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Padre Amoroso,

¡Cristo ha resucitado
y con él toda la creación!
La luz remplaza a la obscuridad,
la alegría remplaza a la tristeza,
la vida remplaza a la muerte.

A través del poder de tu Espíritu
no hay frustración,
su amor y misericordia no  
pueden revertirse,
ninguna humillación 
que él no pueda cambiar con bendición,
ninguna ira que él no pueda disolver,
ninguna rutina que él no  
pueda transformar.
Todo es abrazado
por la victoria 
de la cruz y resurrección de tu hijo.

Ayúdanos siempre 
a ser buenos corresponsables
de la luz de la Pascua,
a ver la Resurrección como un  
suceso diario,
y a anhelar el amor de Cristo 
con la misma intensidad 
que él anhela nuestro amor.

Nosotros te lo pedimos en el  
nombre de Jesús.

Amén.

Para quienes ejercitan la buena corresponsabilidad de su fe católica, este mes 
de abril es el más feliz, el más gozoso de los meses, pues nos conduce en el 
trayecto del gran tiempo de la Pascua – un tiempo de profunda esperanza y 
gozo. Durante la época de la Pascua, la cual se extiende a 50 días, desde la 
Misa de la Vigilia Pascual del sábado por la noche, el 31 de marzo, hasta la 
Misa de la Vigilia del Domingo de Pentecostés, el sábado por la noche, el 19 
de mayo, los corresponsables cristianos son exhortados a celebrar y a estar 
gozosos, porque nuestro Salvador está con nosotros.

En su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium (“La Alegría del 
Evangelio”), el Papa Francisco reveló que la mejor manera para vivir la alegría 
de la Pascua es ser una auténtica familia de fe, una “Iglesia evangelizadora que 
sale de sí misma.” Él alentó a los católicos de todo el mundo a contemplar el 
pensamiento de Jesucristo y lo que significa ser “luz de Cristo.” A partir de ello, 
el Papa Francisco creyó que la espiritualidad del discipulado misionero podía 
ser cultivado para poder “ayudar a la Iglesia a salir de sí misma” y alcanzar a 
aquellos que viven en la obscuridad.

En la Vigilia Pascual, están todos los grandes símbolos: obscuridad, luz, 
fuego y agua. La Vigilia inicia en la obscuridad; no una obscuridad para 
ser ignorada, sino una obscuridad en la que estamos conscientes de dónde 
estaríamos sin la luz de Cristo, una obscuridad que revela mucho acerca de 
nuestro mundo, nuestra propia circunstancia de pecado, la obscuridad que en 
ocasiones envuelve nuestras vidas y a veces cubre nuestros corazones. Pero, el 

Pascua – Un Tiempo de Alegría para 
los Discípulos Misioneros

“Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en 
ustedes, a fin de ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al 

Padre que está en el cielo.” (Mateo 5:16)

Continúa en página 2

ORACIÓN DE  
CORRESPONSABILIDAD  

para el Tiempo de Pascua



San Fidel de  Sigmaringen 
Nuestro santo de la corresponsabilidad para el mes de abril nació en 1577, y le fue 
impuesto el nombre de Mark Rey, creció en Sigmaringen, un pueblo localizado en 
lo que es actualmente Alemania. Fue hijo de un opulento burgomaestre (primer 
magistrado) y estudió leyes y filosofía en la reconocida Universidad de Friburgo. 
Como estudiante, él hizo de la oración una prioridad en su vida diaria. Él invertía 
también su tiempo visitando a los enfermos. Mark, abrazó un estilo de vida de 
humildad, castidad y sencillez.

Mark obtuvo un Doctorado en derecho civil y derecho canónico, se convirtió 
en un prominente abogado y pronto se ganó una reputación por representar a 
aquellos que no tenían dinero para pagar. Él era llamado cariñosamente “el abogado 
de los pobres.” Fue conocido por ser extraordinariamente generoso y comprometido 
consigo mismo a trabajar con los pobres. 

Consternado por la avaricia y la corrupción que encontró en sus homólogos 
en la profesión como abogado y en los Tribunales de Justicia, Mark abandonó su 
práctica de las leyes e ingresó en una comunidad religiosa de frailes Capuchinos. Él 
tomó el nombre de Fidel, el cual en latín significa “fiel.” Estudió para el sacerdocio y 
después de su ordenación, celebró su primera Misa el año de 1612 en la festividad 
de San Francisco de Asís (el 4 de octubre).

