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Querido Señor,

Mientras continuamos confrontando los  
dolores y luchas
en nuestras vidas y en la vida de nuestro país,
cuyo nacimiento celebramos este mes,
las tensiones, ansiedades y miedos que nos invaden
clamamos por sanidad, coraje, fe y esperanza.

Permanece con tu gente ahora.
Muéstranos una señal de tu presencia.
No nos dejes con miedo y desesperación.
Déjanos saber que siempre eres fiel
y no nos abandonarás.

Oramos para que todos los que sufren puedan 
encontrar consuelo en ti
quienes han llevado todos los sufrimientos del mundo
y han muerto para traer nueva vida. Que todos esos
quienes están en agonía y dolor
Vean en tu cruz un signo de esperanza.

Danos la sabiduría para ser buenos administradores 
de tu Evangelio.
Y muéstranos cómo podemos más fácilmente
revela tu presencia a todos los más necesitados
danos una señal de tu infinito amor y misericordia.
 
Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad
del Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.

y el Premio ICSC que Recibió su Nombre

El ganador de este año del Premio Arzobispo Thomas J Murphy 
será su vigésimo ganador, honrando a un servidor de la Iglesia 
que dejó un amplio legado que incluyó un espíritu evangelizador 
y un compromiso de enseñar la corresponsabilidad cristiana 
como una forma de vida.

En su libro sobre la espiritualidad de la corresponsabilidad 
cristiana, ¿Qué tengo y qué me pertenece? Dan Conway rinde 
homenaje al fallecido Arzobispo Murphy y reflexiona sobre 
algunos de sus atributos notables, su calidez personal, su amable 
hospitalidad y su pasión por ayudar a otros a comprender la 
espiritualidad de la corresponsabilidad como una renovada 
catequesis sobre la vida cristiana.

El arzobispo Murphy era un hombre motivado por la 
compasión por los pobres, un deseo de que la Iglesia reflejara 
su herencia multicultural y una profunda preocupación por los 
sacerdotes y feligreses por igual. Murphy imaginó una solución 
para cada desafío que enfrentó mientras era líder de los fieles 
católicos en la Arquidiócesis de Seattle, ya sea el desempleo en 
las ciudades madereras del oeste de Washington, demasiados 
embarazos adolescentes o muy pocos hombres en formación 
sacerdotal.

El arzobispo poseía una ética de trabajo prodigiosa y visitaba 
hasta tres o cuatro parroquias por día. Trabajó incansablemente 
para involucrar a los jóvenes en la vida de la iglesia, para 
compartir con ellos lo que es un regalo de vida y para instarlos 

El Legado del Arzobispo 
Thomas J. Murphy

Arzobispo Murphy también creía que abrazar  
la corresponsabilidad como una forma de vida 

haría mucho para resolver el estancamiento  
en la vida espiritual.
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a estar realmente presentes para 
aquellos menos afortunados que 
ellos. El arzobispo incluso aprendió a 
hablar español para poder celebrar la 
Eucaristía para los muchos hispanos en 
la arquidiócesis.

Murphy también creía que abrazar 
la corresponsabilidad como una forma 
de vida haría mucho para resolver el 
estancamiento en la vida espiritual. 
Sostuvo en muchas ocasiones que la 
corresponsabilidad era mucho más 
que compartir nuestros recursos. La 
corresponsabilidad es el llamado de 
Cristo para que seamos personas santas 
que reflejen la presencia activa de Cristo 
en nuestras vidas en los demás. Como 
dijo Conway, “el arzobispo Murphy 
enseñó que la corresponsabilidad nos 
invita a asumir un estilo de vida de 
compartir y, en la economía divina, 
descubrir la riqueza de encontrar a 
Dios” (What Do I Own p. 7).

El Premio Arzobispo Thomas J. 
Murphy se entrega a una parroquia 
por su destacada labor en la formación 
de la corresponsabilidad cristiana 
en honor del difunto arzobispo. Fue 
un ferviente defensor del Consejo 
Internacional de Corresponsabilidad 
Católica y asistió a muchas de sus 
conferencias anuales. El premio es un 
tributo apropiado a su memoria.

El arzobispo Murphy falleció el 26 
de junio de 1997. Tenía 64 años.

Las parroquias interesadas en 
solicitar el Premio Arzobispo 
Thomas J. Murphy, hagan clic AQUÍ. 

Santa Marta: Una de las 
Amigas más Cercanas 
de Jesús
Justo antes de la entrada final de 
Jesús en Jerusalén, sus amigos 
cercanos, Marta, su hermana, María 
y su hermano, Lázaro, entretuvieron 
a Jesús en su casa en Betania (Juan 
12: 1-8). Marta “Sirvió”, mientras 
María ungía sus pies. Es en la 
simple declaración, “Marta sirvió”, 
que reconocemos a Marta por su 
testimonio de corresponsabilidad. 
Ella no es una evangelista prolífica, 
no hace milagros. Ella simplemente 
sirve a Jesús.

