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ORACIÓN DE  
CORRESPONSABILIDAD  

Para Abril

Cristo, salvador nuestro,

Mientras nuestra jornada de Cuaresma 
nos acerca más hacia la Pascua,

vemos con una conciencia más profunda
la desesperada necesidad de  
nuestro mundo
de experimentar 
el poder sanador de tu
justicia y tu paz.

Haznos sacramentos de tu misericordia
e instrumentos de tu compasión.

Muéstranos cómo ser mejores 
corresponsables
de tu pueblo;
a través de nuestras familias,
nuestros hermanos y hermanas
con quienes compartimos tu Eucaristía,
nuestros prójimos y los extraños.

Muéstranos cómo llevar la cruz
para que muriendo para nosotros 
podamos dar nueva vida a otros.

Y fortalece nuestra fe, para que
proclamemos tu triunfo Pascual
con más confianza ,
todos los días,
en palabra y en obra.

Amén.

Nuestra jornada Cuaresmal está marcada por ejercicios antiguos y probados 
desde hace  tiempo que nos ayudan a renovar nuestras vidas y nos acercan 
más a Dios. Las prácticas tradicionales incluyen: oración, ayuno y limosna. 
La Cuaresma, por supuesto, es un periodo privilegiado para orar y muchos 
escritores espirituales nos han alentado a ver el ayuno y la limosna como 
elementos esenciales de nuestra vida de oración. San Agustín escribió que 
el ayuno y la limosna son “las dos alas de la oración” y que la limosna es 
poner verdaderamente nuestra oración en acción. 

Ciertamente, se ha puesto mucha atención a la oración y al ayuno. 
Sin embargo la limosna tiene menor atención entre las tres prácticas 
Cuaresmales. La limosna puede ser vista realmente como “ayuno”  de 
nuestro ingreso y posesiones materiales. Lo cual nos lleva más cerca de 
Cristo Jesús porque traduce nuestras oraciones en actos de amor los unos 
por los otros y por aquellos menos afortunados. 

El Nuevo Testamento revela cómo los primeros cristianos abrazaron 
la práctica de la limosna. Para San Lucas, la limosna fue esencial para la 
práctica de la buena corresponsabilidad. Santiago exhorta a los cristianos 
a cuidar de las necesidades de sus hermanos o hermanas, a poner su fe en 
acción con contribuciones para aquellos en necesidad: 

Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento 
diario, y alguno de vosotros les dice “Idos en paz, calentaos y hartaos,” 
pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la 
fe, si no tiene obras está realmente muerta (2:15-17).

La limosna es mostrar nuestro amor compartiendo en lugar de atesorar 
lo que tenemos y la Cuaresma es tal vez una de las mejores épocas del año 

La Limosna: Poner la Oración  
en Acción  

Continúa en la página siguiente



San Marcos Evangelista
La teología de la corresponsabilidad de San Lucas está bien documentada. 
Pero es bien sabido también que es necesario entender la teología del 
discipulado cristiano de San Marcos en el segundo evangelio para 
comprender el punto de vista de Lucas sobre la corresponsabilidad. Más 
adelante los puntos de vista de Marcos sobre discipulado así como también 
su corresponsabilidad de los relatos de San Pedro, le hacen un importante 
santo de la corresponsabilidad por derecho propio. 

De acuerdo a los Hechos de los Apóstoles, la madre de Marcos, María, 
tenía una casa en Jerusalén en la cual se reunía la primera comunidad 
cristiana. Después de visitar Jerusalén, Pablo y Bernabé llevaron a Marcos de 
regreso a Antioquía. Marcos ayudó en sus esfuerzos de evangelización en 
Chipre, pero después de su arribo por barco en Perge, él se separó y regresó 
a Jerusalén. Más tarde, después de regresar a Antioquía, Pablo y Bernabé 
tuvieron una discusión acerca de Marcos. Bernabé quería llevar a Marcos 
en el siguiente viaje misionero, pero Pablo se opuso diciendo que Marcos 
no había perseverado en el viaje anterior. Sin embargo, Bernabé por su parte 
tomó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre,  Pablo eligió a Silas y recorrió 
con él Siria y Cilicia. 

