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Este es un tiempo desgarrador para nuestra Iglesia. Estamos desconcertados por los 
recientes reportes de abusos sexuales acontecidos y el fracaso de algunos líderes de 
la Iglesia para proteger a los más vulnerables entre nosotros. Estos reportes revelan 
una crisis en medio de nosotros y el disgusto y la consternación son naturales. 
Pero, ¿cómo respondemos como corresponsables cristianos? ¿Cómo participamos 
en el trabajo sanador y que nos guía a la acción del Espíritu Santo? Nosotros 
corresponsables, ¿cómo somos un testimonio de esperanza?  

Primero, podemos replantearnos 
cómo trabajamos dentro de la Iglesia 
para proteger a los más vulnerables entre 
nosotros. ¿Cómo podemos ser mejores 
corresponsables de aquellos que nos 
han sido confiados? Los corresponsables 
cristianos no permanecen de brazos 
cruzados, indefensos o apartados. Abren 
su corazón a la conversión, se acercan 
a aquellos que sufren y buscan maneras 
para responder a la injusticia, incluso si 

se encuentra dentro de su propia familia de fe.
Segundo, hagamos una evaluación honesta de nuestra vida en Cristo, 

empezando con la corresponsabilidad de nuestra vida de oración. Nosotros oramos 
por las víctimas y sus familias; por los inocentes que continúan su sufrimiento; 
por una nueva resolución para reformar las estructuras que han instigado la 
maldad; e incluso por aquellos que han pecado. Pero seamos honestos en nuestras 
conversaciones con Dios y en la manera en la que revelamos nuestras debilidades 
y fragilidad. Es aquí que llegamos a conocer el poder del Espíritu Santo dentro de 
nosotros. Es aquí que Cristo proclama, “Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa 
en la debilidad.” (2Cor. 12:9).

Tercero, abracemos una nueva conciencia de nuestra corresponsabilidad de 
la Iglesia. Nuestra Iglesia se encuentra en nuestra parroquia, en la celebración 
Eucarística, en las reuniones de formación de la fe, en nuestra mesa, en nuestro 
tiempo entregado a través de voluntariado en el comedor popular, en el hogar 
para ancianos o en la educación religiosa de nuestros jóvenes. Se encuentra en 
las numerosas maneras en las que damos testimonio de la amorosa presencia de 
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Cristo en un mundo que sufre y ofrece 
esperanza. Preguntémonos, “¿cómo 
estoy yo corresponsabilizando nuestra 
Iglesia?”

Karl Rahner, una de las voces 
profundamente profética del siglo XX, 
insistió:

Demasiadas cosas terribles e 
inapropiadas han sucedido en la 
historia de la iglesia… ¿A dónde 
iríamos si dejamos la iglesia? 
¿Seríamos entonces más fieles 
al espíritu liberador de Jesús si, 
pecadores egoístas que somos, nos 
distanciamos como los “puros” 
de esta pobre iglesia? Nosotros 
podemos hacer nuestra parte para 
eliminar su mezquindad sólo si 
tratamos de vivir en la iglesia como 
cristianos y ayudamos a asumir 
la responsabilidad de cambiarla 
constantemente desde su interior. 
(The Practice of Faith, New York: 
Crossroad, 1983, p. 15).
A medida que perseveramos a través 

de la crisis actual, permanezcamos 
conscientes de que Jesús nos enseñó 
no sólo cómo vencer el mal, sino 
cómo redimirlo. Los corresponsables 
cristianos, como instrumentos 
activos de la misericordia de Dios, 
entienden la condición redentora de 
ser corresponsables del Evangelio. Es 
en fidelidad a esta corresponsabilidad, 
manifiesta en la oración, palabra 
y obra, que nuestro testimonio de 
esperanza emerge para revelar el poder 
sanador de la presencia de Cristo.

San Lucas
Lucas es el autor del Tercer Evangelio y fue compañero de San Pablo en sus 

viajes. Según la confiable tradición, él fue un médico Sirio, de Antioquía, que 
escribió su Evangelio en Aquea (Grecia). Tanto el Evangelio como los Hechos de 
los Apóstoles se atribuyen a Lucas, ya que parece ser él a quien se señala como 
referencia en primera persona en Hechos. La apertura de Hechos se refiere al 
Evangelio y está dedicada a la misma persona, Teófilo. 