Jesús pudo haber sido un visitante frecuente de la casa de Marta y quizás 
esta es una de las razones por las cuales el Evangelio de Juan nos revela 
que “Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro” (11: 5). Esta 
declaración única en el evangelio nos informa de la relación especial que 
Jesús tuvo con Marta y sus hermanos. Y, como afirma otra de las visitas de 
Jesús a la casa de Marta, Marta sigue preocupada de que Jesús sea servido. 
Como cualquier buen corresponsable, la hospitalidad era muy importante 
para Marta (Lucas 10: 38-42).

Lo más revelador de Marta es con motivo de la muerte de Lázaro. (Juan 
11: 1-44). Marta toma un papel activo, saliendo a encontrarse con Jesús para 
dejarlo sabe lo que le pasó a su hermano mientras María se queda en casa. 
Jesús le asegura a ella que Lázaro resucitará de entre los muertos.

Con valentía y convicción, Marta confiesa su profunda fe en Jesucristo: 
“Sé que resucitará, en la resurrección del último día”. Y entonces Jesús le 
dijo a ella: “Yo soy la resurrección y la vida; quien crea en mí, incluso si 
muere, vivirá, y todos los que viven y creen en mí nunca morirán “. Cuando 
le preguntó a Marta si ella creía esto, ella respondió: “Sí, Señor. He venido 
a creer que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el único que está entrando el 
mundo “(Juan 11: 24-27). 

La fiesta de Santa Marta, testigo del servicio que confesó su fe en 
Jesús, es 29 de julio. Es la santa patrona de las amas de casa, cocineras, 
trabajadoras domésticas, camareros, camareras, y empleados del hotel.

Marta no es una evangelista prolífica, no hace  
milagros. Ella simplemente sirve a Jesús.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para Julio
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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!

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

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

Click here to 

REGISTER TODAY!

Connect  |  Learn  |  Share

ICSC

http://catholicstewardship.com/parish-awards/
https://catholicstewardship1.weshareonline.org/2019ICSCNon-MemberConferenceRegistration


Esta época de incertidumbre realmente tiene nuestros “mundos” personales al revés. 
Los horarios ya no son los mismos. La planificación ha salido mal. Los calendarios 
parecen un desastre. Y el ritmo de nuestros días se ha encontrado con un nuevo 
“anormal”. Muchos de nosotros no tenemos ni el tiempo ni los recursos para unas 
vacaciones, pero todos podemos resonar con la necesidad de realmente “escapar” 
del estrés de nuestra rutina diaria. La buena corresponsabilidad de nuestros cuerpos, 
mentes y almas nos obliga a escapar regularmente (ver Lucas 5:16).

Como corresponsables cristianos, no solo estamos alentados, sino obligados 
a considerar cómo abordamos nuestra corresponsabilidad del tiempo libre. Los 
corresponsables son conscientes de su necesidad de estar ocupados haciendo 
el trabajo de Dios, pero a menudo olvidan que el tiempo de inactividad es 
igualmente importante para el crecimiento espiritual. El tiempo libre, ya sean 
nuestras tardes, nuestros fines de semana o nuestras vacaciones, proporciona 
una recarga espiritual, física, mental y emocional. El ocio es necesario para la 
integridad humana. El tiempo libre nos reconecta con los misterios más amplios 
de nuestro mundo y nuestro Dios. Nos ayuda a soñar despiertos, imaginar, rezar. 
Refresca nuestro espíritu.

Hoy, la conectividad se ha convertido casi en una obsesión. La gente revisa 
sus correos electrónicos, sus mensajes y llamadas con repetitividad alarmante. Los 
accidentes, tanto de peatones como de automóviles, ocurren porque las personas 
no pueden dejar sus teléfonos. Los empleadores esperan que sus trabajadores 
estén disponibles para correos electrónicos vespertinos. Las líneas entre el trabajo 
y el tiempo libre se desdibujan cada vez más, al igual que las líneas entre la 
soledad y estar siempre “en línea”. No podemos imaginar dejar a un lado las 
pantallas para unas vacaciones de dos semanas. Pero debemos darnos tiempo para 
renovar y recargar, no solo dos semanas al año, sino cada día y cada semana.

