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ADELANTE CON FE

“En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y 
salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor Padre Santo, Dios todo Poderoso y eterno.” 
― Prefacio a la Oración Eucarística

Durante los últimos 60 años de nuestra parroquia, especialmente los últimos años, hemos 
soportado muchos cambios y desafíos. Pensamos en los muchos años del ministerio de los 
Crosiers y el liderazgo constante y dedicado del Padre Rask. Como parroquia, hemos pasado por 
muchos bautismos, bodas y funerales; Festivales de otoño, misiones parroquiales y musicales; 
Campañas de capital para nuevos edificios y ampliaciones; y sí ... todos seguimos intentando 
navegar por COVID.

¡Hemos pasado por mucho! Hay mucho que recordar, mucho por lo que estar agradecido y una 
gran cantidad de gracias para celebrar. La Iglesia de Santa Odilia es de hecho una comunidad 
vibrante de profunda fe con un espíritu de generosa corresponsabilidad. Sin embargo, sabemos 
que Dios siempre nos invita a avanzar con fe hacia algo nuevo.

La corresponsabilidad no se trata solo de mirar hacia atrás y reconocer todos los dones. También 
se trata de mirar hacia adelante y estar dispuesto a invertir nuestras bendiciones en la comunidad 
con gratitud y alegría. Es retribuir por el bien de todos con nuestra oración, participación y 
generosidad.

Durante la Renovación de Adelante Con Fe, exploramos la corresponsabilidad de la participación: 
cómo usamos nuestro tiempo, talentos y recursos para hacer crecer nuestra fe. En otras palabras, 
estamos reflexionando sobre cómo podríamos participar más plenamente en la vida y el ministerio 
de nuestra parroquia. Preguntamos: "¿Qué puedo devolver?" (Salmo 116: 12) ¿Cómo puedo 
construir nuestra parroquia? ¿Qué área de liderazgo me necesita aquí en ¿Santa Odilia? ¿A qué 
ministerio me está llamando Dios ahora? ¿Cómo puedo marcar la diferencia en el mundo?

Pedimos que todas las familias se tomen el tiempo para considerar en oración cómo pueden 
compartir sus dones y participar en la comunidad de St. Odilia. El Señor te está llamando a dar 
pasos hacia adelante, a estar más comprometido en tu fe, a través del uso de tus oraciones, 
participación y generosidad.

Que Dios continúe bendiciéndonos, guiándonos y permitiéndonos escuchar su llamado.

Reverendo J. Erich Rutten
Fr. Tim Tran

Estimados Feligreses, 
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Aprender Juntos

Adorar Juntos

Servir Juntos

Crecer Juntos

325 .... Estudiantes de Catequesis

558 .... Estudiantes de la escuela K-8  

134 .. Estudiantes de preescolar

36 .... Casas Abiertas

350 ... Participantes de VBS 

18 .... Miembros de grupo de Jóvenes

57 .... Primera Comuniones

150 .... Confirmación

4 .......... Quinceañeras

14 ........ Bodas

73 ....... Funerales

19 ........ RICA

13 .... Miembros del equipo jardinería

200+ Voluntarios del Festival de Otoño

93 .... Miembros del Consejo del
 Área Ministerial

200+ Miembros del Ministerio de Música 

12 .... Coordinadores de Misa

103 .... Nuevas Familias de Feligreses

325+ Transmisiones en Vivo

280+ Coches en las estaciones 
 de la Cruz

21 .... Nuevos miembros de personal

1 ........... Nuevo Pastor
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La corresponsabilidad 
es una expresión de 
discipulado con el poder 
de cambiar la forma 
en que entendemos y 
vivimos nuestras vidas.

“Como cada uno ha recibido un regalo, 
vivamos nuestras vidas. Como cada uno ha 
recibido un regalo, úselo para servirse unos 

a otros como buenos mayordomos de la 
variada gracia de Dios.”

1 Pedro 4:10

Oración: Una relación íntima 
con Jesús se cultiva a través 
de la oración haciendo de Dios 
la prioridad. Nos reunimos 
para adorar a Dios y reenfocar 
nuestras vidas en Jesucristo.

Participación: Como  Discípulos 
de Cristo, los mayordomos de 
St. Odilia sirven a la comunidad 
parroquial compartiendo sus 
dones y talentos para satisfacer las 
necesidades tanto de la parroquia 
como de la comunidad en general.

Generosidad: A lo largo de 
los Evangelios, Jesús nos 
desafió a dar como se nos ha 
dado. Conscientes de nuestras 
bendiciones, nos esforzamos por 
dar generosamente para apoyar 
la edificación del reino de Dios.
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ORACIÓN

GENEROSIDAD

CUALES SON TUS

COMO ESTAS DANDO CON UN

¿Metas Espirituales?

¿Corazón Generoso?

Tómese el tiempo para discernir como usted y 
su familia se acercarán más a Jesús este año.

Asistir a Misa   
Todos los Domingos y días de obligación, una 
vez a la semana o con mayor frecuencia

Comprometerte a una Hora de Adoración

Ore en familia todos los días  
días a la hora de las comidas, antes de dormir, 
antes de la escuela o el trabajo, un rosario.

Estudie la fe católica con otros 
Estudio Bíblico, Club de lectura católica, 
Formación en la Fe.

Leer y meditar en las escrituras (Lectio Divina)

Los obsequios monetarios y materiales, así como 
el tiempo que pasamos en comunidad unos con 
otros, representa el don de nosotros mismos a 
Dios, a través de nuestro arduo trabajo y sacrificio. 
Reflexioné sobre como los feligreses de Santa Odilia 
han dado generosamente.

