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Padre celestial,
Tú eres la fuente de sabiduría y gracia,
el autor de la libertad y creatividad humanas.
Te agradecemos por estos dones y te pedimos
que nos enseñes a ser buenos corresponsables
de nuestros espíritus creativos.

A medida que entramos
en esta temporada de verano,
muéstranos cómo reducir un poco la velocidad,
cómo calmarnos, y aprender el arte de la recreación,
la reflexión y la relajación.

Aliéntanos a “apagar la batería” 
de modo que podamos recargar y revitalizar 
nuestra mente, cuerpo y espíritu,
para la jornada que nos aguarda.

Ayúdanos a no estar demasiado ocupados 
para hacer una pausa y darnos cuenta 
de tu amable presencia a nuestro alrededor: 
en la naturaleza, en otras personas, en nosotros 
mismos.

Reduce nuestra marcha 
y enséñanos a ser mejores corresponsables
de nuestro tiempo de recreación.

Nosotros oramos en el nombre de Jesús.

Amén

¿Cómo obra el Espíritu de Dios para 
elevarnos, guiarnos, transformarnos 
y mostrarnos la manera de ser 
mejores corresponsables de la 
Iglesia? ¿Cómo nos empodera el 
Espíritu Santo y nos da la fuerza 
para ser embajadores de Cristo 
y discípulos misioneros? ¿Cuáles 
son los dones que poseemos 
que permiten a Dios estar 
activamente presente en el mundo 
a través de nosotros? Entender la 
corresponsabilidad cristiana nos 
ayuda a responder estas preguntas 
fundamentales.

El tema de la 57ª conferencia 
anual del International Catholic 
Stewardship Council (ICSC) 
es, “Discípulos Misioneros: 
Corresponsables de la Iglesia.” 
Los corresponsables cristianos 
saben que a ellos se les confía el 
llamado misionero para proclamar 

el Evangelio y apoyar la construcción y mantenimiento del Cuerpo 
de Cristo. La conferencia de ICSC ofrece una serie de oportunidades 
para aprender cómo la corresponsabilidad cristiana enriquece 
nuestras vidas como discípulos misioneros y nos prepara para llevar 
nuestro ministerio a nuestras comunidades de fe y a un mundo 
hambriento de la amorosa y sanadora presencia de Cristo.

La conferencia ICSC 2019 inicia con una Adoración Eucarística 
y la Liturgia de la Luz  la noche del domingo 6 de octubre de 
2019 a las 8:00 pm. Concluye con una celebración Eucarística 
de clausura el miércoles 9 de octubre a las 10:00 am. Todas las 
sesiones de la conferencia son llevadas a cabo en el Sheraton Grand 
Hotel en el centro de Chicago, a sólo unas cuadras de Navy Pier. 

La imagen que se adoptó este año es la pintura clásica de El 
Greco, “Pentecostés.” En la que se revela la escena familiar descrita 
en el Nuevo Testamento en los Hechos de los Apóstoles (2:1-4) 
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Los hombres y mujeres representados  en la 
obra maestra de El Greco son los primeros 

corresponsables de la nueva Iglesia de Cristo, un 
legado que nosotros hemos heredado.



acerca de la efusión del Espíritu Santo 
sobre aquellos reunidos en el “cenáculo” 
en Pentecostés. Vemos a María, nuestra 
Santísima Madre, vestida de rojo y azul, 
sentada al centro de la pintura con los 
apóstoles a su alrededor. Vemos también 
a María Magdalena, en el hombro 
izquierdo de María y podemos también 
ver a Martha. 

Los hombres y mujeres 
representados en la obra maestra de El 
Greco son los primeros corresponsables 
de la nueva Iglesia de Cristo, un legado 
que nosotros hemos heredado. Hoy 
también creemos que el Espíritu Santo 
nos empodera para ser corresponsables 
de la Iglesia. Es a través de esta 
corresponsabilidad que ofrecemos a 
Jesucristo un profundo testimonio lleno 
del Espíritu y es nuestra oración que 
la 57ª conferencia anual ICSC inspire 
a sus participantes a descubrir cómo 
todos podemos ser mejores “Discípulos 
Misioneros” y corresponsables de la 
Iglesia. Para mayor información acerca 
de la conferencia ICSC 2019, busque 
la información que se ofrece dentro de 
este e-boletín.

