Jesús la amó en medio de la enfermedad.  La curación nace en la enfermedad, lo cual 

despierta en cada uno de nosotros, la fe y la esperanza. Esto nos reconecta con el centro más 

profundo de nuestro ser, y a través de ese centro lo hace con Dios y nuestro prójimo. El flujo 

de la vida y amor a través de la íntima comunión con Dios, con nosotros mismos, y con 

nuestro prójimo tiene como resultado el honor de servir.  
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Para asumir el honor de servir, debemos prepararnos para dar lo mejor de nosotros, 

de acuerdo a lo que Dios nos llame para hacer, y hacerlo todo por la Gloria de Dios. 

 Martin Luther King Jr. dijo, “Si un hombre es llamado para ser barrendero, debe 

barrer de la manera que Miguel Ángel pintaba, o que Beethoven componía la música, o que 

Shakespeare escribía la poesía. Debe barrer las calles tan bien que todas las huestes del cielo 

y de la tierra hagan una pausa para decir, acá vivía un gran barrendero quien hacia bien su 

trabajo.” 

No nos olvidemos la labor de los discípulos en las lecturas del Evangelio, que la 

Sagrada Escritura nos dice “…Cuando era tarde, después de la puesta del sol, trajeron 

a Él todos los que estaban enfermos o poseídos por demonios…” y los discípulos 

trajeron gente a Jesús. ¡Todos estamos llamados a traer gente a Jesús!  El Compromiso 

Católico Anual es el primer mecanismo para alcanzar a todas las familias de la 

arquidiócesis, pidiéndonos unirnos en la labor alegre de llevar gente hacia Jesús.  

¿Y qué labor es esta? 

Es la labor de alcanzar a jóvenes, a adultos jóvenes, y a estudiantes de la universidad, 

conduciéndolos hacia una experiencia vibrante de Jesús. Su generación aprende diferente de 

las generaciones anteriores, y debemos desarrollar nuevas maneras de enseñanza y 

aprendizaje debe ser desarrollada por medio de una escucha y de una imaginación activa. 

Es la labor de formar líderes a través del “Instituto para el Desarrollo del 

Liderazgo Beato Stanley Rother”. Juntos, debemos levantar líderes en cada nivel de 

ministerio, enseñanza y formación. El instituto brinda capacitaciones de habilidades y 

certificados de entrenamiento en los niveles iniciales, intermedios, y avanzados para la 

evangelización y la catequesis.  

Es apoyando a familias católicas casadas y de padres solteros, a través de preparación 

para el matrimonio, enriquecimiento de parejas, tutoría y apoyo personal, apoyo para 

familias solteras, y para el respeto por la vida. 
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Es un compromiso firme a seminaristas, candidatos al diaconado y religiosos. Cada 

llamado a una vocación es único y especial. Esto está profundamente claro en la vida del 

Beato Stanley Rother, cuyo camino a la ordenación no fue fácil. La Iglesia no lo abandonó, 

ni siquiera cuando tuvo que dejar el primer seminario. En el año 1963 fue ordenado como 

pastor para la Iglesia de Oklahoma, y en el 2017 fue beatificado como el primer mártir 

nacido en los Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si la Iglesia no lo apoyaba en su 

vocación?  

Nutre y apoya a los miembros del clero que caminan con nosotros en nuestro trayecto 

sacramental. El financiamiento apoya estudios continuos y reuniones, formando y 

alentando los talentos de nuestro clero para servir mejor a la Iglesia. 

El Compromiso Católica Anual es nuestra oportunidad de entender mejor la labor de la 

Iglesia en Oklahoma central y oeste, y para dar generosamente a las formas en que 

trabajamos juntos para traer gente a Jesús para que crezcan en su fe y se sientan queridos 

incondicionalmente.  

Cada regalo de cualquier monto es importante a esta Súplica. También es importante que 

cada familia participe en este esfuerzo. Por favor tómese un tiempo hoy y durante la 

próxima semana para considerar cómo su familia puede ser parte de Compromiso Católico 

Anual para traer a gente más cerca de Jesús. Les pido que vengan a Misa la otra semana 

preparados para hacer su promesa a Compromiso Católico Anual.  Por favor sean lo más 

generosos posible. Gracias por sus oraciones, dones, y compromiso al llamado para “Hacer 

todo por la Gloria de Dios.”  

 