Julio ofrece la oportunidad de reconectarse con los ritmos de Dios y la 
naturaleza. Necesitamos tomarnos un tiempo libre de pantallas y teléfonos, y 
practicar dar toda la atención a las cosas que tenemos ante nosotros. Cuando 
rezamos, dedicamos tiempo y silencio. Cuando disfrutamos el tiempo con 
nuestros amigos y familiares, practicamos estar totalmente presentes. Cuando nos 
sentamos en el patio o en la playa, nos entregamos totalmente al viento o las olas. 
Sea un buen corresponsable de su cuerpo, mente y alma. No sobrepase su tiempo 
libre. Escuche el silencioso susurro de Dios que lo anime a relajarse.

Corresponsabilidad del Tiempo  
Libre: Refrescando Nuestro Espíritu

Julio ofrece la oportunidad de reconectarse con los  
ritmos de Dios y la naturaleza.

Por Mary Ann Otto, ministra pastoral del 
discipulado misionero, Parroquia de Santa 
María y San José, Appleton, Wisconsin

Estuve involucrado en un pequeño 
grupo reflexionando sobre uno de 
los libros del obispo Robert Barron, 
Los siete pecados capitales y las siete 
virtudes animadas. La belleza de este 
proceso es que estamos llamados a un 
cambio de corazón. El desafío de este 
proceso es que estamos llamados a un 
cambio de opinión.

El obispo Barron comienza 
sugiriendo que el polo opuesto del 
amor es el miedo. Sugiere que no 
somos amados porque tenemos miedo 
de perder el control, de que otros 
tengan más prestigio, más posesiones 
y de no lograr objetivos personales. El 
obispo Barron describe el amor como: 
“Permitirnos ser conductos del amor 
divino de Dios”. Estamos llamados a 
deleitarnos en las esperanzas, sueños, 
regalos y éxitos de los demás.

Se pueden hacer paralelos entre el 
amor, el miedo y nuestra capacidad de 
ser corresponsables de cristianos. Cada 
día tomamos decisiones basadas en el 
amor o el miedo en lo que respecta, 

Corresponsabilidad 
Cristiana: Vivir Entre 
el Amor y el Miedo
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por ejemplo, a asuntos tales como la 
profundidad de nuestra gratitud, el 
tiempo que hacemos para la oración, 
el grado en que estamos dispuestos a 
ofrecer nuestros talentos en el servicio, 
y el medida en que compartimos 
generosamente nuestro tesoro.

A la luz de esto, decidí hacer una 
autocomprobación y reflexionar sobre 
dónde me encuentro entre estos dos 
opuestos polares de amor y miedo. 
El lado de miedo de mí sugiere que 
primero me amo y confío en mí mismo, 
vivir de manera independiente y hacer 
de la autorrealización mi objetivo. 
Como una persona temerosa, me temo 
que podría ser menos y tener menos.

En el lado del amor de este 
equilibrio amor-miedo, he depositado 

Si está buscando algún consuelo de la Biblia durante estos tiempos 
inquietantes, puede probar el Libro de los Salmos. Históricamente, los salmos 
están tan estrechamente relacionados con el rey David que muchos creen 
que algunos de ellos fueron escritos por él. Proporcionan oraciones por cada 
aspecto de la vida de los israelitas, y hoy revelan una sabiduría espiritual que 
puede atraer al corresponsable cristiano a una intimidad más profunda con 
Dios, especialmente a través de la noción fundamental de gratitud.

El Salmo 50 proporciona una mirada perspicaz a la gratitud. El salmista 
sintió con tanta fuerza el llamado al agradecimiento al Señor que incluso eligió 
hablar con la voz del Señor, asegurando al pueblo que Dios no necesitaba 
sus holocaustos: “No sacaré ningún toro joven de su casa ni machos cabríos 
fuera de tus pliegues. Por cada bestia del bosque es mía. El ganado en mil 
colinas. Conozco a todas las aves de las montañas, y todo lo que se mueve en 
el campo es mío. No, Dios le dice a la gente, todo ya es de Dios, por lo que su 
ganado, pájaros y toros jóvenes no necesitan ser ofrecidos a su Creador.

Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? El salmista nos insta a “ofrecer a 
Dios un sacrificio de acción de gracias”.

Teniendo en cuenta que todo lo que tenemos es de Dios, y sigue siendo 
de Dios, los corresponsables cristianos despiertan cada mañana para decir 
con humildad: “Gracias”. Las palabras del antiguo salmista tienen sentido para 
un cristiano moderno, porque el Dios que nos dio el libre albedrío no posee 
nuestro agradecimiento hasta que lo demos libremente. Y se nos pide más 
que una muestra superficial de gratitud. El Dios que ya posee ganado en mil 
colinas y cada ave de la montaña nos está llamando a una profunda sensación 
de conversión, una sensación de que estamos ante el Dios que nos ha regalado 
todo lo que poseemos.

Tome su Biblia este mes. Tómese un tiempo tranquilo para rezar algunos 
de los salmos. Y recuerde estar agradecido por lo que él ha hecho por nosotros.