Donaciones de Materiales: Bridging, Birthright, Joseph’s Coat, 
Brittany’s Place, Abria, St. Vincent DePaul, Estante de alimentos

Alcance de Tiempo: Meals on Wheels, Feed My Starving 
Children, Dorothy Day, Prayer Shawl Ministry,  
Mow Crew, Funeral Lunch & otras atenciones de hospitality.

Alcance Monetario: Sharing Tree, Theresa Living Center, 
Cradle of Hope, Little Sisters of the Poor, Listening House, 
Comunidades Latinas Unidas En Servicio, Lyngblomsten

Hacer una promesa de dedicar tiempo y atención a 
la oración es fundamental para ayudarnos a ver la 
presencia de Dios en nuestras vidas a medida que 
crecemos en la relación con Jesús, Su hijo

Todo los que poseemos es meramente confiado 
a Dios. Todo es un regalo de Él, y reconocer 
el llamado a ser un buen administrador de 
estos dones es parte de nuestro crecimiento y 
trasformación espiritual 
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PARTICIPACIÓN

Dios nos crea a cada uno de nosotros con 
fortalezas, personales, intereses y talentos únicos. 
Como mayordomos, compartimos los dones que 
Dios nos ha dado a través de nuestro trabajo 
profesional y al servicio de los demás 

Reconocemos la generosidad de Dios para con 
nosotros y regresamos a él sirviendo generosamente 
en el ministerio parroquial. Durante este momento de 
renovación y compromiso, piensa en tus dones que  
el Señor te ha dado a ti y a tu familia.

• ¿Cómo se podrían utilizar estos talentos, 
carismas, habilidades, destrezas y experiencias 
en uno de los ministerios de St. Odilia? 

• ¿Cómo le gustaría crecer o que le gustaría 
aprender? 

• ¿Dónde te está llamando Dios a Servir?

Hay muchas oportunidades anuales, mensuales y semanales para apoyar la misión 
de la vida parroquial. St. Odilia tiene más de 130 ministerios, organizaciones y 

oportunidades para que todos los feligreses compartan sus dones y  
encuentren su lugar en St. Odilia. 

COMO PUEDES

¿Involucrate?

“Cada function que he 
desempenado, ya sea en la 
escuela o en la parroquia, me 
ha llevado a la realizacion al 
fortalecer mi conexion con la 
comunidad, sirviendo a los 
demas y fomentando el 
desarrollo de mi fe.” 

- Vicky Cherne 
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Oportunidades para involucrarse en los ministerios, organizaciones, actividades y 
celebraciones que enriquecen a la Comunidad Católica de Santa Odilia

BIENVENIDAD
Asegura visitantes, nuevos 
miembros y feligreses existentes 
se sientan bienvenidos y 
conectados

FORMACION DE FE
Catequesis, MESAS, Mesas, 
Grupo de Jóvenes, VBS, 
Adoración

PREPARACION 
SACRAMENTAL
Pareja de Mentores, Platicas 
Bautismales, Confirmación, 
Bautismos, y RICA

LITURGIA
Lectores, Proyeccionistas, 
Ministros Eucarísticos, 
Coordinador de Misa, 
Decoraciones para Iglesia,  
Apoyo de trasmisión en vivo,  
Lavar los purificadores/
Corporales del altar

MINISTERIO DE MUSICA
Coro Latino, Coro de Niños, 
Parroquia Musical

CUIDADO PASTORAL
Grupo de Adoración, Ministerio 
Befriender, Mesa de Sarah, 
Ministerio de Oración Chal, 
Comunión en casa

FACILIDADES
Mantenimiento del Jardín de 
Oración, Equipo de corte de 
césped, Amas de llaves para el 
Señor, Jardinería

HOSPITALIDAD
Café & Donas,
Preparación de Comidas, 
Asistente de eventos

CONSEJOS/COMITES DE 
LIDERAZGO
Ayude a desarrollar, implementar 
y lograr la misión parroquial 
proporcionando visión y liderazgo 
al ofrecerse como voluntario en 
una Consejo de Área Ministerial, 
Comité Asesor de Fondos de 
Dotación o Comité de Respeto a 
la Vida. 

Para obtener más información sobre 
cómo puede participar en  

la comunidad, escanee el código QR,  
visite www.stodilia.org/stewardship,

O llama 651-484-6681.

"Participar en St. Odilia me brinda la oportunidad de hacer el 
tipo de cosas que disfruto mientras crece mi fe. Al involucrarme 
en diferentes ministerios, creo que estoy construyendo una 
comunidad y amistades mientras vivo mi camiono de fe."

- Jim Donnelly
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CORRESPONSABILIDAD
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3495 N. Victoria • Shoreview, MN 55126-3895

Catholic Community of St. Odilia

Nuestra renovación anual de la corresponsabilidad es ese momento 

para nosotros, como familia parroquial, para poner nuestra confianza 

en Dios, avanzar en la fe y comprometernos con una forma de vida 

de corresponsabilidad. Todos tenemos diferentes recursos, pero cada 

uno de nosotros está llamado a devolver en acción de gracias a Dios 

un regalo proporcionado. No estamos llamados a dar los mismos 

dones, sino a compartir el mismo sacrificio. 

13 & 14 de noviembre, 2021

A medida que avanzamos con fe, complete y devuelva  
la tarjeta del convenio de mayordomía durante 

Fin de semana de Bendición & Compromiso, 
 13-14 de noviembre, 2021.

Las tarjetas tambien se pueden enviar por correo o dejar en la oficina parroquial. 

Para completar de forma segura en línea, escanee el código QR 

o visite www.stodilia.org/stewardship. 

gracias•  gracias •  gracias • gracias •  gracias •  gracias Bendición & 
Compromiso