La conferencia de ICSC ofrece 
una serie de oportunidades 

para aprender cómo la 
corresponsabilidad cristiana 

enriquece nuestras vidas 
como discípulos misioneros 

y nos prepara para llevar 
nuestro ministerio a nuestras 

comunidades de fe.
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Santa María Magdalena, 
corresponsable del 
ministerio de Cristo
Santa María Magdalena es una de las 
santas más veneradas en la historia de 
la Iglesia y su discipulado enfatiza en 
las funciones complementarias de la 
mujer, en San Pedro y en los demás 
discípulos como testigos de Cristo 
Resucitado.

Del Nuevo Testamento, se puede 
concluir que María viene de Magdala, 
un pueblo en las orillas del Mar de 
Galilea. Fue amiga de Jesús de Nazaret 
y una de las figuras principales entre 
aquellos que fueron sus discípulos. Ella fue una de las mujeres que acompañaron 
y apoyaron económicamente a Jesús y a los doce apóstoles lo cual sugiere que las 
mujeres eran respetables, miembros acomodados de la comunidad.

En el momento en el que Jesús fue ejecutado en el Gólgota, cuando los 
hombres que le acompañaban le habían abandonado y huido, María Magdalena 
es especialmente identificada en los Evangelios como una de las mujeres que se 
rehusaron a dejarle. Ella estuvo presente en la crucifixión y sepultura.

Sin embargo, la afirmación más importante acerca de María Magdalena, es 
que ella es mencionada en las cinco narraciones de la resurrección de la tradición 
del Evangelio (Marcos 16:1-8, Mateo 28:1-10, Lucas 23:55 - 24:12, Juan 20:1-18, 
y Marcos 16:9-20). En los Evangelios de Mateo, Marcos y Juan, ella es el testigo 
principal de la resurrección de Cristo. Los cuatro Evangelios la nombran como 
presente en la tumba y ella fue la primera persona en predicar la “Buena Noticia” 
de ese milagro. De otros textos de la primera época cristiana, el estatus de María 
Magdalena como discípulo en los años posteriores a la muerte de Jesús es tan 
prominente como el de los doce apóstoles.

Durante muchos siglos María Magdalena fue el símbolo de la devoción 
cristiana, especialmente el del arrepentimiento. Sin embargo, las tradiciones 
cristianas que vinieron después de la era del Nuevo Testamento erróneamente 
equipararon a María Magdalena con la mujer pecadora en Lucas 7 quien ungió 
a Jesús y con María de Betania en Juan 11 y Lucas 10 quien también ungió a 
Jesús. La tradición de que María Magdalena era una prostituta arrepentida ha sido 
descartada como falsa por los eruditos bíblicos modernos casi con toda certeza. 

Santa María Magdalena ha sido celebrada a través de la historia cristiana en 
el arte y la literatura. Hay muchas representaciones famosas de ella en el arte, 
tales como Cristo y Santa María Magdalena en la tumba, de Rembrandt y Noli me 
tangere (latín) “No me toques” de Tiziano. Su fiesta se celebra el 22 de julio.

Sin embargo, la afirmación más importante acerca de María 
Magdalena, es que ella es mencionada en las cinco narra-

ciones de la resurrección de la tradición del Evangelio.
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Sólo queda poco tiempo…
para obtener el descuento
de inscripción anticipada para la 
Conferencia de ICSC 2019.

¡$549!Este precio especial termina el 31 de julio.

¡APRESÚRESE!

¡Usted no querrá perderse a estos invitados especiales y más de 80 sesiones 
vitales para la enseñanza y la práctica de la corresponsabilidad cristiana en las parroquias y 
diócesis de todo el mundo!

Dr. Thomas Jones
Científico planetario, autor 
y astronauta veterano de la NASA. 
Uno de los primeros astronautas 
católicos que recibió la sagrada 
comunión en el espacio.

Reverendísimo 
Paul Coakley, S.T.L., D.D. 
Arzobispo de Oklahoma City, 
Oklahoma

Dra. Carolyn Woo
Miembro del Presidente Distintinguido 
para el Desarrollo Global en  
Purdue University  
Presidente emérito, Catholic 
Relief Services.

Lunes 
Orador de 
la Sesión 
Plenaria

¡DÉ CLIC AQUÍ para registrarse!

Martes 
Orador de 
la Sesión 
Plenaria

Miércoles 
Orador de 
la Sesión 
Plenaria

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


El aire del mes de julio parece estar 
saturado del trinar de los pájaros y el 
zumbido de los insectos. Escuchamos 
los alegres sonidos de excursionistas, de 
paseantes en botes, de golfistas, de fuegos 
artificiales, de niños chapoteando en la 
piscina, y de conciertos en el parque. 
Es un tiempo de celebración, un tiempo 
en el que mucha gente toma vacaciones 
o recibe visitantes de lugares lejanos, 
o regresan de la universidad a casa los 
adultos jóvenes. Nosotros pensamos 
en julio como un mes de diversión, un 
tiempo para relajarse y descansar, un 
tiempo para la recreación. 

