
Jesús dijo a sus apóstoles, “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la 
creación.” (Marcos 16:15). El mes de octubre es un tiempo ideal para enfocar nuestras 
oraciones en el mundo y reflexionar sobre cómo podemos seguir el llamado de Cristo 
para proclamar sus enseñanzas “a toda la creación.” Todas las personas son un don de 
Dios y esta comunidad global es un don para ser recibido con gratitud y sostenido en 
corresponsabilidad. 

El Domingo Mundial de las Misiones se celebra este año el día 20 de octubre, sin 
embargo, todo el mes ofrece a los católicos del mundo la oportunidad de renovar 
su compromiso de proclamar el Evangelio y dar un mayor enfoque misionero a las 
actividades parroquiales. Es tiempo de reflexionar sobre el impacto global de nuestra 
corresponsabilidad, y expresar nuestra gratitud a los misioneros que dan testimonio de 
Cristo en los lugares más remotos y desafiantes del mundo.

El mes de octubre nos recuerda que ser testigos de Jesucristo es un compromiso 
de corresponsabilidad de todos nosotros, y que en un mundo que experimenta 
crecientemente formas perturbadoras de alienación e indiferencia, nuestra comunión 
de fe puede ofrecer signos de esperanza y de trabajo para hacer de este planeta un 
hogar para todos.
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Dios Amoroso y Misericordioso,

Te damos gracias
por esta época del año;
que revela el extraordinario
don de tu creación.

Enséñanos cómo ser
buenos corresponsables
de todos los dones
que Tú nos has dado;
y muéstranos cómo
podemos compartir
esos dones generosamente,
especialmente con 
los más necesitados
de tu amoroso cuidado.

Danos la fortaleza
para ser buenos 
corresponsables
del Evangelio,
para amar a los demás
como nos amamos
a nosotros mismos,
y para seguir 
las huellas de tu Hijo,
hasta que encontremos 
nuestro camino a casa
hacia Ti. 

Nosotros te lo pedimos 
a través de tu Hijo,
Jesucristo,
quien vive y reina contigo
y con el Espíritu Santo,
un solo Dios,
por los siglos de los siglos.

Amén

Es tiempo de reflexionar sobre el impacto global de nuestra 
corresponsabilidad, y expresar nuestra gratitud a los  

misioneros que dan testimonio de Cristo en los lugares  
más remotos y desafiantes del mundo.
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Nosotros somos “comunión” por 
el don de la Eucaristía. Y este don que 
nosotros celebramos en el sacramento, 
no es algo que podamos conservar 
sólo para nosotros. Por su naturaleza, 
éste demanda ser compartido con los 
demás. Esta es una razón por la que el 
impulso misionero de nuestra Iglesia ha 
sido siempre un signo de vitalidad en su 
testimonio único de unidad en todo el 
mundo.

Hay varias maneras en las que puede 
enfocarse en la actividad misionera de 
la Iglesia:

• Incluir peticiones en sus oraciones 
diarias por la obra misionera de la 
Iglesia.

• Aumentar su conciencia de la 
misión global más amplia de la 
Iglesia.

• Descubrir maneras para participar 
en actividades misioneras 
específicas que se lleven a cabo en 
su parroquia o diócesis.

• Dar generosamente el Domingo 
Mundial de las Misiones que se 
celebra este año el domingo 20 de 
octubre.

El trabajo de la Iglesia alrededor 
del mundo es tan importante como el 
trabajo en nuestro propio  vecindario. 
Seamos conscientes este mes de que 
somos corresponsables del Evangelio, 
llamados a proclamarlo en los confines 
de la tierra, llevando esperanza a un 
mundo desesperadamente hambriento 
de la presencia amorosa de Cristo.

La Corresponsabilidad y “Escrutopo” 
¡ Un Mensaje de Halloween!

Imagine a un extraño llegando a su 
puerta, con peticiones acompañadas 
de amenazas. Peor aún, está usando un 
disfraz. La noche es obscura, la luna 
oculta por las hojas del otoño aferradas 
aún a los árboles. Qué escenario tan 
aterrador.  

 Pero, ¡espere! Es 31 de octubre, y 
los extraños son muy pequeños. Están 
disfrazados como Batmen y bailarinas, 
piratas y princesas, y sus demandas 
y amenazas son acompañadas de 
diminutos “por favor” y “gracias.” 
Es Halloween, y en realidad es un 
escenario mágico. 

