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ORACIÓN DIARIA DE 
CORRESPONSABILIDAD

Padre amoroso,

Padre amoroso, 
Durante esta época de Pascua,
nos regocijamos en Tu hijo,
quien nos ha renovado
en libertad y gozo
a través del misterio
de su resurrección.

Hemos sido llamados
a proclamar su Evangelio;
no porque seamos lo  
suficientemente buenos,
lo suficientemente santos,
o lo suficientemente talentosos;
sino porque Tú quisiste que nosotros
tuviésemos este don y esta 
responsabilidad.

Danos la fortaleza para ser fieles
a este llamado;
ayúdanos para hacer de cada día 
de nuestra vida
una experiencia de la Pascua.
Y presérvanos siempre conscientes
de nuestra responsabilidad:
de ir en paz a amar y
servir al Señor;
que como corresponsables de Tu mundo, 
nosotros hemos sido facultados
por el Espíritu Santo
para transformarlo, llevarle justicia
y paz,
y ofrecértelo, devolviéndolo a Ti
en gratitud.

Nosotros oramos en el nombre de Jesús.

Amén

Para quienes se encuentran inmersos en 
el mundo secular, la Pascua ha llegado 
a su fin. Los conejitos de colores pastel, 
los huevos de chocolate, las gomitas 
salpicadas de color, que aparecieron 
tentadoramente en las tiendas en 
cuanto los cristianos iniciaron el ayuno 
de la Cuaresma, han sido retirados 
de los estantes de las tiendas para 
ser reemplazados anticipándose al 
próximo día festivo comercializable. 
Para el corresponsable cristiano, qué 
contradictorio parece todo esto. Si, 
nosotros creemos que el misterio 
Pascual y los eventos de la Pascua, de 
cambios en la vida, no han terminado. 
Ellos no son un final sino un inicio 
triunfal, y han alterado nuestras vidas en 
una manera radical. 

El misterio y el milagro de la Pascua nos desafían a vivir como gente diferente, 
como gente de la Resurrección. ¿Qué significa esto? Para aquellos nuevos 
católicos que participaron en el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RCIA), el 
período de mistagogia ayuda a entender este misterio. Ciertamente, esta antigua 
palabra griega significa en esencia, “iniciar, conducir o guiar a través de los 
misterios.” Durante la mistagogia, muchas parroquias introducen a sus nuevos 
miembros al servicio en una manera práctica. Aquí están los ministerios de la 
parroquia; aquí están las organizaciones de caridad que apoyamos; aquí están las 
necesidades de nuestra comunidad y de  nuestra congregación. ¿Cómo elige usted 
vivir su fe en la Resurrección de una manera tangible y real? ¿Cómo encajan sus 
dones en nuestras necesidades? Sin embargo, fundamentalmente este es un asunto 
para el que la época de la Pascua nos llama a todos los corresponsables cristianos, 
no solamente a nuestros nuevos miembros. 

Nosotros hemos concluido la Cuaresma y los misterios Pascuales, tratando 
de profundizar todo el tiempo una relación con la persona de Cristo. Esto es tan 
simple, y al mismo tiempo, tan sorprendente y complejo. Entre más profundo 
crece la relación, tanto más nos arraigamos a ella, y esta relación con Cristo más 
dominará nuestras vidas. Nosotros no clasificaremos a Jesús, lo mantendremos 
en nuestro centro. Y los misterios nos guiarán a la cuestión fundamental en el 
corazón de toda la corresponsabilidad cristiana, la interrogante que la Pascua 
nos obliga a preguntarnos: ¿Cómo administro mis recursos – mi tiempo, mi 
dinero, mis habilidades y dones, mi vida entera – para que ellos estén al 
servicio del Reino de Dios? Esta no es una pregunta de medio tiempo. Esta no 
es una pregunta estacional que se quita del estante periódicamente. Esta es una 
pregunta básica que la época de la Pascua nos requiere: Jesús, ¿cómo quieres 
que yo te sirva?