En la carta a Filemón, Marcos 
se menciona entre los compañeros 
de trabajo de Pablo. Cuando Pablo 
estuvo cautivo en Roma, Marcos 
estuvo con él, dándole “consuelo” 
(Col 4:10). En el mismo verso, 
Marcos es mencionado como 
primo de Bernabé, y Pablo alienta 
a los cristianos de Colosas a ofrecer 
una buena hospitalidad a Marcos 
si él va para allá. En otro verso, 
se pide a Timoteo llevar a Marcos 
con Pablo, pues es útil para el 
ministerio del apóstol. La primera 
carta que se atribuye a Pedro, 
escrita probablemente desde Roma, 
menciona a Marcos como “hijo” 
de Pedro, término, bien sea de 
simple afecto,  o indicador de que 
Pedro fue padre de Marcos en la fe. 
La presencia de Marcos en Roma 
con Pedro, sería consistente con la 

tradición de que Marcos fue el corresponsable de las memorias de Pedro, 
tomando numerosas notas de las reflexiones acerca de las enseñanzas y 
las obras de Jesús. Esta tradición viene desde el primer historiador cristiano 
Eusebio, quien escribió también que Marcos fue “intérprete” de Pedro. 
Muchos eruditos creen que Marcos escribió su Evangelio mientras estaba 
en Roma, aunque otra tradición sugiere que el Evangelio fue escrito en 
Alejandría.

San Marcos es el santo patrón de muchos grupos que incluyen abogados, 
notarios, secretarias, pintores, farmacéuticos e intérpretes. Es también santo 
patrón de Venecia y de Egipto. Su símbolo tradicional es el león alado y su 
fiesta se celebra el día 25 de abril.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD  |  Abril
para discernir piadosamente lo mejor 
que podemos hacer para actuar con 
generosidad hacia los demás. Incluso 
podríamos intentar crear un Plan de 
Limosna que nos ayude a discernir en 
oración cómo organizar mejor nuestra 
donación. Tome algunos momentos de 
quietud para reflexionar piadosamente 

sobre lo que usted tiene para compartir 
y haga un plan de donación escrito 
que incluya su parroquia, diócesis y las 
organizaciones de caridad que podrían 
usar su apoyo económico. 

Mientras nuestra jornada de 
Cuaresma nos lleva más cerca de la 
Pascua, permanezcamos conscientes de 
la importancia de la limosna en nuestra 
vida de fe. Poniendo nuestra oración 
en acción de esta manera, empezamos 
a despojarnos del viejo “yo” dentro de 
nosotros y ponemos a Cristo, con el fin 
de llegar renovados por  Él a la Pascua 
para poder decir con San Pablo: “Y no 
vivo yo, sino que es Cristo quien vive 
en mí.”

Continuación de la página anterior

La limosna es mostrar nuestro 
amor compartiendo en lugar 
de atesorar lo que tenemos



La conferencia anual de ICSC es reconocida 
ampliamente como la oportunidad más valiosa 
para aquellos que están involucrados en la 
corresponsabilidad cristiana, de relacionarse 
con otros quienes comparten su compromiso de 
enseñar la corresponsabilidad como una forma de 
vida. ¡Muchos opinan que reunirse con otros con 
experiencias similares es la razón principal por la 
que asisten a la conferencia de ICSC!

La conferencia anual de ICSC está integrada 
por sesiones y foros que proveen información 
práctica que usted podrá llevar a casa y usar 
inmediatamente. ¡Se le presentarán temas que 
no solamente ofrecen fundamentos sino también 
nuevas ideas, innovaciones y estrategias!