Una gran parte de la vida está 
enmarcada por nuestras percepciones, 
¿no es así? Cómo nos acercamos a una 
situación, si vemos una amenaza o una 
promesa, un truco o tal vez un deleite, 
depende mucho de nuestra propia 
actitud y la honestidad que traemos a 
nuestras vidas. 

En la novela The Screwtape Letters, C.S. Lewis describe al anciano diablo, 
Screwtape, (Escrutopo) como un funcionario que asesora al joven diablo llamado 
Wormwood (Orugario) sobre cómo ser un engañoso enemigo de la humanidad. 
Screwtape sabe que una de las mejores maneras de seducir a la gente al mal 
es persuadirles para racionalizar sus elecciones. Cuanta más deshonestidad 
Screwtape pueda ayudarnos a alojar en nuestro razonamiento, más exitosa será la 
empresa del diablo.

Este es un gran libro de lectura de corresponsabilidad, porque nos hace 
reexaminar nuestras propias percepciones del bien y del mal en nuestras vidas.

“Creo que debería quedarme en casa y no asistir a Misa esta mañana. Dios sabe 
que realmente necesito descansar.” “Yo realmente no tengo talentos para ofrecer a 
mi parroquia en este llamado anual al ministerio.” “Gané este dinero y es mío. Lo 
que haga con él es asunto mío.”

Probablemente Screwtape estaría muy complacido con estas racionalizaciones. 
Nos ayudan a “engañarnos” aceptando un escenario falso. Este libro de todos los 
tiempos de C.S. Lewis nos ayuda a entender los diversos métodos que satanás usa 
para mantener a los cristianos superficiales en su fe y desconectados de Dios. Como 
escribe el Apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8-9: “Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, 
el Diablo, ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. Resistidle firmes 
en la fe…” Si quiere darse un “regalo” para Halloween, obtenga una copia del libro 
“The Screwtape Letters” y vea cómo se relaciona con su propia vida.

Cómo nos acercamos a una situación, si vemos una  
amenaza o una promesa, un truco o tal vez un deleite,  
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Santa Teresa del Niño Jesús, o Teresa de Lisieux

Santa Teresa del Niño Jesús, o Teresa de Lisieux, es una santa modelo de 
corresponsabilidad por su forma de vida sencilla y práctica. Mejor conocida 
como la “Pequeña Flor,” Teresa fue una santa extremadamente popular en la 
primera mitad del siglo XX. Nacida en Francia el año de 1873 en una familia 
muy piadosa, María Francisca Teresa Martin fue monja Carmelita a los 15 
años de edad, en Lisieux, Francia. Dedicó su vida a crecer en santidad de una 
manera muy sencilla y directa. Meditaba sobre las Sagradas Escrituras, así 
como también en los escritos de santos famosos como Santa Teresa de Ávila, 
San Francisco de Sales y San Juan de la Cruz. Era fiel a la Regla Carmelita, al 
ritmo de la vida diaria y al culto en su comunidad religiosa. Teresa creía que 
la auténtica santidad podía ser alcanzada por todos. Que no era solamente un 
ideal piadoso accesible sólo para clérigos y religiosos. 

En 1895 ella sufrió la fase inicial de la tuberculosis, enfermedad que 
finalmente causó su muerte. Los últimos dos años de su vida permaneció en 
Lisieux y escribió una autobiografía espiritual, La Historia de un Alma, la cual 
fue enormemente popular y traducida a varios idiomas después de su muerte. 
Ella hizo una promesa muy conocida, dedicar su vida en el cielo a continuar 
haciendo buenas obras en la tierra, “mientras haya almas para salvar.” Decía 
que dejaría caer una “lluvia de rosas” desde el cielo.

Santa Teresa murió el año de 1897 a la edad de 24 años. Fue canonizada 
en 1925, un periodo de tiempo sorprendentemente corto después de su muerte. 
Fue declarada Doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II en 1997. Teresa de 
Lisieux es la santa patrona de las misiones, los floristas, los aviadores y de los 
países de Francia y Rusia. Su fiesta se celebra el día 1º de octubre.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para Octubre

Mejor conocida como la 
“Pequeña Flor,” Teresa fue 
una santa extremadamente 
popular en la primera  
mitad del siglo XX.