Un Antiguo Salmista Nos Llama a la Gratitud 

mi confianza en Dios. Mi compromiso 
con la oración y la obra del Espíritu 
Santo son componentes clave. El amor 
sería la medida de mi éxito. Viviría la 
vida en gratitud, en relación con Jesús, 
serviría donde sea que me llamen y daré 

generosamente el tesoro. ¡Realmente 
quiero lo mejor para los demás y quiero 
hacer algo al respecto!

 Entonces, ¿dónde estoy entre el 
amor y el miedo? Supongamos que 

estoy viajando intencionalmente por 
la carretera hacia el amor auténtico 
y menos rampas que cuando era más 
joven. Sé que mi camino terminará 
frente al Maestro un día donde exista 
el amor perfecto. Espero que mi vida 

como corresponsable  refleje que me 
estaba “inclinando” hacia el lado del 
amor del continuo amor-miedo todo  
el tiempo.

En el lado del amor de este equilibrio amor-miedo,  
he depositado mi confianza en Dios. Mi compromiso  

con la oración y la obra del Espíritu Santo son  
componentes clave.

Proporcionan oraciones 
por cada aspecto de la 
vida de los israelitas, y 
hoy revelan una sabi-

duría espiritual que puede 
atraer al corresponsable 

cristiano a una intimidad 
más profunda con Dios.
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Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 4/5 de Julio de 2020

Uno de los pasajes más conocidos y queridos en las 
Escrituras es la gentil invitación de nuestro Señor en la 
lectura del Evangelio de hoy: “Vengan a mí, todos ustedes 
que trabajan y están agobiados, y les daré descanso”. 
Cuando necesitamos descanso físico, dormimos o tomamos 
una siesta. Cuando necesitamos descanso emocional, 
tomamos un descanso, salimos a caminar, o cuando se 
presenta la oportunidad, nos tomamos unos días libres. 
Pero, ¿cómo encontramos el descanso espiritual? ¿Cómo 
descubrimos la paz de Cristo mientras lidiamos con este 
tiempo de incertidumbre y sus complejos problemas 
en lo profundo de nuestros corazones? Los buenos 
corresponsables encuentran su descanso en el Señor. 
Reflexiona esta semana sobre lo que haces para recibir la 
paz de Cristo en tu corazón.

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 11/12 de Julio de 2020

En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos da razones 
para esperar un futuro maravilloso más allá de nuestra 
imaginación. Él predica esta esperanza en medio del 
sufrimiento de las primeras comunidades cristianas. 
“Hermanos y hermanas: considero que los sufrimientos 
de este tiempo presente no son nada comparados con la 
gloria que se nos revelará” (Romanos 8:18). Los buenos 
corresponsables se dan cuenta de que al permanecer 
fieles al Evangelio con persistencia, fervor y resistencia, 
nuestra esperanza en las promesas de Cristo Jesús será 
recompensada. Reflexione esta semana sobre formas 
concretas en las que puede permanecer fiel al Evangelio 
durante estos tiempos difíciles.

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 18/19 de Julio de 2020

En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos invita a 
consolarnos al saber que cuando Dios nos invita a orarle, 
él conoce nuestras verdaderas necesidades, incluso si 
nosotros no lo hacemos. El Espíritu Santo intercede y ora 
por nosotros incluso si no podemos encontrar las palabras 
apropiadas; incluso cuando no tenemos idea de qué pedir. 
No nos quedamos solos. Los buenos corresponsables saben 
que la oración es una parte importante de vivir una vida en 
Cristo. Lo importante es hacer espacio para Dios. ¿Dejamos 
que Dios entre en nuestros corazones? ¿Hacemos espacio 
para que el Espíritu Santo ore dentro de nosotros?

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 25 y 26 de Julio de 2020

El joven Rey Salomón ofrece una profunda oración de 
corresponsabilidad en la primera lectura de hoy. Le pide 
al Señor que le dé un corazón comprensivo, compasión 
hacia el pueblo de Dios y la perspicacia para distinguir 
lo correcto de lo incorrecto. Un corazón comprensivo, 
o sabiduría, es  un regalo de Dios. Es un regalo que nos 
permite tomar buenas decisiones y elecciones prudentes. 
Cultivar y compartir este regalo es esencial, especialmente 
cuando las malas decisiones y la falta de compasión tienen 
consecuencias que afectan la vida de los demás. Durante 
estos tiempos inquietantes, ¿le estamos pidiendo a Dios 
un corazón comprensivo? ¿Estamos ejerciendo una buena 
corresponsabilidad sobre el don de la sabiduría? ¿Estamos 
compartiendo nuestros corazones compasivos con los 
demás?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452
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