El punto fundamental de los escritos 
de Lucas del Nuevo Testamento es 
enfatizar el amor y la compasión de 
Jesucristo. Lucas tiene también un interés 
en la realidad de la pobreza y revela a 
través de todo el Evangelio una profunda 
preocupación por el pobre, el marginado, 
y el menos privilegiado.

La corresponsabilidad es un tema 
fundamental en el Evangelio de Lucas. 
De hecho, lo que emerge de los escritos 
de Lucas es una sofisticada teología de la 
corresponsabilidad que es exclusiva de 
su Evangelio y no es abordada con tanta 
profundidad por otros escritores del Nuevo 
Testamento. Lucas define la tarea y el 
desempeño del corresponsable como una 

clase única de servidor a quien el maestro le confía sus posesiones materiales, quien 
se hace cargo de ellas, y a quien el maestro le requiere que las use prudentemente.

Lucas concibe al corresponsable como un servidor que no tiene ninguna 
posesión de su propiedad, sino que cuida de las propiedades y la riqueza de su 
maestro hasta que él le llame para pedirle cuentas de su corresponsabilidad.

Hay una finitud para la corresponsabilidad. De acuerdo a Lucas, un 
corresponsable realiza sus responsabilidades con atención, sabiendo que el regreso 
del maestro puede ser en cualquier momento. Y dependiendo de la calidad de su 
corresponsabilidad, existe la expectativa de una recompensa como resultado. Lucas 
cree que los corresponsables no son solo unos pocos elegidos o designados. La 
corresponsabilidad es responsabilidad de todos los discípulos cristianos.

Lucas toma sus ideas fundamentales de la corresponsabilidad y las aplica 
también al tema de las posesiones materiales, instruyendo a sus lectores sobre el uso 
adecuado y el uso erróneo de la riqueza. 

Finalmente, el concepto de Lucas de la limosna, basado en su teología de la 
corresponsabilidad, fue único y radical en el tiempo de sus escritos. La limosna 
era considerada una obligación de los discípulos cristianos, imprescindible dentro 
y fuera de la comunidad. Lucas pidió a sus lectores  considerar a los pobres con 
genuina compasión e instó a aquellos con recursos materiales a recordar su 
identidad como corresponsables, a distribuir sus riquezas al pobre como limosna, y 
a renunciar a la propiedad de sus bienes materiales.

Lucas es el santo patrono de los médicos, artistas y cirujanos. Su fiesta se 
celebra el 18 de octu bre.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para Octubre

Abracemos una nueva  
conciencia de nuestra corre-
sponsabilidad de la Iglesia.

Lucas define la tarea y el desempeño del corresponsable como 
una clase única de servidor a quien el maestro le confía sus 

posesiones materiales, quien se hace cargo de ellas, y a quien 
el maestro le requiere que las use prudentemente.
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En artículos anteriores de esta columna, hemos considerado la importancia de 
discernir las maneras en las cuales formaremos a nuestra gente como discípulos 
que están en crecimiento como buenos corresponsables. El mes pasado, 
establecimos la necesidad de ser claros acerca de nuestra visión, por qué 
hacemos lo que hacemos como líderes corresponsables. Este es el primer paso 
esencial en el proceso de discernimiento. Ahora, giremos nuestra atención hacia 
las maneras en las cuales escuchamos a la gente de nuestra comunidad para 
comunicar con efectividad el mensaje de la corresponsabilidad.

La comunicación es un proceso en dos sentidos: escuchar y hablar. Para 
formar personas como corresponsables, nosotros debemos escuchar. Debemos 
escuchar cómo vive la gente como corresponsables, cómo experimentan el 
desafío de la corresponsabilidad en sus vidas, y el impacto de vivir como 
corresponsables en sus hogares, en el trabajo, en la parroquia y en el resto del 
mundo. Escuchar, ocurre formal e informalmente. 

Escucha formal: ¿qué procesos o estructuras existen en su comunidad 
para escuchar a sus compañeros feligreses? Algunas parroquias tienen 
una dinámica estructura de liderazgo que provee los medios para que 
los miembros tomen responsabilidad de elementos específicos de la vida 
parroquial. A menudo, el liderazgo de la corresponsabilidad está dentro 
de esta estructura, bien sea como subcomité del consejo pastoral o como 
una comisión o comité. Las diócesis tienen algunas veces una comisión de 
corresponsabilidad o grupo consultor que tiene responsabilidades similares. 
La escucha formal está presente dentro de los patrocinios del comité de 
corresponsabilidad a través de discusión en reuniones parroquiales y 
encuestas o grupos de debate que dan oportunidades a los feligreses de 
compartir sus experiencias y percepciones. A través de estos procesos de 
escucha, los feligreses saben que sus experiencias, necesidades, y esperanzas 
son tomadas en consideración a medida que la práctica parroquial es 
desarrollada e implementada.