Los Corresponsables Cristianos:  
La Gente de la Resurrección



San Ivón Hélory 
San Ivón Hélory (“Yves” en francés), nació en 1253 en una rica familia de 
Bretaña al noroeste de Francia. A la edad de 14 años fue enviado a estudiar a la 
universidad de París donde mantuvo una rigurosa agenda de estudios, y se dedicó 
a la oración, al estudio de la Biblia y a visitar a los enfermos. Él obtuvo honores 
académicos en filosofía, teología y derecho civil. Derecho era su materia favorita y 
fue ahí donde él concentró sus estudios profesionales. 

Después de terminar su educación legal, Yves fue nombrado juez del tribunal 
eclesiástico de la Diócesis de Rennes. En esos días el derecho eclesiástico cubría 
muchos campos que ahora están bajo el derecho civil, por ejemplo la legalización 
de los testamentos. El nuevo juez puso especial atención en la protección de las 
viudas, de los huérfanos y en la defensa de los pobres. El obispo de la Diócesis de 
Tréguier le llamó a la diócesis de su juventud para asumir el mismo puesto. Yves 
aún no cumplía 30 años de edad. 

Aunque en ese tiempo era común que los litigantes dieran “regalos” a los 
jueces, el joven jurista rechazó sobornos y hasta ayudó a los partidos en disputa 
para evitar cargos y costos legales negociando fuera de la corte los arreglos. Pero 
él no estaba satisfecho de ser un jurista en la corte eclesiástica. Él representaría 
también al pobre en las cortes civiles francesas. Si sus clientes no podían pagar 
el costo de la corte, él les pagaba de su bolsillo. Si sus clientes eran llevados a 
prisión, él iba a visitarles. Él fue conocido como, “el abogado de los pobres.”

Siendo aún juez, Yves sintió el llamado para el ministerio parroquial. Fue 
ordenado al sacerdocio en 1284 a la edad de 31 años y fue párroco de una 
parroquia. Sin embargo, los pobres continuaron siendo su preocupación, por lo 
que él estableció clínicas de ayuda legal gratis. Estas sociedades de ayuda legal, 
eventualmente se difundieron por toda Francia y Bélgica, y hasta llegaron a ser 
conocidas en Roma. 

Yves fue un confesor y orador reconocido hasta la edad de 50 años, en la que 
su salud empezó a declinar. Él murió en mayo de 1303 y fue canonizado santo en 
1347. Él es el santo patrono de los juristas,  y muchas escuelas de leyes europeas 
y asociaciones de abogados católicos han tomado su nombre. La sociedad de San 
Yves en Jerusalén, el Centro Católico de Derechos Humanos y Ayuda Legal, y la 
Conferencia San Yves en Luxemburgo, una asociación de juristas católicos, son 
algunos ejemplos. Su fiesta se celebra el 19 de mayo.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para Mayo

Yves fue un confesor y orador reconocido hasta la edad de 
50 años, en la que su salud empezó a declinar. Él murió en 

mayo de 1303 y fue canonizado santo en 1347.

El mes de mayo significa que el verano 
está ya muy cerca, después de un clima 
de viento frío y lluvia. Las flores están 
brotando y los árboles floreciendo. 
Y los corresponsables cristianos 
se recuerdan a sí mismos que la 
corresponsabilidad continúa mientras 
planean los días de vacaciones, la 
carne asada, las listas de libros para 
leer en el verano, las reuniones 
familiares y los viajes a la playa.

Nosotros necesitamos estar 
conscientes especialmente de nuestro 
compromiso de dar a nuestra parroquia 
y a nuestra iglesia local, la diócesis. 
La Crónica de Filantropía informa que 
noviembre y diciembre son los meses 
de mayores donaciones en los Estados 
Unidos. Pero, ¿qué pasa durante esos 
días lentos del verano? Las donaciones 
no son muchas.  