Es importante ser un buen 
corresponsable de las maravillas 
del verano, un buen corresponsable 
de nuestro tiempo de descanso y 
renovación, un buen corresponsable de 
la recreación. El verano es un tiempo 
para recargar nuestras baterías, todo 
es parte de guiar una vida saludable 
y balanceada. Después de todo, 
recordemos lo que Jesús aconsejó a 
sus discípulos:  “…vamos a un lugar 

Sea Buen Corresponsable de su Tiempo de Recreación
apartado, y descansarán un poco” 
(Marcos 6:31).

La corresponsabilidad nos llama 
a nutrir y cuidar de los dones de Dios 
lo cual incluye tener cuidado del don 
que somos nosotros. Por lo tanto, haga 
de la recreación una prioridad este mes 
de julio. Simplifique sus actividades y 
céntrese en sus relaciones, el descanso, 
la recreación, y disfrutar la belleza del 
mundo de Dios. Haga fácil la planeación 
de la fiesta perfecta o de una carne 
asada, y en lugar de enfocarse en la 
diversión de todos concéntrese en el 
tiempo que pasarán juntos. Dese usted 
un espacio para estar a solas en medio de 
la diversión del verano. 

Manténgase saludable en las 
comidas y las bebidas. Las largas 
caminatas al amanecer o al anochecer y 
mucho ejercicio, sanarán tanto su cuerpo 
como su espíritu, así como también el 
disfrutar la riqueza de la generosidad 
del verano y los productos de nuestros 
jardines y de los mercados de los 
agricultores. Considere actividades que 

añadan variedad a nuestras vidas y a 
nuestras relaciones. Haga un tiempo para 
aquellos libros acumulados en el librero. 
Haga algo fuera de lo ordinario. Planeé 
un largo almuerzo con un viejo amigo, o 
disfrute un jazz “sobre el pasto.” Pero no 
agregue pesadas cargas de preparación y 
compromiso.     

Reduzca la escala. Relájese. 
Deje ir. Sea espontáneo. Sea un buen 
corresponsable de su tiempo de 
recreación. Saboree la gloria de los 
largos días del verano. Esto no solamente 
probará ser más restaurador sino que 
nos hará ser más conscientes de las 
bendiciones de la creación de Dios y nos 
ayudará a descubrir en nuevas maneras 
la maravilla de nuestros seres queridos y 
de nosotros mismos.

El Astronauta Veterano de la NASA Thomas Jones, PhD, se  
dirigirá a la audiencia en la 57ª Conferencia Anual del  
International Catholic Stewardship Council

El astronauta veterano de la NASA Dr. Thomas D. Jones, uno de los tres primeros astronautas 
católicos en recibir la sagrada comunión en el espacio, ofrecerá el discurso de apertura en la 
57ª conferencia anual del International Catholic Stewardship Council (ICSC) el miércoles 9 de 
octubre de 2019 a las 9:00 a.m. en el Sheraton Grand Hotel en Chicago, Illinois. El Dr. Jones es 

autor de cuatro libros. Uno de ellos, Sky Walking: An Astronaut’s Memoir, está lleno de temas de corresponsabilidad. 
En su libro, el Dr. Jones reflexiona sobre el don especial de cada día que Dios le ha dado. La maravilla del universo que 
él tuvo el privilegio de presenciar mientras vivía y trabajaba en el espacio es su creencia en la “gentil afirmación de 
Dios de nuestra unión con Él.”

El Dr. Jones voló en cuatro misiones de transbordadores espaciales y pasó 53 días en el espacio, orbitando la 
tierra 800 veces. Sus numerosos premios incluyen la Medalla de Servicio Distinguido de la NASA, cuatro Medallas de 
Vuelo Espacial de la NASA, el Premio de Servicio Excepcional de la NASA, la Medalla de Liderazgo Sobresaliente de 
la NASA, el Premio de Servicio Público Excepcional de la NASA y la Medalla de Encomienda de la Fuerza Aérea. El 
asteroide 1082 TomJones, del Cinturón Principal, recibió el nombre en su honor.

