
 

 

 
Notas del liturgista ... 

    Generosidad… 
Por. el Padre John Amsberry 
 
 "Dios llevó a Abram afuera y le dijo: 'Mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y 
añadió, Así será tu descendencia "." (Génesis 15:5) 
Las tres principales promesas que se le dieron a Abram, que hablaban de la bendición de Dios 
eran, la tierra y prosperidad. Dios pronto le daría a Abram un nuevo nombre y lo conduciría a 
una nueva tierra con la bendición de muchos descendientes. Dios le dijo que mirara hacia el 
cielo y que cuente las estrellas, y así seria su bendición y su posteridad. 
 ¡Hablar de generosidad! Ni siquiera podemos contar todas las estrellas. Y esa será la 
bendición de Dios para Abram y para cada creyente. Trate de pensar por un instante sobre esto. 
Vivimos en una galaxia donde hay billones y billones de estrellas. Piense cuánto tiempo tomaría 
ver, nombrar y conocer todas las estrellas que forman parte de nuestra galaxia de miles de 
millones de galaxias. Piense en todas las estrellas,  que Dios tiene la bondad infinita y con la que 
Dios desea  inundar/dar a cada creyente. Entonces, piense en esa bondad y generosidad la 
próxima vez que mire las estrellas. 
 
 La generosidad de Dios nunca se agotará. Siempre podremos sumergirnos más 
profundamente en su bondad para siempre. Y Siempre habrá más, y este es el misterio que 
llamamos vida en Dios. Sí, Dios le dice a Abram que tendrá descendientes tantos como las 
estrellas en los cielos, pero la vida que tenemos ahora y por siempre en Dios es mucho más 
grande que simplemente tener innumerables posteridades.  
El ojo no ha visto, ni el oído ha oído ni se ha dado cuenta tanto usted como yo del cómo será, 
pero sabemos que pasara, ¡y que será infinita la bondad! 
Cuando caminamos humildemente para recibir a Jesús en la comunión (lo cual espero que 
estemos aprovechando cada oportunidad que podamos para recibir su Cuerpo y Sangre), Jesús 
nos está diciendo: “¡Te doy todo de mí, para siempre! ¡Que hermoso! La generosidad del 
perdón absoluto y la vida eterna es mayor que todos los billones de estrellas que existen. Y 
nuestra respuesta a Jesús en comunión es AMEN. Decimos SÍ a la interminable bondad de Jesús 
cuando nos alimenta con su cuerpo y sangre. Llegamos a saber que no hay nada más generoso 
en este mundo que Jesús alimentándonos con su propio Cuerpo y Sangre. 
 
 Este fin de semana vamos a escuchar acerca de uno de los pilares de la 
mayordomía/administración. El  Padre Ronald Milican,  pastor de la Iglesia de Nuestra Señora 
de los Dolores, en Portland, nos compartirá sobre el "TESORO". Este pilar de la administración 
es la manera de responderle a Dios por toda su bondad para con la humanidad. El "Tesoro" 
que tenemos es un regalo de Dios. Un regalo está destinado a ser compartido con los demás. 
 Mis queridos amigos, compartamos lo que tenemos, apoyemos a nuestra iglesia y sus 
diferentes ministerios. Estamos llamados a ser generosos como nuestro Padre Celestial es 
generoso. 
 



 

 

 