Sólo piense en el ímpetu de dar 
durante la época navideña. Todos los 
grupos escolares tienen un proyecto 
de caridad, los grupos de jóvenes se 
turnan para trabajar en el comedor 
popular local. Las oficinas desarrollan 
“árboles de donación” y los albergues 
son inundados de alimentos y donativos. 
El espíritu navideño nos inspira a 
compartir la abundancia. El frío del 
invierno impulsa nuestro deseo de 
asegurarnos de que otras personas estén 
resguardadas de la tormenta.

Sin embargo, con frecuencia las 
organizaciones de caridad nos dicen 
que los estantes se encuentran escasos 

Haga la Donación 
Parte de su Plan 
de Verano



en el verano, a pesar de que las personas 
están aún con hambre. Las agencias 
enfrentan problemas para llenar la lista 
de ayudantes que salieron de vacaciones, 
y algunas veces la gente olvida llamar y 
preguntar cómo pueden ellos/as ayudar 
a cubrir una necesidad. Incluso las 
parroquias acuden a los programas de 
donación electrónica para asegurarse de 
que las donaciones financieras continúen 
durante las semanas del verano.

Los corresponsables cristianos están 
muy conscientes de las necesidades 
durante el verano, así como de su 
necesidad de dar a través de todo el 
año. Para el corresponsable cristiano, 
la espiritualidad de la gratitud a Dios 
es parte de su vida diaria y motiva su 
generoso corazón.

En la práctica, esto puede significar 
involucrar a toda su familia en un 
proyecto de verano, bien sea en un 
albergue o en un comedor popular. 
Con los niños fuera de la escuela, 
hay una gran oportunidad para llenar 
algunas horas libres con proyectos 
caritativos reveladores en una parte de 
la ciudad que ellos/as no hayan visto 
antes, o una agencia que no habían 
visitado nunca. El corresponsable 
cristiano puede ofrecer tomar el relevo 
por uno o dos días cuando una agencia 
está corta en número de ayudantes. 
Recuerde hacer ese donativo monetario 
que iguale nuestra donación de 
navidad. Nosotros podemos usar la 
limpieza de la casa en primavera, no 
como una excusa para pasar el día 
haciendo una venta de cochera, sino 
como una oportunidad para visitar una 
organización de caridad con nuestros 
excedentes y pasar el día ayudando.

Por supuesto, nosotros no debemos 
olvidar a nuestra parroquia cuando 
salimos de vacaciones. Asegúrese de 
aumentar su donativo, para anticipar 
por los fines de semana que no asistirá a 
Misa en su parroquia. También muchos 
llamados diocesanos se realizan en la 
primavera y el verano. Donar durante el 
llamado anual diocesano es una manera 
excelente de apoyar los ministerios de 
la iglesia local que ninguna parroquia 
podría sobrellevar por sí misma. 

El verano ofrece una oportunidad 
para tener diversión y aventuras. Su plan 
de corresponsabilidad de verano puede 
ser tan único y tan valioso como la 
estación misma.
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Bishops’ Pastoral Letter
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YEARS

of teaching stewardship

Únase con nosotros en Atlanta
En la 55ª Conferencia Anual del International 

Catholic Stewardship Council en

Septiembre 17-20, 2017

¡Precio de Registro Anticipado Especial  
para Miembros!

$499
Costo de registro por persona, hasta julio 31.

Visite catholicstewardship.com 
¡Regístrese HOY!

www.catholicstewardship.com


Corresponsabilidad: Vivir  
Nuestra Vocación
Por: Leisa Anslinger, autora y co-fundadora de Catholic Strengths  
and Engagement Community (CSEC).