Celebraciones del Mes de Octubre
Octubre 7 – Mes del Santo Rosario, 
octubre está dedicado a una de las 
devociones católicas más conocidas. 
Los católicos son alentados a rezar el 
rosario. Esta es una forma de oración 
contemplativa que trae las bendiciones 
de Dios sobre 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 estrechamente asociada 
con su hijo en su actividad redentora. 

Octubre 6 – El Domingo del Respeto 
a la Vida inicia una celebración de la 
vida humana con duración de un mes 
por nuestra familia de fe en los Estados 
Unidos. El Mes del Respeto a la Vida 
proclama el inmensurable valor de toda 
persona, desde la concepción hasta la 
muerte natural. La Conferencia de los 
Obispos Católicos de Estados Unidos 
apoya a las parroquias, escuelas y otros 

ministerios católicos con recursos útiles. 
El tema es: “Cada Vida es: Amada, 
Elegida, Enviada” y destaca el llamado 
a construir una cultura de vida como 
discípulos misioneros. 

Octubre 16 – El Día Mundial de la 
Alimentación nos recuerda que en un 
mundo de abundancia, millones de 
personas van a la cama hambrientos 
cada noche, este día busca aumentar 
la conciencia, entendimiento e 
información a través de la acción 
durante todo el año para aliviar el 
hambre. Para mayor información, 
consulte Catholic Relief Services  
(www.crs.org), el brazo oficial en 

el exterior de la Conferencia de los 
Obispos Católicos de Estados Unidos, y 
contribuya a una despensa de alimentos 
cerca de usted.

Octubre 20 – Domingo Mundial 
de las Misiones, organizado por 
la Propagación de la Fe, es un día 
reservado por los católicos para volver a 
comprometerse 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 enseña cómo dar: 
como una ofrenda hecha a Dios, en la 
celebración Eucarística, por todas las 
misiones del mundo.”



Conferencia, Retiro, Relaciones – Aún hay Tiempo 

Es difícil creer que estamos a sólo unas cuantas semanas de la conferencia de 
ICSC en Chicago. Mientras continuamos con el trabajo en nuestra parroquia, dióce-
sis y otros ministerios, hay una creciente conciencia de que estaremos alejándonos 
de nuestras rutinas diarias para dirigirnos hacia la “ciudad de los vientos.” 

En cierta manera, es como prepararnos para tomar un breve respiro de lo que 
sería nuestra vida “normal” mientras entramos en un mundo lleno de la energía de 
una conferencia internacional. Expertos conferencistas proveen talleres con temas 
relevantes que cubren todo, desde la espiritualidad de la corresponsabilidad hasta 
las mejores prácticas de mejora continua en los ministerios parroquiales, para moti-
var la generosidad financiera en la parroquia, escuela y a nivel diocesano. 

La oportunidad para visitar el área de expositores y explorar lo más reciente en 
materiales y tecnología en un regalo. Tener una sesión de preguntas y respuestas uno 
a uno, frente a frente, con compañías especializadas en solución de problemas y 
mejoras en la vida parroquial y diocesana, es excepcional. Asistimos a la conferen-
cia con nuestra lista de necesidades preparada, para explorar todas las posibilidades 
y regresar a nuestras parroquias y diócesis con ideas y soluciones para ponerlas so-
bre la mesa para su consideración. 

En el torbellino del ambiente de esta con-
ferencia encontramos, no obstante, la belleza 
de una atmósfera de retiro. Recordando que 
todo esto es para gloria de Dios, las hermosas 
Misas, los servicios de oración, así como las 
oportunidades de la Adoración Eucarística y el 
rezo del Rosario afirman nuestra motivación 
para asistir y permiten unirnos en el culto y el 
descanso con otros creyentes. 

Tal vez uno de los beneficios más subestimados pero lleno de gracia que con-
sidero al prepararme para disponer mi calendario ministerial para mi ausencia y 
traer mi maleta, está en el área del establecimiento de relaciones. La oportunidad de 
encontrar nuevas amistades y reunirse con colegas conocidos en Cristo vale la pena 
el esfuerzo de asistir. Sabemos que el Espíritu Santo es capaz de alentar, apoyar e 
inspirar nuestros esfuerzos ministeriales a través de nuestra amistad con otros. Creo 
que nuestros hermanos y hermanas de la primera Iglesia estarían de acuerdo.

La conferencia de ICSC es un paquete completo: Conferencia, Retiro, 
Relaciones. Salga de su mundo por tres días y experimente todo el paquete.  
Aún hay tiempo.