¡La conferencia anual de ICSC es una gran 
oportunidad para alejarse de su ocupada agenda 
para orar, reflexionar acerca de su propia vida de 
fe, escuchar reflexiones inspiradoras y participar en 
liturgias vivificantes!

Corresponsables de la Iglesia
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El Hotel Sheraton Grand Chicago, 
renovado recientemente, ofrecerá 
una  experiencia convenientemente 
bien elegida para su comodidad para 
la realización de la 57ª conferencia de 
ICSC. El hotel de convenciones está 
situado en el corazón del bullicioso 
distrito del centro, a lo largo del 
Riverwalk de Chicago,  cerca de Navy 
Pier y de la Magnificent Mile. ICSC ha 
reservado intuitivamente habitaciones 
diseñadas para ofrecer vistas de la 
ciudad, el río y el lago. Quienes se 
registren a la conferencia pueden 
dar CLIC AQUÍ para reservar sus 
habitaciones a través de Plaza Meetings, 
la agencia encargada de la planificación 
de la conferencia ICSC. Para más 
información acerca del hotel contacte 
directamente a Plaza Meetings al 518-
785-3392.

¡REGÍSTRESE HOY!
Descuento de Cuaresma-Pascua para Miembros de ICSC $499

visite www.catholicstewardship.org

2019 Conferencia Anual 
INTERNATIONAL CATHOLIC STEWARDSHIP COUNCIL

Octubre 6-9  |  Sheraton Grand Hotel  |  Chicago, Illinois

https://www.plazameetings.com/icsc/
www.catholicstewardship.com


De toda la sabiduría encontrada en la carta pastoral de los obispos de los Estados 
Unidos, Corresponsabilidad: La Respuesta del Discípulo, el párrafo que siempre 
me sacude más poderosamente es este: “En la enseñanza y en la vida de Jesús, 
vaciarse de sí mismo es fundamental.” En la actualidad, podría parecer que 
vaciarse a sí mismo tiene muy poco que ver con la corresponsabilidad, pero en el 
caso de Jesús esto no es así.

¿Cómo podemos guiar a las personas a vivir como corresponsables que sigan el 
camino de Jesús vaciándose de sí mismas? Hace varios años, hablé con un amigo 
editor acerca de un folleto de corresponsabilidad que estábamos desarrollando en 
mi parroquia. Cuando él revisó nuestro texto, dijo que debía ser cauteloso en el 
uso de  la palabra “sacrificial.” En grupos focales que él había conducido en todo 
Estados Unidos, él encontró que la gente  a menudo cuestionaba el significado 
de “sacrificial.” Ellos entendían el significado de “sacrificio,” pero no estaban 
seguros de que esto significara vivir de forma sacrificada. La conversación me 
quedó grabada, porque me parece que esto es exactamente lo que esperamos 
hacer como líderes de corresponsabilidad: ayudar a la gente a moverse del 
reconocimiento intelectual de sacrificio, para abrazar una vida de auto-donación, 
de amor sacrificial. Este es un cambio de la cabeza al corazón, y del corazón a las 
manos y a los pies, poniendo la fe en acción.

Mientras meditamos en el significado del sacrificio de Jesús por nosotros en 
la cruz en estas últimas semanas de Cuaresma, invitemos también a aquellos 
que guiamos a tomar de corazón nuestro llamado como discípulos que viven de 
manera sacrificada. Jesús nos muestra que el camino de Dios es el camino de 
darse a sí mismo, de amor sacrificial. Seguir el camino de Jesús es vaciarnos a 
nosotros mismos, es dar más allá de lo que pensamos que es posible, y hacerlo 
libremente. Desafiémonos unos a otros a movernos de la cabeza al corazón, 
las manos y los pies como personas que avanzan  siguiendo el camino de Jesús 
vaciándose de sí mismas.

Corresponsabilidad: Siguiendo el 
Camino de Jesús
Por: Leisa Anslinger, Associate Department Director for Pastoral Life, Arquidiócesis  
de Cincinnati.