Siempre he encontrado esta cita de la carta pastoral de los obispos de Estados 
Unidos, Corresponsabilidad: la Respuesta del Discípulo, particularmente poderosa: 
“El llamado de Jesús es urgente. Él no dice a la gente que le siga en algún tiempo en 
el futuro sino aquí y ahora – en este momento, en estas circunstancias. Sin demora” 
(SDR, p.14). Como líderes de la corresponsabilidad, nosotros debemos hacernos 
constantemente las siguientes preguntas: ¿Cuál es el momento particular en nuestra 
vida personal y en nuestra comunidad de fe? ¿Qué circunstancias debemos nosotros 
tomar en consideración cuando nos llamamos unos a otros para vivir y crecer como 
corresponsables?

En el primer capítulo de la carta de los obispos, ellos nos ayudan a reconocer 
que abrazar la corresponsabilidad se trata de hacer a un lado nuestras vocaciones 
particulares. Nosotros discernimos el llamado de Cristo para nosotros en el contexto 
de la comunidad de creyentes; nosotros respondemos a este llamado urgente de 
Cristo. Este es el motivo por el cual es muy importante que nosotros iniciemos 

la formación de nuestros niños y adolescentes como corresponsables, para que 
ellos descubran y respondan a la gracia de Dios en sus vidas, se reconozcan 
como discípulos de Jesucristo desde muy temprana edad, y reflexionen sobre su 
respuesta al llamado de Cristo y a la abundancia de sus bendiciones como buenos 
corresponsables.

Hay muchas evidencias de que esa vida real, de formación día a día, es 
necesaria si nuestros niños han de permanecer involucrados en una vida de fe, 
dentro de una comunidad de fe cuando sean adultos jóvenes. Actualmente en los 
Estados Unidos, más del 30% de adultos menores de 30 años no están afiliados. 
La mayoría de esa gente joven deja su congregación antes de los 24 años. Los 
adultos jóvenes nos dicen que están buscando una forma significativa de vida; ellos 
quieren contribuir a algo substancial; ellos necesitan saber que la religión no está 
en desacuerdo con la ciencia. Ellos quieren y necesitan aprender del testimonio 
de los adultos que viven activamente en el mundo como gente plena de fe. ¡La 
corresponsabilidad provee mucho de lo que la gente joven necesita! Formar 
personas para vivir su vocación como discípulos que vivan como corresponsables, 
es un don más allá de lo que la mayoría de nosotros podría pedir o imaginar.

¡La corresponsabilidad provee mucho de lo que la gente joven 
necesita! Formar personas para vivir su vocación como  

discípulos que vivan como corresponsables, es un don más allá 
de lo que la mayoría de nosotros podría pedir o imaginar.

Información sobre 
Reconocimiento a la 
Corresponsabilidad 

Parroquial ICSC 2017

¿Ha desarrollado su parroquia 
materiales de corresponsabilidad 

que podrían ayudar a otras 
parroquias?

¿Trabajó su comité arduamente 
en recursos por los cuales usted 

se siente orgulloso/a?

Por favor considere 
aplicar solicitud para uno 
o más Reconocimientos 

Parroquiales ICSC en 2017.

¡Alentamos a las parroquias 
en todas las etapas del camino 
de la corresponsabilidad a que 
envíen solicitud! La admisión 

será evaluada por miembros del 
Comité de Educación y  

Servicios de Corresponsabilidad 
Parroquial de ICSC. 

La fecha límite para las 
solicitudes es el  

31 de mayo. 
Todos los solicitantes serán 
contactados para julio 15.

Para información adicional, lista 
de reconocimientos, y formas de 

admisión dé CLIC AQUÍ

¡Noticia Importante para  
Todas las Parroquias  
Miembros de ICSC!

http://catholicstewardship.com/parishes/parish-stewardship-awards


Compartir el Trabajo del Señor a Través de  
Su Llamado Diocesano

Muchos llamados anuales diocesanos están actualmente a toda marcha, y es 
importante recordar que nuestra generosidad hacia los ministerios de nuestro 
obispo local nos ofrece una oportunidad especial para responder al llamado 
del Señor en maneras que nosotros nunca pensamos que podríamos hacer por 
nosotros mismos. Responder a las peticiones de nuestros obispos para apoyar estos 
ministerios diocesanos renueva nuestro compromiso personal de participar más 
plenamente, como buenos corresponsables, en la misión de Cristo para la Iglesia. 
Nosotros somos, ciertamente, el Cuerpo de Cristo, y a través de nuestro apoyo a 
los ministerios, programas y servicios financiados por las diócesis, nosotros somos 
capaces de hacer impacto en las vidas de cientos, tal vez miles, de personas en 
nuestra diócesis y más allá de ella día tras día.