Recordando que todo esto 
es para gloria de Dios, 
las hermosas Misas, los 
servicios de oración, así 
como las oportunidades de 
la Adoración Eucarística y 
el rezo del Rosario afirman 
nuestra motivación para 
asistir y permiten unirnos en 
el culto y el descanso con 
otros creyentes.

Por: Mary Ann Otto Ministro pastoral para el discipulado misionero, Parroquias de St. Mary and St. Joseph, Appleton, Wisconsin.



Seamos Buenos Corresponsables  
de Nuestros Alimentos 

En la historia en la que Jesús ofrece 
alimento a 5,000 personas, después de 
que las multitudes hubieron saciado, 
Jesús dijo a sus discípulos, “Recojan 
los trozos sobrantes, para que nada se 
desperdicie.” (Juan 6:12). ¿Cuánta de 
la comida que consumimos la semana 
pasada terminó en la basura? Si usted 
limpió su refrigerador, ¿cuánta comida 
vieja, contenedores para llevar y comida 
en mal estado o podrida tiró? Como 
corresponsables cristianos, somos 
dolorosamente conscientes de que no es 
sólo la industria la que desperdicia los 
alimentos. Las estimaciones revelan que 
los consumidores tiramos la mayoría de 
los alimentos. 

Naciones Unidas sostiene que 
anualmente se desperdician 1,300 

millones de toneladas de alimentos. Este no es un problema nuevo, y nuestros hábitos 
están empeorando. Un tercio de los alimentos que se producen para el consumo 
humano se pierde o se desperdicia. 

Estudios revelan que las personas que sufren de hambre en los Estados Unidos 
podrían ser alimentadas con toda la comida que se desperdicia o se tira en la basura. 
En el 2013, el Papa Francisco dijo: “En el pasado, nuestros abuelos tuvieron mucho 
cuidado de no tirar ninguna comida sobrante. El consumismo nos ha llevado a 
acostumbrarnos a un exceso y desperdicio de comida diario… Tirar la comida es 
como robar de la mesa del pobre y del hambriento.”

El desperdicio de comida tiene 
también un costo muy elevado. El 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos concluyó que los estadounidenses 
están tirando $165 mil millones en valor 
de alimentos cada año. Para entender 
completamente cuánto dinero es, si se 
compara con el presupuesto federal de 
Estados Unidos, esta comparación es 
relativamente cercana a lo que el gobierno 
federal gastó en educación, seguridad 
nacional, agricultura, comercio, y energía 
en un año.

El desperdicio de alimentos también es perjudicial para el medio ambiente. 
Cuando la comida se asienta en vertederos de basura, emite metano, el cual es 20 
veces más potente que el dióxido de carbono, como un gas de efecto invernadero. A 
medida que el impacto climático sigue empeorando, reducir la cantidad de comida 
que se desperdicia es una forma de reducir nuestra huella de carbono.

Hay muchas maneras sencillas de reducir la cantidad de comida que tiramos. 
Tal vez la fiesta de San Francisco de Asís, patrón del medio ambiente, podría darnos 
un nuevo comienzo. Usemos el 4 de octubre como el comienzo de una nueva 
tendencia hacia la reducción del desperdicio de alimentos y llamemos también la 
atención de otros sobre este problema.

Mientras que nuestros hábitos de 
desperdicio masivo de alimentos 
son un problema, hay soluciones 
simples. Algunas sugerencias para 
reducir el desperdicio de alimentos 
incluyen:

• Servir porciones más pequeñas y 
comprar menos comida son dos 
formas de reducir el desperdicio de 
alimentos.

• Planear sus alimentos para la 
semana antes de ir de compras 
y comprar sólo las cosas que 
necesita para la preparación de 
esas comidas. 

• ¡Comprar primero en su refrigerador! 
Cocine o coma lo que ya tiene en 
casa antes de comprar más.

• Incluir las cantidades en su lista 
de compras anotando cuántas 
comidas cocinará con cada 
producto para evitar compras 
innecesarias.  

• Preparar los alimentos perecederos 
poco después de la compra. 
Será más fácil preparar comidas 
o aperitivos más tarde durante 
la semana, ahorrando tiempo, 
esfuerzo y dinero. 

• Averiguar cómo almacenar frutas 
y verduras para que permanezcan 
frescas durante más tiempo, 
bien sea dentro o fuera de su 
refrigerador. 