Seguir el camino de Jesús es vaciarnos a  
nosotros mismos, es dar más allá de lo que pensamos  

que es posible, y hacerlo libremente.

Información sobre 
Reconocimiento a la 
Corresponsabilidad 

Parroquial ICSC 2019

¿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 2019.

¡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 premios y formularios de 

inscripción estarán disponibles 
en el sitio web de ICSC:  

catholicstewardship.com/
stewardship-awards/ 

¡Noticia Importante para  
Todas las Parroquias  
Miembros de ICSC!

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


Por: Rev. Joseph D. Creedon, párroco emérito, Christ the King Parish,  
Providence, Rhode Island

Este extracto es el octavo de una serie basada en su reciente libro.

La Corresponsabilidad y el  
Arte de Compartir

Aprender el arte de compartir es un don y una disciplina que tiene que 
desarrollarse. Aprendemos cómo compartir, primero y de la mejor manera, de 
nuestros padres. Comparte con tu hermano, comparte con tu hermana, se repite 
una y otra vez en nuestros años de formación, hasta que finalmente nos damos 
cuenta y no es necesario que nos lo digan más.

Hace muchos años, tuve la bendición de compartir esta experiencia. 
Una madre enseñaba a sus hijos a compartir. Era una joven madre que estaba 
muriendo de cáncer. Era Semana Santa y yo había ido a visitarla al hospital. 
Sus días transcurrían rápidamente. Su familia estaba con ella cuando llegué a 
visitarla. Alguien había dado a uno de sus hijos una caja de caramelos cubiertos 
de chocolate; sus hermanos querían algunos de los dulces. Los chicos sabían 
que su madre estaba enferma pero eran demasiado jóvenes para saber que ella 
estaba muriendo. Su pelea era totalmente incongruente con la tristeza que no 
se expresaba, y sin embargo llenaba la habitación. La joven madre, aunque 
estaba muriendo, no iba a pasar por alto lo que sería uno de sus últimos actos 
de formación en la crianza de sus hijos. Mientras su esposo y yo observábamos, 
ella llamó a sus hijos a que se acercaran a su cama del hospital. Ellos subieron 
a la cama, les pidió la caja de dulces y ellos se la entregaron. Ella contó 
pacientemente las piezas e hizo tres pilas de caramelos, dando una pila a cada 
uno. Sobró un caramelo. Ella miró primero a su esposo y luego a mí, y dijo, “lo 
siento” y puso la pieza sobrante en su boca. Las palabras son insuficientes para 
capturar el poder de la enseñanza o su ejemplo de generosidad. Sé que mientras 
conducía a casa después de aquella visita, me di cuenta de que acababa de ver la 
Eucaristía celebrada con caramelos.

 Él tomó el pan, lo bendijo y lo compartió con ellos diciendo, “Este es mi 
cuerpo que será entregado por ustedes.” El poder de compartir quedó grabado en 
mi corazón ese día.

Aprendemos cómo compartir, primero y de la  
mejor manera, de nuestros padres. Comparte con tu  

hermano, comparte con tu hermana, se repite una y otra 
vez en nuestros años de formación

¡Todavía tenemos 
tiempo de renunciar a 
algo por la Cuaresma! 
Pruebe una de las opciones 
siguientes:
Renuncie a quejarse 

enfóquese en la gratitud.

Renuncie al cinismo 
sea optimista.

Renuncie a juicios severos  
reflexione pensamientos amables.

Renuncie a la preocupación 
confíe en el Señor.

Renuncie al desaliento 
tenga más esperanza.

Renuncie a la amargura 
conviértala en perdón.

Renuncie al resentimiento 
cultive la humildad.

Renuncie al negativismo 
sea más positivo.

Renuncie a la ira  
sea más paciente.

Renuncie a la mezquindad 
actúe con madurez.

Renuncie al pesimismo 
aprenda a sonreír.

Renuncie a los celos 
adopte una actitud generosa.

