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ORACIÓN DE  
CORRESPONSABILIDAD

Señor Jesucristo,

En tiempos de ansiedad, miedo
y opresión
viniste a traer paz y ofrecer
reconciliación.
Enviaste tu Espíritu para traer
fortaleza para los que creyeron
en ti.
Te revelaste a tu padre como el padre
de todas las personas;
un padre que se preocupa por cada 
individuo
y los abraza con amor
y misericordia.
Es ese amor y misericordia, manifestados
por tu cruz
que nos ilumina a todos, crea
nueva vida,
ofrece una nueva forma de vida  
y trae un
mensaje del Evangelio
eso es un signo de esperanza.
Danos el coraje de vivir tu
Evangelio completamente
incluso en medio de la incertidumbre,
para compartir tu palabra 
vibrantemente incluso si
lleva al desprecio,
y para responder a los demás 
generosamente
incluso cuando tenemos ganas de 
contenernos.
Muéstranos la forma de vivir como 
buenos corresponsables
de tu presencia entre nosotros,  
y al hacerlo,
podremos brillar tu luz en un mundo
oscuro.
 
Amén.

El domingo 14 de junio celebramos 
la solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
la Sangre de Cristo, o Corpus Christi, 
para celebrar el don de la Eucaristía. 
Por supuesto, ahora que estamos 
comenzando a regresar a la mesa 
eucarística física en nuestras parroquias 
y a celebrar el sacramento en persona, 
podemos recordar más fácilmente 
que la mejor manera de celebrar la 
Eucaristía es vivirla, poner la Eucaristía 
en acción. Ninguno de nosotros puede 
ser un mero espectador de la Eucaristía, 
porque esta ofrenda a Dios de pan y 
vino es realmente nuestra ofrenda a él 
de nosotros mismos, de nuestras vidas 

y del mundo entero. Jesús nos enseñó esta conexión cuando nos ordenó ir al 
mundo entero y proclamar el evangelio (ver Marcos 16:15).

La Eucaristía nos invita a ser “corresponsables del evangelio”; seguir los pasos 
de Jesús y amar a los demás tal como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Este 
es el significado detrás del lenguaje del sacrificio de sangre del cual escucharemos 
proclamado en las lecturas del fin de semana. La sangre es fundamentalmente vida. 
El compromiso de compartir una vida en común, el pacto entre Dios e Israel, fue 
endosado en sangre, mucho. El sacrificio fue y es necesario.

Pero, ¿cómo se relaciona concretamente la celebración de la Eucaristía 
con nuestra vida cotidiana? En un nivel, nuestro regreso físico a la mesa 
eucarística afirma nuestra creencia de que hay algo extraordinario en nuestra 
vida cotidiana ordinaria. Nos tomamos el tiempo para reconocernos a nosotros 
mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades con quienes nos hemos 
separado de que estamos comprometidos en una relación extraordinaria con 
Dios a través de Jesucristo.

Más profundamente, sin embargo, es que la Eucaristía nos transforma. 
Proporciona un centro de nuestro ser y una fuerza impulsora que nos impulsa 

Celebrando el Cuerpo y la Sangre  
de Cristo como “Corresponsables  
del Evangelio”

Alimentados por el don 
de la Eucaristía, nunca  
estamos solos en este  

viaje de fe.

Continúa en página 2



Grandes Corresponsables 
de la Iglesia: Los Santos 
Pedro y Pablo

Este mes destacamos a dos de los 
grandes corresponsables de nuestra 
fe, los santos Pedro y Pablo, 
conmemorados el 29 de junio. Los 
dos apóstoles se celebran juntos 
como los fundadores de la Iglesia 
primitiva de Roma.

San Pedro tuvo un estatus 
preeminente entre los discípulos 
de Jesús. Estaba muy cerca de Jesús 
y es el apóstol que Jesús designó 
como la “roca” sobre la cual se 
construiría su Iglesia. Incluso San 
Pablo reconoció a San Pedro como 
el pilar de la Iglesia en Jerusalén. 
El Evangelio de San Lucas 
describe a Jesús comisionando a 

San Pedro como la cabeza de los discípulos. En la primera de sus cartas 
contenidas en el Nuevo Testamento, San Pedro escribió la reflexión sobre 
la corresponsabilidad colocada tan prominentemente en la carta pastoral 
de los obispos de los Estados Unidos sobre la corresponsabilidad cristiana: 
“Como cada uno ha recibido un regalo, úselo para servir el uno al otro 
como buenos corresponsables de la variada gracia de Dios” (1 Pt. 4:10).