Escucha informal: tenemos también oportunidades informales de 
escuchar, en todas nuestras interacciones día a día con la gente de nuestra 
comunidad. En nuestros grupos de liderazgo, podemos identificar aspectos 
específicos de la espiritualidad de la corresponsabilidad que escucharemos en 
nuestras conversaciones con feligreses. Con estas cosas en mente, pondremos 
atención en lo que escuchamos para integrar estas aportaciones en nuestras 
estrategias de formación de corresponsabilidad en el futuro. Cuando escucha 
a los feligreses, ¿qué es lo que usted escucha?

Escuchar: Una Virtud Esencial 
para los Lideres de la 
Corresponsabilidad
Por: Leisa Anslinger, Associate Department Director for Pastoral Life,  
Arquidiócesis de Cincinnati.

ORACIÓN DE  
CORRESPONSABILIDAD  

para Octubre

¡Ven, Espíritu Santo! 
Desciende sobre nosotros.
Vela por nosotros.
Guíanos.
Haznos buenos corresponsables 
de tu sabiduría.

Tú eres quien Jesús nos prometió,
el protector supremo de la Iglesia
y su más vulnerable.
Tú eres el Señor,
el dador de vida
quien nos trae paz 
en medio de las tormentas;
y consuelo en nuestro dolor  
y desaliento.
Tú eres quien transforma
a los débiles y tímidos discípulos
en audaces proclamadores 
de las Buenas Noticias.

Infunde en nosotros tu vida.
Desata sobre nosotros tu poder.
¡Enciende en nosotros tu fuego!
Para que nuestra corresponsabilidad
del Evangelio
pueda llevar esperanza a otros
y te dé gloria a Ti,
al Padre y al Hijo.
Un solo Dios por los siglos  
de los siglos.

Amén
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56th Annual Conference

Some of the conference sessions are specifi cally 
designed to prepare us for Missionary 
Discipleship:

• Evangelizing to Youth and Young Adults
• Using Social Media to Evangelize 
• Maximizing Parish Communications for 

Missionary Discipleship
• Missionary Families: How They Evangelize
• Making Evangelization and Stewardship 

Effective in Your Parish
• Stewardship Through the Lens of 

Evangelization and Disciple-Making
• How the Practice of Stewardship Leads to 

Evangelization

Responding to the urgent call of Our Holy 
Father, Pope Francis, and the United States 
Catholic bishops, the 56th annual conference of 
the International Catholic Stewardship Council 
(ICSC) is dedicated to the themes of stewardship, 
evangelization and missionary discipleship.
 
The 2018 ICSC conference, a gathering of Catholic 
stewardship leaders from around the world, and 
with over 100 Catholic leaders presenting, has 
added a number of evangelization formation sessions 
for pastoral leaders to be even better equipped to 
proclaim the Good News.

Becoming Missionary Disciples: Stewards of the Gospel

Of course, all of us are called to mature in our work as evangelizers. We want to have better training, a deepening 
love and a clearer witness to the Gospel. In this sense, we ought to let others be constantly evangelizing us.

                     – Pope Francis (Evangelii Gaudium (The Joy of the Gospel), 121)

REGISTER TODAY by calling 800-352-3452, or by visiting our website at 
catholicstewardship.com/events/icsc-annual-conference/

Four notable Catholic evangelizers 
you will not want to miss: 

Rev. John Riccardo is 
pastor of Our Lady of 
Good Counsel Catholic 
Church in Plymouth, 
Michigan and host of the 
Ave Maria Radio Program 
“Christ is the Answer.” 

Julianne Stanz is Director 
of New Evangelization 
in the Diocese of Green 
Bay and consultant to 
the USCCB Committee 
on Catechesis and 
Evangelization.

Tony Brandt and Chris Stewart are co-founders of Casting 
Nets Ministries, a nonprofi t lay apostolate dedicated to 
the challenge of the New Evangelization.

catholicstewardship.com/events/icsc-annual-conference/


Todo lo que Tenemos es un Don de Dios 

Todo lo que tenemos es un don de Dios. 
Este es un principio fundamental en la 
espiritualidad de la corresponsabilidad 
cristiana. No es fácil de abrazar la 
realidad de que todo lo que tenemos es 
un don de Dios. Muchos de nosotros, en 
un nivel subliminal, creemos que todo 
lo que tenemos es resultado de nuestro 
propio esfuerzo. La siguiente historia 
señala lo persistente que puede ser esta 
falsa creencia.