Después de su ordenación, el Padre Fidel fue asignado a predicar y a escuchar 
confesiones. Se dice que un gran número de conversos fue aceptado en la Iglesia 
como resultado de sus empeñosos esfuerzos evangelizadores. El Padre Fidel fue 
devoto de San Francisco de Asís y reveló esta devoción en su cuidado pastoral de 
los pobres y de  los enfermos. Durante una severa epidemia en la ciudad en la que 
se localizaba su convento, él cuidó y curó a muchos de los enfermos.

En el año de 1621 el Padre Fidel fue enviado a iniciar un trabajo misionero 
en Suiza, un territorio que había experimentado mucho derramamiento de sangre 
como resultado de crecientes tensiones entre varios movimientos religiosos  de 
las expandidas tradiciones de Reforma. Todos estos movimientos se oponían 
violentamente a la fe católica en ese tiempo.

Sus escritos, sus predicaciones y su ministerio pastoral convirtieron a muchos 
al catolicismo en Suiza. Pero muchos otros, enfurecidos por su trabajo pastoral, 
amenazaron su vida. El 24 de abril de 1622, mientras recorría el camino entre las 
misiones en las que predicaba, el Padre Fidel fue atacado por un grupo de hombres 
armados, quienes  lo golpearon e hirieron hasta la muerte. Él tenía entonces 44 
años. Fidel había escrito una vez: “Es por causa de la fe que nosotros cambiamos el 
presente por el futuro.” Él fue canonizado el año de 1746, y su fiesta se celebra el 
día 24 de abril.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD  |  Abril
gran fuego de la Vigilia es encendido, 
un fuego que consume la obscuridad, 
y la procesión que entra a la iglesia 
nos recuerda la luz y la fortaleza 
provistas por la comunidad de los 
fieles y la luz salvadora de Cristo. San 
Pablo sostiene, que verdaderamente 
nosotros somos corresponsables de 
esta gran luz. Nosotros recordamos las 
aguas bautismales durante la Vigilia 
cuando renovamos nuestros votos 
bautismales. La Vigilia trae también a 
nuestra comunidad a aquellos recién 

bautizados que continúan alegremente 
con nosotros en el mes de abril. 

Como discípulos misioneros que 
ejercitan la corresponsabilidad de 
las enseñanzas de Jesús, entremos en 
la gloria de este mes de abril; únase 
con esos apóstoles cuyos corazones 
estaban ardientes, y contemple las 
palabras del Señor resucitado: “Así 
debe brillar ante los ojos de los 
hombres la luz que hay en ustedes, 
a fin de que ellos vean sus buenas 
obras y glorifiquen al Padre que 
está en el cielo.” (Mateo 5:16). 
Para los discípulos misioneros, esta 
responsabilidad debe ser suficiente 
para llevar esperanza y alegría. 
Ciertamente, abril es el más glorioso 
de los meses. ¡Cristo ha resucitado! 
¡Aleluya!

Ciertamente, abril es el más 
glorioso de los meses. ¡Cristo 

ha resucitado! ¡Aleluya!
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Si usted busca…
• Métodos probados de comunicación con culturas diversas. 
• Prácticas para llevar con usted para formar discípulos misioneros.
• Técnicas de corresponsabilidad y evangelización     
• Oportunidades de tutoría entre compañeros.
• Herramientas de desarrollo para escuelas católicas.

…y más, ¡por favor únase con nosotros en Nashville!

Discípulos Misioneros:  
Corresponsables del Evangelio

56ª Conferencia Anual 
Octubre 28-31  |  Nashville, Tennessee

Únase a 
Nosotros

Especial de Cuaresma/Pascua Descuento a Miembros | $499 por persona



Sesiones Parroquiales Propuestas para la 56ª Conferencia Anual ICSC

Introducción a la 
Corresponsabilidad Cristiana 

La espiritualidad de la 
corresponsabilidad.  

Mantener viva la corresponsabilidad  
en la parroquia.

Corresponsabilidad  de tiempo y talento: 
porqué y cómo.

Corresponsabilidad del tesoro.  