• Los productos agrícolas que 
han alcanzado su punto de 
maduración, todavía pueden 
cocinarse. Piense en sopas, 
guisados, salteados, salsas, 
alimentos horneados, panqueques 
o batidos. 

• Si tiene sobrantes de algunas de sus 
comidas, planear una noche de” 
cena de sobrantes” cada semana. 

• Poner los residuos de alimentos en 
un contenedor de composta. Esto 
ayudará a reducir las emisiones 
de metano de los vertederos de 
basura, a enriquecer la tierra y a 
reducir la necesidad de fertilizantes 
químicos.



Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del 5/6 de Octubre de 2019

En la segunda lectura de hoy, nos hemos dado cuenta, al igual 
que Timoteo, de que el llamado de Cristo a seguirle es para 
todos nosotros. Los buenos corresponsables son conscientes 
de que tienen todo lo necesario para vivir por Cristo. “Avive el 
fuego que recibió del don de Dios.” Otra manera de expresar 
este pensamiento en el vocabulario de la corresponsabilidad 
es: “¡use sus dones ahora! ¡Sirva al Señor ahora! ¡Involúcrese 
ahora! ¡Dios puso el fuego dentro de usted pero usted 
tiene que avivar la flama! ¡Deje que arda!” Todos podemos 
dar testimonio de la presencia de Cristo en el mundo, y la 
mayoría de nosotros podemos hacer más de una cosa por el 
Señor. ¿Cómo “aviva la flama” de los dones únicos de Dios 
que tiene dentro de usted?

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 12/13 de Octubre de 2019 

En el Evangelio de hoy, escuchamos acerca de los diez 
hombres atormentados por la lepra, y de uno de ellos 
quien glorifica a Dios por haber sido sanado. La narración 
es una dramática escena de gratitud. Pero para que el 
milagro sucediera, en primer lugar, estos hombres tuvieron 
que caminar en la fe antes de que las condiciones de su 
enfermedad cambiaran. Los buenos corresponsables de su 
fe se dan cuenta de que ellos no pueden esperar hasta que 
sus problemas se resuelvan para comenzar a caminar en la 
fe. Ellos alaban a Dios aún en las noches más obscuras, y en 
las peores circunstancias. ¿Caminamos en la fe, ofreciendo 
al Señor nuestra gratitud incluso cuando estamos en 
circunstancias difíciles? 

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del 19/20 de Octubre de 2019 

Si queremos saber de qué trata la parábola de Jesús en el 
Evangelio de hoy, parece que no tenemos que esforzarnos 
demasiado en buscar, ya que San Lucas nos dice justamente 
en el inicio: “Jesús dijo a sus discípulos una parábola acerca 
de su necesidad de orar siempre y no desalentarse.” Esta 
parábola a menudo ha sido usada para confortarnos en 
nuestra vida de oración. ¿Pero podría haber un mensaje 
más desafiante para aquellos que toman seriamente la 
corresponsabilidad? Las viudas eran las personas más pobres 
y vulnerables en el tiempo de Jesús. Las estructuras jurídicas 
y económicas opresivas eran la norma. Jesús abrazó con gran 
compasión al pobre y al marginado. ¿Podría ser también 
que nos aliente a orar persistentemente por el pobre, el 
marginado y el vulnerable al escuchar su grito por justicia? 
¿Y nos insista en que no debemos desalentarnos para que 
podamos realizar cambios en sus vidas?

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del 26/27 de Octubre de 2019  

Encontramos un giro interesante en el Evangelio de hoy 
cuando escuchamos la parábola de Jesús acerca del fariseo 
y el recaudador de impuestos orando en el templo. El fariseo 
está “orando para sí mismo.” Esto no significa que estaba 
orando silenciosamente. Parece significar algo mucho más 
preocupante, que él oraba por sí mismo; que Dios no era 
la audiencia a quien él dirigía su oración. Las palabras del 
fariseo están mucho más centradas en sí mismo: él hace 
exclamaciones acerca de su carácter. Enfatiza sus propias 
actividades admirables. Los buenos corresponsables de 
su vida de oración saben que la oración de alabanza y 
agradecimiento debe enfocarse en la bondad de Dios. ¿Están 
sus oraciones de agradecimiento siempre centradas en la 
insondable e inmensa bondad y generosidad de Dios?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452
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