Renuncie a los chismes 
controle su lengua.

Renuncie a la tensión  
encuentre más humor.

Renuncie a desistir   
¡persista en la oración! 



La espiritualidad de la 
corresponsabilidad y las prácticas que 
dan testimonio de sus verdades están 
cambiando el corazón y el rostro de 
la Iglesia en las Filipinas, la cual se 
identifica como una Iglesia del Pobre, 
y más allá. ¿Cuáles son las verdades 
que fortalecen esta conversión? La 
corresponsabilidad cristiana se trata de 
nuestra identidad en Jesucristo. Se trata 
de nuestra confianza en las promesas 
de Dios. Se trata de nuestra gratitud por 
todo lo que Dios nos ha dado. Se trata 
de responder a nuestro Dios en amor.

Si usted lo duda, pregunte a los 
más de 200 delegados para la primera 
Conferencia de Corresponsabilidad 
del Pacífico Asiático, ICSC-SPI. En 
una resolución escrita, después de 
la conferencia, ellos determinaron 
que la corresponsabilidad cristiana 
es clave para la renovación de las 
personas, comunidades, iglesias y el 
mundo natural. 

La conferencia, patrocinada por 
el International Catholic Stewardship 
Council y su socio asiático, Socio-
Pastoral Institute, fue llevada a cabo 
del 4 al 7 de febrero de 2019 en St. 
Paul Center for Renewal en Alfonso, 
Cavite, Filipinas. Entre los asistentes 

La Corresponsabilidad Cristiana: Clave para la 
Renovación de la Iglesia en las Filipinas 
Por: Mary Ann Otto, Ministro pastoral para el discipulado misionero, Parroquias de St. Mary and St. Joseph, Appleton, Wisconsin.

estuvieron 68 sacerdotes y 12 obispos 
de 27 diócesis. El financiamiento 
y la coordinación principal de la 
conferencia fueron posibles gracias 
a los esfuerzos de, Mila Glodava, 
directora de corresponsabilidad y 
administración en la Parroquia de St. 
Vincent de Paul en Denver, Colorado, 
José Clemente de SPI y Michael Murphy 
de ICSC.

No hay duda de que el Espíritu 
Santo está moviendo los esfuerzos de 
corresponsabilidad de la Iglesia en las 
Filipinas. La declaración solemne de 
la primera Conferencia del Pacifico 
Asiático es urgente:

Construyamos una Iglesia católica que 
esté impregnada de la espiritualidad de 
la corresponsabilidad. Construyamos 
una Iglesia que forme discípulos que 
se atrevan a ir a los márgenes de la 
sociedad para proclamar las Buenas 
Noticias. Construyamos una Iglesia que 
eleve al pobre de la pobreza y tenga 
el sello de un amor preferencial por el 
menor y el perdido. ¡Participemos en la 
construcción del Reino de Dios a través 
de compartir nuestras bendiciones unos 
con los otros, un don a la vez!

En esta hermosa declaración, y en 
las prácticas de corresponsabilidad 
que manifiesta, se nos recuerda a los 
primeros discípulos y a la primera 
Iglesia. Recordamos las prácticas 
que han llevado a la Iglesia cristiana 
a más de dos billones de miembros 
hasta el día de hoy y esto nos llena de 
esperanza. Agradecemos a la iglesia 
de Filipinas por su valor al decir “si” 
y su disponibilidad para hacer el 
arduo trabajo de formar discípulos 
que respondan con el corazón de 
corresponsables cristianos. Ellos son un 
modelo para todos nosotros.

No hay duda de que el  
Espíritu Santo está moviendo 

los esfuerzos de  
corresponsabilidad de la Igle-

sia en las Filipinas.

La corresponsabilidad cristiana se trata de nuestra  
identidad en Jesucristo. Se trata de nuestra confianza  

en las promesas de Dios.