Roles y responsabilidades del Comité de 
Corresponsabilidad Parroquial. 

Las mejores prácticas de presentaciones 
de testimonios laicos.  

La corresponsabilidad como una forma 
de vida. 

ESPAÑOL-Cómo la espiritualidad  
de la corresponsabilidad  nos llevó  
a través de la crisis.  

Introducción a la corresponsabilidad 
cristiana. Foro - Panel Q&A

Corresponsabilidad: Más Allá de 
los Fundamentos

Mantenerse actualizado, renovado y 
enfocado en la misión.  

Líderes cotidianos practicando la 
corresponsabilidad cotidiana.  

ESPAÑOL-Mantener viva la 
corresponsabilidad en la parroquia. 

Presentación de la parroquia ganadora del 
Reconocimiento Archbishop Murphy.  

Mejorando su proceso de 
corresponsabilidad del tesoro.  

Los desafíos y las recompensas de la 
comunicación bilingüe. 

La alegría del don: cómo la 
corresponsabilidad nos ayuda a 
encontrar un propósito. 

La corresponsabilidad y nuestra 
vocación. Panel -de pastor a pastor 

La corresponsabilidad más allá de los 
fundamentos.  Foro - Panel Q&A

La Parroquia Evangelizadora

Crecer joven: evangelización de los 
jóvenes corresponsables.  

Corresponsabilidad de la mente y el 
corazón del liderazgo pastoral.   

Maximizar las comunicaciones 
parroquiales para el discipulado misionero. 

¡Cuenta conmigo! Corresponsabilidad y 
evangelización.  

ESPAÑOL-Evangelización de jóvenes y 
de adultos jóvenes. 

Hacer de la corresponsabilidad una 
espiritualidad para toda parroquia de 
discípulos misioneros. 

Corresponsabilidad y evangelización: 
dos lados de la misma moneda. 

La corresponsabilidad y la familia: 
formas prácticas en las que las parroquias 
pueden nutrir la corresponsabilidad.   

La parroquia evangelizadora.  
Foro - Panel Q&A

Directivos y Administradores  
de Negocios Parroquiales

Planeación de la misión: 
transformar su parroquia.  

Asegurar la responsabilidad  
y transparencia en la parroquia. 

Cómo pueden los administradores 
parroquiales conducir exitosamente las 
fusiones de las parroquias. 

Dominar el arte de los recursos humanos  
(especialmente cuando no está en su 
conjunto de habilidades). 

Técnicas exitosas de mercadotecnia  
y comunicación parroquiales.  

ESPAÑOL-Corresponsabilidad y 
evangelización para directivos de 
negocios parroquiales. 

Misión y dinero: socios en la creación  
de una gran parroquia. 

Inspirar crecimiento y cambio 
con prácticas constantes de 
corresponsabilidad en la parroquia.  

Directivos y administradores de negocios 
parroquiales. Foro - Panel Q&A

Desarrollo de la Escuela 
Católica 

Planeación estratégica para Escuelas 
Católicas.  

Las mejores prácticas en dirección de 
inscripciones y aprovechamiento de la 
ayuda de becas. 

Mercadotecnia de la escuela a través de 
los medios sociales de comunicación.

Proveer acceso a familias hispanas: la 
Iniciativa Educativa Segura

Comprometer a los interesados en su 
comunidad escolar. 

Las mejores prácticas en la 
administración de inscripciones. 

Cultivar las donaciones principales. 

Las mejores prácticas en el desarrollo  
del consejo de directores. 

Desarrollo de la escuela católica.   
Foro - Panel Q&A

Socios Estratégicos  
Sección - Parroquia

La corresponsabilidad a través de la lente 
de la evangelización y la tarea de hacer 
discípulos. 

Cómo darse cuenta de su potencial 
en la próxima Campaña Capital de su 
parroquia. 

Estudio de fondos de las donaciones de  
los feligreses en 2017.

El espíritu innovador en las iglesias 
impulsadas por la misión. 

Discernimiento de las personas para el 
discipulado. 

¡Haga algo acerca de sus resultados 
mediocres de la donación electrónica! 

¿Piensa usted que conoce a los donadores 
de su iglesia?  ¡Piénselo de nuevo!  

Cultivando los corazones y empoderando 
la generosidad. 