Los pensadores de todas las épocas reconocen a San Pablo como 
un genio y su éxito como misionero no tiene comparación. Era un judío 
altamente educado e interpretó su experiencia de conversión en el camino 
a Damasco como el llamado personal de Cristo a predicar las Buenas 
Nuevas a los gentiles. Estableció comunidades cristianas alrededor del 
Mediterráneo oriental, se destaca por sus tres grandes viajes misioneros 
y escribió cartas a varias comunidades. San Pablo creía que ejercer 
una buena corresponsabilidad sobre el don de Cristo resucitado era 
fundamental para la vida eterna.

Cómo los santos Pedro y Pablo realmente ejercieron la 
corresponsabilidad  sobre la Iglesia en Roma se pierde en la historia, pero 
nuestra tradición de fe afirma que fundaron conjuntamente la Iglesia de 
Roma, ejercieron una autoridad especial sobre ella y establecieron su 
sucesión apostólica; Una sucesión de obispos y papas que continúa hasta 
nuestros días.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para Junio

Cómo los santos Pedro y Pablo realmente ejercieron la  
corresponsabilidad  sobre la Iglesia en Roma se pierde  
en la historia, pero nuestra tradición de fe afirma que  

fundaron conjuntamente la Iglesia de Roma.

a salir y “ser” Cristo a un mundo 
quebrantado. Nos alimentamos y 
fortalecemos de manera profunda para 
construir el Cuerpo de Cristo y llevar 
a cabo el mandato de Jesús de ser 
discípulos misioneros.

El tema de la 58ª conferencia 
anual del Concejo Internacional de 
Corresponsabilidad Cristiana, que se 
realizará virtualmente, y en Anaheim, 
California, si está permitido, del 27 
al 30 de septiembre, es ¡Encuentro! 
Esta conferencia nos brindará una 
maravillosa oportunidad para aprender 
más sobre cómo encontrar a Cristo 
resucitado en nuestras vidas, poner 
en práctica su don de la Eucaristía 
y convertirse en “hacedores” de 

la Palabra de Dios como católicos 
individuales y como comunidades de fe 
católicas locales.

La solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y la Sangre de Cristo nos 
recuerda que, incluso en estos tiempos 
inciertos, cada uno de nosotros está 
llamado a servir y a llevar las buenas 
nuevas del Evangelio a todos los que 
nos encontramos. Alimentados por el 
don de la Eucaristía, nunca estamos 
solos en este viaje de fe. Cristo está con 
nosotros siempre de una manera real y 
muy personal.

La Eucaristía nos invita a  
ser “corresponsables del 

evangelio”; seguir los pasos 
de Jesús y amar a los demás 
tal como Cristo nos amó y 
se entregó por nosotros.
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Ya sea que sigamos observando 
órdenes de quedarse en casa o saliendo 
lentamente de nuestra cuarentena y 
volviendo a la Misa en aquellos lugares 
donde sea permisible, sabemos que 
nuestra fe católica es una fe comunal, 
no destinada a ser vivida en forma 
aislada. Nuestra oración y espiritualidad 
sirven como trampolín para una vida de 
caridad cristiana y servicio a los demás 
de algún modo.

En el Evangelio de San Juan, Jesús 
alude a la vida de acción que llevarán 
sus discípulos. Él le habla a Dios 
acerca de sus seguidores: “No te pido 
que los saques del mundo, sino que 
los guardes del maligno” (Juan 17:15). 
Como comunión de corresponsables 
cristianos, vivimos nuestra fe católica en 
un mundo desafiante. Vemos problemas 

abrumadores y males sociales, y somos bombardeados por muchos lados para 
tomar medidas. A veces nos golpea la “fatiga de la compasión”, y a menudo los 
problemas son complejos y nuestra respuesta es insegura.

Hay una gran cantidad de agencias católicas que pueden ayudarnos a 
comprender mejor la enseñanza social católica y cómo aplicamos esa enseñanza 
a la complejidad de los problemas mundiales que nos rodean. Catholic 
Relief Services y Jesuit Refugee Services, por nombrar solo dos, tratan asuntos 
internacionales con un enfoque en la fe, y Catholic Charities USA se enfoca en 
asuntos domésticos. Pero, ¿sabe que nuestra Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos (USCCB) aborda muchos temas en el frente nacional e 
internacional, a través de sus recursos educativos y sus actividades? Muchas veces, 
los informes de noticias se centran en la posición de la Iglesia en uno o dos temas. 
Pero en realidad, los obispos son muy activos y abiertos en una amplia gama de 
preocupaciones sociales, y al unirnos a ellos como personas de fe podemos crear 
un frente unido que promueva un cambio positivo y mejore el bien común.