El escenario de la historia es la 
campiña irlandesa; el centro es la 

casa de una granja abandonada. Un 
forastero compra la granja en ruinas 
e inmediatamente empieza a hacer 
mejoras. Los muros de piedra son 
reconstruidos, la casa obtiene una 
nueva capa de cal, los campos son 
arados y sembrados y el techo de paja 
es reparado. La gente de la aldea más 
próxima observa todo este trabajo con 

curiosidad y sorpresa. Una cosa que 
ellos saben con certeza es que quien 
quiera que sea el nuevo propietario, 
nunca asiste a la iglesia. Un grupo de 
aldeanos se dirige al sacerdote de la 
parroquia y le convence de investigar 
quién es el nuevo propietario e invitarle 
a la iglesia. Poco tiempo después el 
sacerdote de la parroquia va a la recién 
restaurada granja y llama a la puerta. La 
puerta se abre, el sacerdote es recibido 
con un saludo y pronto se encuentra a 
sí mismo sentado a la mesa de la cocina 

disfrutando  una taza de té y unos 
bollos hechos en casa. Después de una 
pequeña charla obligada, el sacerdote 
hace alusión al propósito de su visita, 
diciendo al nuevo propietario; “me 
encanta lo que usted y Dios han hecho 
con este lugar.” El nuevo propietario 
hizo una pausa, bebió un sorbo de té y 
dijo, “padre, ¿recuerda usted como lucía 

este lugar cuando Dios lo tenía todo 
para Él?

La historia es a la vez graciosa 
y trágica. Humorística porque nos 
invita a reírnos de nosotros mismos. 
Trágica porque pone al descubierto 
el hecho de que estamos inclinados a 
tomar demasiado crédito por nuestro 
éxito y muy poca culpabilidad por 
nuestros fracasos. El corazón del 
nuevo propietario no está lleno de 
gratitud porque está lleno de orgullo 
de sus propios logros. No es necesario 
mencionar que él no está solo en 
esta actitud. Si vamos a abrazar 
plenamente la espiritualidad de la 
corresponsabilidad, nosotros debemos 
abrazar la creencia de que “todo lo que 
tenemos es un don de Dios.” Debemos 
desarrollar lo que los corresponsables 
llaman “actitud de gratitud.” Considere 
en oración qué le ayudará a estar más 
plenamente consciente de que todo lo 
que tenemos es un don de Dios. 

Si vamos a abrazar plenamente la espiritualidad de la 
corresponsabilidad, nosotros debemos abrazar la creencia de  

que “todo lo que tenemos es un don de Dios.”

Por: Rev. Joseph D. Creedon, pastor emérito, Parroquia Christ the King, Providence,  
Rhode Island. (Parte 5 de una serie).

Mes del Santo Rosario es dedicado a 
una de las devociones más conocidas 
de todos los católicos. Los católicos 
son exhortados a rezar el rosario. Es 
una forma de oración contemplativa, 
la cual trae las bendiciones de Dios 
a los fieles. Es una oración inspirada 
en la Biblia, que está centrada en la 
meditación de los misterios salvíficos 
de Cristo en unión con María, quien 
estuvo vinculada muy de cerca con su 
Hijo en su actividad redentora.

Octubre 7 – Domingo de Respeto a la 
Vida da inicio a una larga celebración 
del mes de respeto a la vida humana 
por nuestra familia de fe en los Estados 
Unidos. El Mes del Respeto a la Vida 
proclama el inmensurable valor de cada 
persona desde la concepción hasta la 
muerte. La Conferencia de los Obispos 
Católicos de Estados Unidos apoya a 
parroquias, escuelas y otros ministerios 

católicos con valiosos recursos. El 
tema es “Toda Vida: Amada. Elegida. 
Enviada.” Y pone de relieve el llamado 
a construir una cultura de vida como 
discípulos misioneros. 