Español - Foro - Panel Q & A

Para registrarse llame a nuestra oficina al 800-352-3452 o visítenos en: catholicstewardship.com

www.catholicstewardship.com


En su innovadora encíclica Laudato Si (“Alabado seas”), el Papa Francisco exhortó a 
la humanidad a ejercitar una mejor corresponsabilidad de la tierra. Con el subtítulo 
de “Sobre el cuidado de nuestra casa común,” la carta del pontífice llamó a una 
“conversión ecológica” radical por parte de las personas en todo el mundo, y 
especialmente los discípulos de Jesucristo, para honrar y salvar nuestra tierra de la 
degradación. Una manera en la que podemos ser mejores corresponsables de la 
tierra es luchar contra la contaminación plástica. 

Económico, capaz de ser fabricado en cualquier forma posible, resistente y 
durable, el plástico es el producto “maravilla” del mundo moderno. Sin embargo, 
la víctima de este éxito tecnológico parece ser la mayor parte de la vida en la tierra. 
Casi el 80% del plástico producido desde los años 50s del siglo pasado ha sido 
tirado, ya sea en vertederos de basura o en el entorno general.   

Terminar con la contaminación plástica es el enfoque del Día de la Tierra 2018, 
el evento anual celebrado en todo el mundo el día 22 de abril para sensibilizar sobre 
los peligros ecológicos y demostrar apoyo a la protección del medio ambiente global.

Productos como empaques de plástico, bolsas y botellas, son desechados 
diariamente, y terminan en los basureros, así como también en los bosques, 
arroyos, ríos, mares y océanos en todo el mundo. Aunque algunos de estos artículos 
son reciclados, el crecimiento del consumo del plástico y la forma inadecuada 
de desecharlo sobrepasan actualmente los esfuerzos para reciclarlo y producir 
materiales plásticos de post-consumo. 

Sin embargo el plástico es algo más que una simple basura. Como producto 
derivado del petróleo, el plástico no es biodegradable. Y en realidad, la mayoría 
del plástico nunca desaparece, sino que se convierte en “polvo plástico” de larga 
duración. Cuando productos como bolsas de plástico se descomponen, absorben 
(y liberan) fácilmente toxinas que después contaminan el suelo y el agua, dañando 
también a los animales que ingieren los fragmentos plásticos. La creciente presencia 
de plástico en nuestros océanos envenena el agua y se convierte en una trampa 
para la vida marina. Revise su refrigerador. ¿Cuántas cosas hay almacenadas en 
plástico? Los plásticos son químicos peligrosos, algunos de los cuales pueden alterar 
las hormonas humanas, depure algunos plásticos que son usados para almacenar 
alimentos y bebidas.

El plástico es el material esencial de un mundo 
consumidor. Sin él nosotros no podríamos disfrutar 
del mismo estándar de vida o de comodidad. Pero 
si tomamos el llamado urgente del Santo Padre con 
seriedad, debemos tomar en serio el tema del plástico 
contaminando y dañando nuestro medio ambiente. Para 
los corresponsables cristianos, es una responsabilidad 
moral confrontar esta contaminación. Y ser mejores 
corresponsables de la tierra.

Ser Buen Corresponsable del Medio 
Ambiente – Detener la Contaminación 

Sugerencias 
para Detener la 
Contaminación Plástica

Un paseo primaveral en un hermoso 
día de abril, le pone en contacto con 
la presencia tan difundida del plástico 
en nuestras vidas. Desde la botella 
de soda aplastada al lado del camino 
hasta las bolsas plásticas flotando 
a través del aire como cometas, la 
contaminación plástica está por 
todas partes. Ensucia nuestro paisaje, 
abarrota nuestros vertederos de 
basura y llena cada vez más nuestros 
arroyos y océanos. 

No es posible estar libres del 
plástico. Pero hay pasos que podemos 
dar para reducir su consumo. El Día 
de la Tierra 2018 nos pide considerar 
las cinco Rs: Reducir, Rechazar, 
Reutilizar, Reciclar y Remover el 
plástico de nuestra vida diaria.

Enseguida hay algunas sugerencias 
que usted puede incorporar en su 
vida inmediatamente:
• Tenga siempre disponibles en su 

automóvil bolsas reutilizables de 
tela para sus viajes de compras y 
comprométase a rechazar bolsas 
de plástico de compras y de 
comestibles. 