Después de graduarse de la Academia de la Fuerza Aérea, el Dr. Jones piloteó  bombarderos estratégicos B-52D, 
obtuvo un doctorado en ciencias planetarias de la Universidad de Arizona, estudió asteroides para la NASA, diseñó 
sistemas de recolección de inteligencia para la CIA, y ayudó a la NASA a desarrollar conceptos de misión avanzados 
para explorar el sistema solar. Científico planetario, el Dr. Jones sirvió en el Consejo Asesor de la NASA, y es miembro 
del consejo de directores de la Asociación de Exploradores Espaciales y de la Astronauts Memorial Foundation. 
Aparece frecuentemente en la radio y la televisión con expertos comentarios sobre la ciencia y los vuelos espaciales. 
Su fe católica se revela en sus reflexiones sobre la importancia de la oración, teniendo fe en los dones que Dios nos ha 
dado y siendo bendecido al reconocer en el cosmos “un Dios más compasivo y generoso.”



Décimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del 6/7 de Julio de 2019

En el Evangelio de hoy, escuchamos a Jesús invitar a sus 
discípulos a ser evangelizadores. “La cosecha es abundante,” 
dice Jesús. Pero aquellos que están dispuestos a invitar a 
otros a una relación más profunda con el Señor, son pocos. 
Los buenos corresponsables que están dispuestos a dar 
testimonio a otros de su fe católica, saben que son “como 
ovejas entre lobos.” Ellos están motivados a ser amables, 
pacientes y amorosos, sabiendo que pueden enfrentar 
rechazo y hasta una feroz oposición. Jesús nos invita a ser 
mejores corresponsables de nuestra fe, a dar testimonio 
positivo, valiente y gozoso a otros que se han alejado de su 
relación con él. ¿Hay alguien a quien debamos acercarnos 
para dar testimonio esta semana? 

Décimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 13/14 de Julio de 2019

El Evangelio de hoy dirige nuestra atención a una de las 
historias de Jesús más conocidas, la Parábola del Buen 
Samaritano. Trata acerca de vivir de la manera que Dios 
planeó para nosotros que viviéramos: de reconocer el divino 
amor y la compasión de Dios vertidos sobre nosotros, y de 
extender ese amor y compasión sobre otros, sin reserva. 
Nosotros podemos encontrar muchas razones para no 
detenernos a ayudar a alguien. Podemos disuadirnos a 
nosotros mismos de ser Buenos Samaritanos. Engañarnos 
a nosotros mismos, pensando, los extraños no son nuestra 
responsabilidad, ¿o acaso lo son? Los buenos corresponsables 
comprenden que la compasión de Dios es un don que debe 
ser compartido, y que hacer lo correcto, actuar hacia otros 
como Jesús lo haría, es el único curso de acción para quien 
vive de acuerdo a los mandatos del Evangelio. ¿Cómo podría 
usted ser un Buen Samaritano esta semana?

Décimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario    
Fin de Semana del 20/21 de Julio de 2019

Marta y María son el centro del Evangelio de este fin de 
semana, que abunda en temas de gran riqueza acerca de 
la hospitalidad, el servicio y el encuentro del equilibrio 
correcto entre la acción y la atención devota al Señor. Los 
cristianos que son buenos corresponsables de su vida de fe 
son conscientes de que si ellos están demasiado ocupados 
para disfrutar un tiempo tranquilo y privado con el Señor, 
entonces algo está fuera de balance en su vida espiritual. 
Si nosotros hacemos un espacio para asistir a Misa, pero 
continuamos con nuestras ocupadas agendas sin oración, 
meditación ni reflexión, estamos perdiendo algo. Si nos 
encontramos ansiosos y hostigados por las rutinas de la 
vida, ¿podría esto ser un signo de que algo en nuestra vida 
espiritual necesita de nuestra seria atención?

Décimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del 27/28 de Julio de 2019

Un tema destacado en la parábola del Evangelio de hoy es 
la generosidad. Avanzada la noche, un amigo somnoliento 
responde a la petición de su vecino por comida para un 
huésped inesperado. Jesús sugiere que sería impensable 
para un amigo negarse a un amigo en necesidad. Un amigo 
sin duda daría lo que el amigo le pide y más. A través 
de esta historia, Jesús ilustra la generosidad de Dios. Los 
buenos corresponsables son conscientes del extraordinario 
amor y bondad con las que Dios nos ha colmado. Nosotros 
nunca necesitamos convencer a Dios de ser generoso. 
Dios, es ese generoso amigo. Su abundante amor nos baña 
de su bondad. Esta semana, reflexione devotamente sobre 
la generosidad de Dios para nosotros. ¿Cuál debería ser 
nuestra respuesta a esa generosidad?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452

International Catholic  
Stewardship Council

www.catholicstewardship.com
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