Octubre 16 – Día Mundial de la 
Alimentación nos recuerda que en un 
mundo de abundancia, cada noche 
millones de personas van a la cama 
con hambre. Este día busca aumentar 
la conciencia, el entendimiento y la 
acción informativa durante todo el 
año para aliviar el hambre. Para mayor 
información, consulte Catholic Relief 
Services (www.crs.org), brazo oficial 
en el mundo de la Conferencia de los 
Obispos Católicos de Estados Unidos, y 
contribuya al almacén de distribución 
de alimentos más cerca de usted.

Octubre 21 – Domingo Mundial de las 
Misiones organizado por la Propagación 

de la Fe, es un día separado por los 
católicos de todo el mundo para renovar 
su compromiso a la actividad misionera 
de la Iglesia a través de la oración y la 
donación. Como lo describió San Juan 
Pablo II, “es un día importante en la vida 
de la Iglesia porque nos enseña cómo 
dar: como una ofrenda hecha a Dios en 
la celebración Eucarística  por todas las 
misiones en el mundo.” 

Octubre 28 – Día del Sacerdocio 
es un día especial reservado para 
reflexionar y afirmar el papel del 
sacerdocio en la vida de la Iglesia 
como un ministerio fundamental. 
Este evento a nivel nacional es 
coordinado por el USA Council of 
Serra International. Se alienta a todos 
los residentes de Serra a encabezar los 
eventos en sus diócesis, parroquias y 
escuelas para mostrar el aprecio por 
sus sacerdotes.

Conmemoraciones de Octubre



Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del  6-7 de Octubre de 2018

En el Evangelio de hoy Jesús nos instruye acerca del carácter 
sagrado del matrimonio; un convenio que es un don de 
Dios. Las relaciones con nuestro cónyuge, familia, amigos, 
compañeros de trabajo y aquellos en nuestra comunidad de 
fe, son todas dones de Dios. Jesús nos recuerda hoy que es 
el corazón endurecido el que daña o rompe las relaciones. 
Los buenos corresponsables comprenden la santidad de las 
relaciones y oran por el amor, la paciencia, la comprensión y 
la bondad necesarios para mantener esas relaciones. Dedique 
un tiempo esta semana para reflexionar piadosamente 
acerca de sus relaciones. ¿Es su corresponsabilidad de estas 
relaciones acorde a la intención de Dios? ¿Qué relaciones 
necesitan ser sanadas y reconciliadas?   

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del 13-14 de Octubre de 2018

Jesús ofrece una enérgica lección acerca de la riqueza y 
posesiones en el Evangelio de hoy. El hombre rico a quien Él 
encontró, no pudo desprenderse de sus posesiones como una 
condición para ser discípulo de Jesús. ¿Sería nuestra respuesta 
a Jesús la misma que la de aquel hombre rico? ¿Ponemos 
nuestra confianza en nuestro dinero y posesiones en lugar 
de confiar en la generosidad de Dios? ¿Buscamos nosotros la 
seguridad en nuestras posesiones? Los buenos corresponsables 
son conscientes de que sus posesiones no deben poseerles 
para que no obstruyan su relación con el Señor.

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del 20-21 de Octubre de 2018

En el Evangelio de hoy Jesús enseña a sus discípulos que 
quienquiera que desee ser grande entre ellos debe ser 
un servidor, del mismo modo que él, quien vino a ser un 
servidor.  Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones 
– un recordatorio de nuestro llamado a ser buenos 
corresponsables del Evangelio y a apoyar a aquellos que 
hacen de la  evangelización su ministerio de servidores en 
todo el mundo. No ser un servidor del Evangelio sería una 
corresponsabilidad “pobre.” Pero, ¿cómo servimos nosotros 
al Evangelio en nuestra vida diaria? ¿Cómo apoyamos a otros 
que sirven a quienes nunca han escuchado el Evangelio, o a 
quienes han elegido rechazar el Evangelio de Jesucristo? 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del 27-28 de Octubre de 2018

Después de sanar al hombre ciego en la narración del 
Evangelio de hoy, Jesús le dijo que se fuera, que siguiera 
su camino. Pero el hombre decidió seguir a Jesús. Ser 
discípulo de Jesús es una elección. La forma de vida de 
la corresponsabilidad involucra una elección, de hecho, 
numerosas elecciones. Nosotros elegimos ser agradecidos, 
elegimos vivir generosamente, y elegimos confiar en que 
Dios proveerá siempre para nuestras necesidades. Estas 
son tres elecciones esenciales para la forma de vida de la 
corresponsabilidad. ¿Qué elecciones haremos esta semana 
que den testimonio de nuestra decisión de seguir a Jesucristo?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452
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