• Muchas tiendas tienen 
contenedores para reciclar bolsas 
de plástico, e incluso papel de 
envoltura y periódico. Utilícelos. 

• Motive a su escuela o universidad 
a procurar el uso de utensilios 
fabricados con componentes 
biodegradables. Muchas escuelas 
católicas han tomado este camino.

• En lugar de usar una bolsa plástica 
de cierre hermético o una envoltura 
de plástico auto adherente cuando 
guarda los sobrantes de alimentos, 
tenga a la mano contenedores 
reutilizables para este propósito.

• Muchas ciudades están 
considerando imponer un impuesto 
por usar bolsas de plástico en las 
tiendas. Pida a su gobierno local 
que considere esta propuesta 
para impulsar el uso de bolsas 
reutilizables. 

• ¡Visite www.earthday.org por más 
ideas e inspiración!   



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

Recientemente, fui invitada a ofrecer una mañana de reflexión para una reunión 
de líderes del ministerio juvenil. El tema que yo estaría dando era “cuidado de sí 
mismos para las personas de ministerio.” debo admitir que mi primer pensamiento 
fue, “¿yo? ¿Hablar del cuidado de uno mismo? ¡Debe estar bromeando!” Al 
igual que muchos, tal vez la mayoría de las personas de ministerio, me siento 
frecuentemente más allá de los límites, presionada por el tiempo, y un poco 
estresada. Aun así, razoné acerca de que las personas que me habían invitado tenían 
sus razones para hacerlo. Al reflexionar más adelante sobre esto, me di cuenta de 
que tenía algo que aportar, desde la perspectiva de la corresponsabilidad.

Recuerdo que hace muchos años, mi compañera de cuarto en la universidad 
tenía un póster que decía, “demasiado bendecida para estar estresada.” Esta frase 
podría ser nuestro mantra de corresponsabilidad.” Cuando rebasamos nuestros 
límites, o sentimos la presión para completar múltiples tareas al mismo tiempo, 
o somos desafiados por las circunstancias diarias de la vida y del ministerio, 
recordemos que todo es una bendición. ¡Todo es un don! Todo lo que somos y todo 
lo que tenemos es confiado a nosotros por Dios y somos llamados a administrarlo 
bien. Cuidar de uno mismo en el ministerio no siempre se trata de hacer o de dar 
menos. De hecho, muchos corresponsables dirían exactamente lo contrario, que 
crecer como corresponsables ha resultado en dar, servir y compartir más. Lo que 
cambia es el sentido del propósito en vivir como discípulos, y la conciencia de 
nosotros mismos, de nuestros talentos particulares, habilidades y recursos, todo lo 
cual estamos llamados a administrar.

Nosotros tendremos menos probabilidades de sobrepasar nuestros límites 
cuando somos conscientes de que debemos ser corresponsables responsables, y 
de que debemos guiar a otros  a una corresponsabilidad responsable. Toda persona 
es creada a imagen de Dios y le son confiados numerosos dones y bendiciones. 
Nosotros no necesitamos hacer todo por nuestra cuenta. De hecho, no debemos 
hacer todo por nuestra cuenta. Guiar a otros a abrazar el llamado para vivir como 
discípulos y crecer como buenos corresponsables requiere que invitemos personas a 
aportar sus dones y talentos únicos, su tiempo y atención, su servicio y disposición 
de compartir por el bien de los demás. Sirviendo juntos, nosotros hacemos que la 
presencia de Cristo se conozca, y al hacerlo, damos gloria a Dios. 

Una Buena Corresponsabilidad es 
Compartir las Responsabilidades  
del Ministerio

Nosotros no necesitamos hacer todo por nuestra cuenta.  
De hecho, no debemos hacer todo por nuestra cuenta.

Información sobre 
Reconocimiento a la 
Corresponsabilidad 

Parroquial ICSC 2018

¿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 2018.

¡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  

30 de junio. 
Todos los solicitantes serán 
contactados para julio 31.