A través de sus enseñanzas y programas, la USCCB aborda cuestiones como 
la trata de personas, el hambre entre los pobres de nuestra nación, el sufrimiento 
humano provocado por la guerra civil de Siria, el empleo, la atención médica, el 
medio ambiente, la educación y la pena capital.

Visitar www.usccb.org puede ponerlo al día sobre una amplia gama de temas 
y mostrarle cómo puede ayudar a abordarlos aplicando las enseñanzas de nuestra 
fe católica. Juntos, como comunión de fe, podemos marcar la diferencia a medida 
que vivimos en este mundo como Cristo lo dirigió, incluso en estos tiempos 
inquietantes.

Entendiendo la Corresponsabilidad 
en un Mundo Complejo

Hay una gran cantidad de agencias católicas que pueden 
ayudarnos a comprender mejor la enseñanza social  

católica y cómo aplicamos esa enseñanza a la complejidad 
de los problemas mundiales que nos rodean

Información para 
las Parroquias 

Miembros de ICSC 
2020 Premio de 

Corresponsabilidad 

¿Ha desarrollado su parroquia 
materiales de corresponsabilidad 

queayudaría a otros?  
¿Su comité trabajó duro en 
recursos de los que estás 

orgulloso? 

Por favor considere solicitar 
uno o más Premios ICSC para  

la Parroquia en 2020.

Todas las Parroquias en todas 
las etapas de su viaje de 

corresponsabilidad son animadas 
a aplicar!

Las entradas serán juzgadas por 
miembros de la parroquia ICSC 

Educación de corresponsabilidad 
y Comité de servicios. 

La fecha límite de solicitud es  

30 de Junio. 

Información adicional, lista 
de premios y formularios de 

inscripción estarán disponibles 
en el sitio web de ICSC:  

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

INVITACIÓN  
para Parroquias 

Miembros de ICSC!

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


2O2O The Sermon on the Mount  
Fra Angelico, fresco, c.1436,  
Florence, Italy

Meeting Jesus on Higher Ground.
!INTERNATIONAL CATHOLIC STEWARDSHIP COUNCIL

Member  

Rate!

$499  

Introducing a new virtual 
conference experience $299*

*Group rates available

Estimados miembros de ICSC, colegas y amigos,

Más que nunca, este es un año en el que los líderes 
de la fundación parroquial, diocesana y católica están 
buscando respuestas a sus desafíos más apremiantes. 
La junta directiva de ICSC cree que es la innovación, 
la creatividad y la energía que se encuentran en las 
conferencias de ICSC las que nos ayudarán a enfrentar 
esos desafíos. Es por eso que, con la mayor prudencia y 
cuidado, la junta de ICSC continúa esperando organizar 
su 58ª conferencia anual en Anaheim del 27 al 30 de 
septiembre.

La conferencia es importante. Y es importante 
que prevalezcamos sobre estos desafíos, en parte, 
alejándonos de nuestros escritorios para que podamos 
despejar nuestras mentes, reflexionar sobre lo 
que estamos haciendo, aprender de los expertos y 
conectarnos entre nosotros. Además, somos más fuertes 
cuando trabajamos en red con nuestros homólogos y 
juntos descubrimos nuevas soluciones a los complejos 
problemas que enfrentamos en este momento de 
incertidumbre.

Si las órdenes y directivas del e stado de California 
y el Condado de Orange permiten que ICSC organice 
su conferencia de Anaheim, esperamos volver al 
tradicional horario de conferencias del domingo por 
la tarde al miércoles por la mañana. Pero la salud y 
la seguridad de todos los asistentes a la conferencia, 
presentadores, socios estratégicos, expositores y 
personal de ICSC son la prioridad número uno para 
ICSC. Por lo tanto, estamos monitoreando de cerca 
las actualizaciones del estado de California a diario y 
planificando cada eventualidad.

Una nueva experiencia de conferencia virtual 
emocionante ahora es parte de esta planificación, 
ya que queremos que esta dimensión virtual esté 
disponible para que muchas más personas se beneficien 
de la conferencia de este año. El componente virtual 
nos permitirá “pivotar” a una conferencia virtual 
completa si es necesario.

Sin embargo, cualquiera que sea su experiencia en 
la 58ª conferencia anual de ICSC, ya sea en persona 
o virtualmente, queremos asegurarnos de que tenga 
la oportunidad de conectarse, compartir y encontrar 
soluciones a sus preguntas más urgentes. Apreciamos 
todo lo que está haciendo para apoyar a nuestra iglesia 
en estos tiempos inquietantes y queremos brindarle 
una experiencia excepcional en la conferencia. 
Si tiene alguna pregunta, contáctenos en icsc@
catholicstewardship.org o llámenos al 800-352-3452. 
Pronto habrá más información detallada sobre la 
conferencia de este año.