Ejemplo de áreas donde sus dones pueden trabajar en su propia comunidad 
diocesana:

VOCACIONES SACERDOTALES
Retiros de discernimiento vocacional 
Extensión de parroquias y escuelas   
Apoyo financiero para seminaristas
Literatura para las vocaciones y  
   tarjetas de oración. 

CLERO 
Convocación para Sacerdotes y  
   Diáconos Permanentes 
Cuidado Pastoral de los Sacerdotes 
Cuidado Pastoral de los Diáconos  
   Permanentes 
Educación continua para el clero

EDUCACIÓN EN LA 
CORRESPONSABILIDAD 
Comisiones y comités de  
   corresponsabilidad parroquial 
Formación de corresponsabilidad  
   parroquial 
Comunicaciones de  
   corresponsabilidad 
Recursos de corresponsabilidad 

EVANGELIZACIÓN, CATEQUESIS Y 
ESCUELAS 
Programación y Formación  
   Catequética  
Escuelas Católicas
Evangelización  
Ministerio de Hombres 
Ministerio de Mujeres 
Ministerios Hispanos  
Salud, Atletismo, Educación Física  
   y Seguridad 
Matrimonio y Vida Familiar 
Programas de Planeación  
   Familiar Natural

Actividades Pro-Vida
RCIA
Ministerios Juveniles
Ministerios de Adultos Jóvenes  
  y de Campus

SERVICIOS PASTORALES 
PARROQUIALES Y ESPECIALES
Servicio Cristiano y Ministerios  
   del Cuidado de la Salud
Ministerio para Personas con  
   Discapacidad Auditiva   
Asuntos de Discapacidades
Programas de Capellanía  
   en Hospitales  
Ministerio para los Enfermos  
   y Cuidadores
Programa de Enfermería Parroquial 
Programas Inter-religiosos /  
   Ecuménicos
Planeación Pastoral y Servicios  
   de Liderazgo 
Entrenamiento de liderazgo laico 
Agrupación de parroquias,  
   fusiones y transiciones de cierre 
Consejos y Comisiones Pastorales  
   Parroquiales 
Planeación parroquial 
 
CULTO
Formación para: 

Coros, cantores, y directores  
   de coro 
Ministros litúrgicos  
Asesoría litúrgica en  renovaciones /  
   edificios de las iglesias 
Recursos litúrgicos e investigación 
Ministerios de Música 
Rito de Elección



Cuarto Domingo de Pascua  
Fin de Semana del 6/7 de Mayo de 2017

San Pedro juega un prominente rol de liderazgo en las dos 
primeras lecturas, impulsando a quienes le escuchan a ser 
bautizados y a aceptar el don del Espíritu Santo; y motivándoles 
a seguir los pasos de Cristo. Nosotros acabamos de renovar 
nuestras promesas bautismales en la Pascua y el Espíritu Santo 
habita en nosotros en una manera especial. ¿Somos nosotros 
buenos corresponsables de esos votos bautismales? ¿Hemos 
renovado nuestro compromiso de seguir los pasos de Jesús? 
¿Hemos abierto nuestros corazones para discernir la voluntad 
de Dios en nuestras vidas? Tomemos un tiempo para reflexionar 
sobre la importancia de nuestra renovación bautismal y 
nuestras vidas como discípulos del Señor.