Información adicional, lista 
de reconocimientos, y formas 
de admisión están disponibles 

en el sitio web de ICSC, 
catholicstewardship.com/

stewardship-awards/

¡Noticia Importante para  
Todas las Parroquias  
Miembros de ICSC!

catholicstewardship.com/stewardship-awards/


UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD

Domingo de Pascua 
Abril 1º de 2018   

¡Jesucristo ha resucitado hoy! Para los buenos 
corresponsables de su fe que mueren con Jesús, ellos 
resucitan con Cristo su salvador todos los días. Ellos son 
un pueblo de la Pascua. Nuestro Salvador está activo, vivo 
y transformándonos a nosotros, a nuestras comunidades 
de fe y al mundo, en este preciso momento. La Pascua 
es un tiempo de alegría, un tiempo de celebración. Tener 
fe en el Señor resucitado es también creer que nosotros 
somos discípulos que damos testimonio de la paz de Cristo 
en un mundo quebrantado y atormentado. Ser buenos 
corresponsables de esta fe nos obliga a ser testigos vivos de 
la paz de Cristo tanto en casa como en los lugares públicos. 
Jesús no puede ser encontrado sepultado, olvidado durante 
largo tiempo en algún lugar lejano. ¡Él ha resucitado! ¡Él 
vive dentro de cada uno de nosotros! ¡Aleluya! 

Segundo Domingo de Pascua 
Fin de Semana del 7/8 de Abril de 2018

Cuando el Señor resucitado encuentra a sus discípulos 
encerrados en una habitación, agrega una nueva 
Bienaventuranza a las que conocemos y que él había 
proclamado anteriormente: “Bienaventurados sean aquellos 
que sin haber visto han creído.” Los corresponsables de 
los misterios del amor de Dios no necesitan una prueba 
de Cristo resucitado. Ellos lo saben porque sus vidas han 
sido transformadas por el poder del Espíritu Santo quien ha 
infundido nueva vida en ellos, y a través del Sacramento 
de la Eucaristía, el cual les fortalece y les sustenta. Como 
corresponsables de este gran don es conveniente reflexionar 
sobre cómo agregar, de nuestra parte, nueva vida a nuestra 
parroquia y a nuestras comunidades.

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452

International Catholic  
Stewardship Council

www.catholicstewardship.com

Tercer Domingo de Pascua 
Fin de Semana del 14/15 de Abril de 2018  

La lección fundamental de las tres lecturas de este fin de semana 
es que Cristo resucitado ha borrado nuestros pecados, no sólo 
los de  los individuos, sino los del mundo y su historia. El terrible 
poder del pecado ahora se ha invertido, y llegar a la perfección 
a través del amor es parte de nuestra experiencia de la Pascua. 
Como corresponsables del amor de Dios nosotros estamos 
llamados a participar en la actividad redentora de Cristo. Las 
preguntas de corresponsabilidad para nosotros son muchas: 
¿cómo podemos oponer resistencia a la injusticia en casa y en 
nuestro lugar de trabajo? ¿Cómo confrontamos la violencia en 
nuestro lenguaje y actitudes? ¿Cómo llevamos a Cristo a otros?

Cuarto Domingo de Pascua 
Fin de Semana del 21/22 de Abril de 2018

En la lectura del Evangelio de hoy escuchamos a Jesús referirse a sí 
mismo como “el buen pastor.” Sus ovejas le conocen a él, confían 
en él, le escuchan y le siguen; tienen fe en que ningún daño 
vendrá, siempre y cuando se mantengan cerca de él. Nosotros 
reafirmamos nuestra fe en Cristo cuando renovamos nuestras 
promesas bautismales en la Pascua. Como corresponsables 
de nuestra relación con Jesucristo, ¿estamos como las ovejas, 
dispuestos a escuchar a Jesús, a confiar en él, a seguirle, 
preparados a renunciar a nuestra comodidad si es necesario?

Quinto Domingo de Pascua 
Fin de Semana del 28/29 de Abril de 2018

Jesús ofrece una declaración de corresponsabilidad por 
excelencia en la lectura del Evangelio de hoy: “Todo aquel 
que permanece en mí y yo en él dará fruto abundante, porque 
separados de mí nada pueden hacer.” Jesucristo nos ofrece la 
plenitud de la vida eterna. ¿Son nuestras vidas la manifestación 
de que esto es lo que nosotros queremos? ¿Creemos nosotros 
que al escuchar la Palabra del Señor y responder a ella no sólo 
producimos “buenos frutos,” sino que permanecemos en la vida 
misma de Dios?
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