Quinto Domingo de Cuaresma 
Fin de Semana del 6/7 de Abril de 2019

En la segunda lectura de hoy encontramos enérgicas 
palabras de San Pablo. Él revela en términos directos que 
la vida en Cristo es nuestra meta. Todo lo demás, es” sin 
sentido.” Chatarra. Desperdicio. Desechos. ¿Es esto verdad? 
¿Es todo lo demás “sin sentido” comparado con el hecho de 
profundizar nuestra relación con el Señor? ¿Consideramos 
las actividades recreativas de mayor importancia que asistir 
a Misa? O, ¿damos preferencia a jugar ininterrumpidamente 
durante horas los videojuegos más recientes o vemos los 
programas de televisión en lugar de dedicar tiempo a un 
grupo de estudio de la biblia, a la práctica del coro de la 
iglesia o a servir en un comedor popular? O, ¿prolongamos 
las horas de trabajo compartiendo el evangelio con amigos y 
vecinos? ¿En qué medida ejercitamos la corresponsabilidad 
de nuestra relación con Cristo?

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
Fin de Semana del 13/14 de Abril de 2019

Hoy, en preludio de la gran Narración de la Pasión, San 
Pablo nos recuerda que encontramos nuestra esperanza en 
el “vaciarse a sí mismo” y en la humildad de Cristo Jesús; 
una vida que le llevó a la cruz, pero a través de la cruz, a 
la gloria y a la exaltación. El camino no es fácil. Los buenos 
corresponsables saben que se requiere disposición para 
poner a un lado todos los derechos de privilegio personal; 
vaciarse a sí mismos en el servicio a otros; abrazando 
valores diferentes de los valores del mundo. Esto requiere 
de un entendimiento de que ser “en Cristo” significa ser un 
servidor, porque Cristo vino al mundo, no como Señor, sino 
como servidor. ¿Qué cruces estamos dispuestos a llevar? ¿A 
qué valores mundanos estamos dispuestos a renunciar para 
compartir la gloria de Cristo?

Domingo de Pascua   
Abril 21 de 2019 

En la primera lectura de hoy, de los Hechos de los 
Apóstoles, Pedro ofrece audazmente su testimonio de 
Cristo resucitado. Compartió con las multitudes lo que él 
mismo presenció: la amistad, la sanación y el perdón de 
Jesús. Pedro proclama una vida nueva que trae esperanza. 
La vida cristiana es ciertamente una vida resucitada. Es 
una vida nueva, una vida de verdad, de gozo interior y 
de auténtica satisfacción. Dios ha transformado nuestras 
vidas para toda la eternidad, y esa transformación es lo que 
significa ser cristiano. ¿Conoce usted la vida resucitada? 
¿La ha experimentado auténticamente? Los Buenos 
corresponsables tienen que experimentarla, y en su gozo, 
están comprometidos, al igual que Pedro, a ofrecer su 
propio testimonio. Es tiempo de regocijarse. ¡Cristo, el Señor 
ha resucitado hoy! ¡Aleluya!

Segundo Domingo de Pascua  
(Domingo de la Divina Misericordia) 
Fin de Semana del 27/28 de Abril de 2019

En la primera lectura de hoy de los Hechos de los 
Apóstoles, escuchamos la proclamación de que muchos 
“signos y maravillas” fueron realizados públicamente por 
los seguidores de Cristo,  demostración que produjo dos 
resultados. Primero, el pueblo de Jerusalén fuera de la 
comunidad cristiana estaba sorprendido por lo que los 
discípulos estaban haciendo. Y en medio de todo este 
asombro, muchos estaban siendo convertidos.
Los buenos corresponsables conocen el poder de la 
evangelización que emana de sus actos diarios de amor, 
compasión, bondad y generosidad. Ellos creen que si están 
enfocados en Cristo diariamente, cada acto tiene el poder 
para transformar un mundo quebrantado. ¿Qué “signos y 
maravillas” realizaremos nosotros hoy?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452

International Catholic  
Stewardship Council

www.catholicstewardship.com

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD
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