Quinto Domingo de Pascua    
Fin de Semana del 13/14 de Mayo de 2017 

En la lectura de los Hechos de los Apóstoles nosotros vemos 
como se reunió la primera comunidad de cristianos para 
discernir y resolver juntos cómo cuidar unos de otros de 
sus necesidades. Como buenos corresponsables de las 
hermanas y hermanos que se reunieron alrededor de la mesa 
Eucarística, la comunidad de fe seleccionó de entre ellos a 
aquellos que se asegurarían de que nadie fuese olvidado. 
¿Cómo decidimos nosotros el servir las necesidades de 
nuestra familia parroquial? ¿Cómo nos aseguramos de que 
aquellos que tal vez sean percibidos como los menores 
de nuestro hermanos y hermanas no sean abandonados y 
olvidados?
 
Sexto Domingo de Pascua  
Fin de Semana del 21/22 de Mayo de 2017

Felipe entendió muy bien las palabras de Jesús: “Si tú me 
amas, guardarás mis mandamientos.” Nosotros aprendemos 
de la devoción de Felipe para orar, evangelizar y sanar en 
la región de Samaria; formada por comunidades que no 
serían muy receptivas a los seguidores de Jesús. Felipe es un 
corresponsable modelo, viviendo su discipulado día a día en 
el Señor sin ser obstruido por sentimientos sobre el costo que 
podría implicar sus acciones. Los buenos corresponsables 

reúnen el valor para proclamar al Señor y servirle a través 
del ministerio hacia otros. Como gente de la Pascua, ansiosa 
de regocijarse en el Señor, es importante reflexionar sobre 
cómo estamos nosotros viviendo nuestro compromiso al 
discipulado. 

Si la Solemnidad de la Ascensión del Señor se Celebra hoy 
en su Diócesis, Jueves 25 de Mayo, o si es Celebrada el Fin 
de Semana del 27/28 de Mayo de 2017

En el Evangelio de hoy Jesús ordena a sus seguidores: 
“hagan discípulos en todas las naciones.” ¿Qué está pasando 
aquí? ¿De qué se trata esta Gran Comisión? Los buenos 
corresponsables saben que se les exhorta a compartir aquello 
de lo que son corresponsables: su vida de fe en Cristo Jesús. 
Ellos saben que Jesús no les pide ir a la iglesia y permanecer 
quietos, o ir al vecindario, a su trabajo o al mercado y sólo 
ser amables. Las Buenas Nuevas de Cristo son para ser 
compartidas. Mucha gente en nuestras comunidades no sabe 
acerca de Jesucristo. ¿Mostramos interés acerca de esto? 
¿Nos preocupa? ¿Somos conscientes de que se supone que 
debemos hacer algo al respecto? 

(Si la Solemnidad de la Ascensión del Señor es Celebrada por 
su Diócesis el Jueves 25 de Mayo de 2017).

Séptimo Domingo de Pascua  
Fin de Semana del 27/28 de Mayo de 2017

En la segunda lectura de hoy, nosotros escuchamos la 
proclamación de que somos bendecidos si compartimos los 
sufrimientos de Cristo. ¿Qué significa entonces “compartir 
Sus sufrimientos” en este contexto? La mayoría de nosotros 
no vivimos en un lugar del mundo en el que pudiéramos 
ser asesinados por ser seguidores de Jesús. Pero podríamos 
enfrentar o “sufrir” burlas, ridiculización y desaprobación 
de parte de otros. Con demasiada frecuencia, y por varias 
razones, quienes profesan la fe en Cristo actúan como si 
se avergonzaran de Él. Aunque actuar avergonzados, es lo 
mismo que una negación. Los corresponsables de las Buenas 
Nuevas nunca están avergonzados de revelar su amor por 
el Señor. ¿Cómo revela usted a otros cada día que es un 
seguidor de Cristo?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452

International Catholic  
Stewardship Council

www.catholicstewardship.com

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD

www.catholicstewardship.com
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