Manténgase a salvo y que Dios lo bendiga con mucha 
abundancia por su servicio a nuestra familia de fe.

En Cristo,

Michael Murphy
Director ejecutivo

58th Annual Conference
September 27-30  |  Anaheim, California

Click here to 

REGISTER TODAY!

Connect  |  Learn  |  Share

ICSC

https://catholicstewardship1.weshareonline.org/2019ICSCNon-MemberConferenceRegistration


La Solemnidad de la Santísima Trinidad 
Fin de Semana del 6/7 de Junio de 2020

En la segunda lectura de hoy, escuchamos el llamado 
final de San Pablo a la comunidad cristiana en Corinto 
para vivir en paz y armonía unos con otros, así como para 
alentarse mutuamente. Dios hizo posible esa unidad, como 
lo haría Pablo, a través de “la gracia del Señor Jesucristo 
y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo”. Los 
buenos corresponsables que comparten la vida de Cristo se 
pertenecen el uno al otro, así como Dios en las tres personas 
de Padre, Hijo y Espíritu Santo disfruta de la unidad. Somos 
una parte íntima del vínculo divino de Dios, la “familia” de 
Dios. San Pablo sostiene que debemos actuar de esa manera. 
En la Iglesia existe el vínculo de la familia, pero hay mucho 
espacio para la variedad. Los corresponsables cristianos usan 
sus dones únicos y variados para vivir una fe trinitaria, en 
unidad, promoviendo la paz y la justicia de Cristo. ¿Cómo 
promovemos la unidad entre nuestros hermanos creyentes? 
¿Qué aliento le damos a los demás?

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
Fin de Semana del 13/14 de Junio de 2020

Entre los temas eucarísticos convincentes proclamados en 
las lecturas de hoy está la noción de “participación” como 
se encuentra en la carta de San Pablo a los corintios, o en 
otras palabras, poner la Eucaristía en acción. Los buenos 
corresponsables son parte de una familia eucarística que 
ama, acoge y sirve. Una parte importante de vivir como 
corresponsables se produce de muchas maneras en que 
podemos participar en la vida de la Iglesia. No importa 
cuánto tiempo tengamos que dar, no importa cuáles sean 
nuestras habilidades o intereses, no importa cuál sea nuestro 
nivel de compromiso, hay una manera de participar como 
un buen corresponsable para enriquecer nuestras vidas y las 
vidas de los demás para construir el Cuerpo de Cristo durante 
este tiempo, cuando las personas están ansiosas y temerosas, 
¿qué estamos haciendo para dar la bienvenida a los demás, 
amarlos y servirles?

Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 20/21 de Junio de 2020

En la lectura del evangelio de hoy, Jesús les dice a sus 
seguidores que no tengan miedo. La afirmación de que 
todo lo que esté cubierto se descubrirá y los secretos que 
se darán a conocer surge del poder del evangelio, en el 
cual los discípulos participan a través de los medios de su 
misión. Su simplicidad, vulnerabilidad y dependencia de 
Dios demuestran la realidad de la presencia y el carácter de 
Dios frente a las afirmaciones del mundo de poseer un poder 
real. Aunque proclamar el evangelio traerá sufrimiento, el 
evangelio debe ser proclamado “a la luz” y “en los techos 
de las casas”. (10:27), porque el evangelio proclamado y 
vivido es la herramienta más poderosa a disposición de los 
discípulos contra el miedo. Reflexione esta semana sobre 
cómo podría usar la Biblia para confrontar cualquier temor 
que pueda tener y cómo su proclamación del evangelio 
puede calmar los temores de los demás.

 

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 27/ 28 de Junio de 2020

En el Evangelio de hoy que lee a los Doce, escuche a Jesús 
decir estas palabras: “el que no toma su cruz y me sigue no 
es digno de mí”. Esta es la primera vez que Mateo menciona 
la palabra “cruz” en su evangelio, y no es en referencia 
directa a la crucifixión de Jesús, sino como un requisito 
previo para seguirlo. Los buenos corresponsables reconocen 
que el llamado al discipulado requiere que “tomen la cruz” 
y alineen sus metas en la vida y su destino con las de Jesús, 
es decir, con sufrimiento, oposición, resistencia e incluso la 
muerte. Reflexione esta semana en las cruces que debe tomar 
diariamente para comprender el camino de Jesucristo.

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD
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