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Todo lo que tenemos es un Don de Dios. Todas las cosas buenas son dones de Dios (1 Timoteo 6:17). Nuestra
comida y ropa (Mateo 6:25, 33), la lluvia y fructíferas cosechas (Levítico 26: 4), la fe (Efesios 2: 8), la gracia
(Santiago 4: 6), la sabiduría (Proverbios 2: 6, Santiago 1 : 5), y la vida misma (Isaías 42: 5) son todos los dones
de Dios.
Por lo tanto, es muy importante que decir gracias a Dios y expresar nuestra gratitud a Dios por todo lo que
tenemos en nuestras vidas. La forma de hacer esto es mediante la oración. Nuestra gratitud nos lleva a la
oración. Nuestra oración es la manera en que crecemos en nuestra relación con Dios. Y a medida que nuestra
relación crece, crecemos en nuestro deseo de servir, ayudar, compartir abundantemente con otros como
nosotros hemos recibido en abundancia. Mientras nos preparamos para nuestra renovación anual de
Corresponsabilidad, somos conscientes del don precioso de tiempo que se nos ha dado.
Nuestro tiempo comienza con el nacimiento y termina en esta tierra con la muerte. Para la mayoría, que es
alrededor de 25,000 días. Nuestro tiempo es precioso y no se puede almacenar para arriba como grano en un
granero. Una vez que pasa un momento, se ha ido para siempre. Dios quiere que todos nosotros para llegar al
cielo; es por eso que Él nos ha creado y por eso nos envió a Jesús. Nuestra vida en la tierra es un peregrinaje
hacia el cielo. Cada día, cada semana, cada mes y cada año hay que estar progresando en nuestra
peregrinación a Dios. No podemos hacer esto a menos que demos un tiempo para Dios.
La mayoría de la gente admite que es difícil encontrar un momento de tranquilidad para estar con Dios.
Responsabilidades familiares y laborales a veces parecen tomar cada segundo libre. A no ser que somos
buenos administradores de nuestro tiempo, la oración simplemente no sucede.
Para llegar a ser una persona más orante, hacer un inventario de cómo pasas las 168 horas en la semana para
descubrir qué cosas puede ser menos importante que orar regularmente. Durante nuestra Renovación de
Administración en Santa Ana, por favor únase a otros feligreses que están aprendiendo a reorganizar su
horario para hacer "lo que es primero es primero."
Los obispos de Estados Unidos en su Carta Pastoral sobre la Corresponsabilidad dicen "Para los católicos, la
Corresponsabilidad de tiempo debe incluir el establecimiento de un tiempo de oración con la familia, para la
lectura de la Escritura, para las visitas al Santísimo Sacramento, y para la asistencia a misa durante la semana
siempre que esto sea posible."
A través de la oración diaria, desarrollamos una relación más personal con Dios, compartiendo con Él nuestros
éxitos y fracasos, y pidiendo Su guía en nuestra vida diaria. La lectura de las Escrituras a diario nos ayuda a
reflexionar sobre la Palabra de Dios. También habla del gran amor de Dios por nosotros.
Por favor tome algún tiempo esta semana para pensar acerca de su don del tiempo. Dios está recibiendo
suficiente de usted?
Recuerde, su regalo de tiempo es único, porque usted es el único que puede obsequiarlo.

