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ORACIÓN DE  
CORRESPONSABILIDAD  

Por Leisa Anslinger, Associate 
Department Director for Pastoral Life, 
Arquidiócesis de Cincinnati

Hace algunos años visité el consejo 
pastoral de una parroquia local. Fue 
la primera reunión de la temporada 
para el consejo y la primera reunión 
para los miembros recién nombrados. 
Se me pidió que hiciera una breve 
introducción a la corresponsabilidad. 
Después de la oración, le pregunté 
al grupo “cuando digo la palabra 
‘corresponsabilidad’, ¿qué me viene 
a la mente primero?” El compartir de 

este grupo en particular fue revelador: Dios nos pide que cuidemos de todo lo 
que somos y todo lo que es; la corresponsabilidad consiste en compartir lo que 
tenemos; es una respuesta de fe a Cristo; la corresponsabilidad se trata de usar 
bien algo que realmente es de Dios. Fue alentador escuchar tal comprensión 
de este consejo, y alentador haber escuchado respuestas similares de muchos 
grupos en los últimos años.

Parece que el “dinero” ya no es lo primero que les viene a la mente a 
todos cuando escuchan la palabra “corresponsabilidad”. Este aumento en la 
comprensión es el resultado del arduo trabajo, la dedicación y el liderazgo 
de muchos miembros del ICSC: obispos, clérigos y líderes laicos. Es fruto de 
esfuerzos constantes para enseñar la corresponsabilidad como una forma 
de vida. Y así como la corresponsabilidad en sí misma es una expresión del 
discipulado, aplicada en las circunstancias diarias de nuestras vidas, formar 
personas como corresponsables requiere que continuemos difundiendo el 
mensaje durante todo el año.

Estoy agradecida de saber que muchos de nosotros nos reuniremos en 
unas pocas semanas, aunque de manera virtual, para nuestra conferencia 
anual de ICSC. Esta es nuestra oportunidad anual de crecer como líderes y 
corresponsables; y más especialmente, para profundizar nuestra vida en Cristo. 
Al igual que el consejo pastoral con el que me reuní, reconocemos que todo 
lo que somos y todo lo que tenemos realmente es de Dios. Nuestro tiempo 
juntos para aprender, explorar y crecer como líderes de corresponsabilidad 
es una manera de administrar bien nuestros talentos, conocimiento, tiempo y 
amistad, como personas comprometidas con el camino de sacrificio de Cristo. 
Aprovechemos este momento para dedicarnos nuevamente como líderes de 
corresponsabilidad, confiando en la providencia de nuestro Dios bueno y 
misericordioso en cuya imagen fuimos creados.

la corresponsabilidad consiste en compartir lo que tenemos;  
es una respuesta de fe a Cristo; la corresponsabilidad se trata de 

usar bien algo que realmente es de Dios.

Conferencia virtual de ICSC: 
Una Oportunidad para Profundizar Nuestras Vidas en Cristo

El 11 de octubre de 1962, San Juan 
XXIII rezó la siguiente oración para 
inaugurar el Concilio Vaticano II. A 
partir de entonces, los obispos en el 
Concilio continuaron rezando juntos 
esta oración antes de cada sesión. 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,
consciente de nuestra pecaminosidad,
pero conscientes de que nos reunimos 
en tu nombre.

Ven a nosotros, quédate con nosotros  
e ilumina nuestro corazón.
Danos luz y fuerza para conocer 
tu voluntad,
para hacerla nuestro,
y vivirla en nuestras vidas.
Guíanos con tu sabiduría, apóyanos 
con tu poder,
porque tú eres Dios, compartiendo la 
gloria del Padre y del Hijo.

Deseas justicia para todos:
permitirnos defender los derechos  
de los demás;
no permitas que la ignorancia  
nos engañe;
o nos corrumpa por el miedo o el favor.

Únenos a ti en el lazo del amor
y mantennos fieles a toda la verdad.

Mientras nos reunimos en tu nombre
atemperemos la justicia con el amor,
para que todas nuestras decisiones te 
sean agradables,
y asi poder ganar la recompensa 
prometida
como siervos buenos y fieles.

Vives y reinas con el Padre y el Hijo,
un solo Dios, por los siglos de 
los siglos.

Amén.



Santa María Bertilla Boscardin

María Bertilla dió testimonio de la corresponsabilidad cristiana a través de su 
vida sencilla y el cuidado de los demás como enfermera y religiosa consagrada. 
Nació en 1888 en un pueblo cerca de Vicenza, en el norte de Italia, en una 
familia campesina pobre encabezada por un padre alcohólico y violentamente 
abusivo. Carecía de una educación normal y fue ridiculizada por su aparente 
falta de inteligencia. Trabajó como empleada doméstica en su juventud.

A los 16 años, María se unió a las Hermanas de Santa Dorothy en Vicenza y 
fue asignada a trabajar en la cocina, la lavandería y la panadería. Con el tiempo, 
se le dió permiso para recibir formación como enfermera y mostró un don 
especial para trabajar con niños que padecian difteria.

Durante la Primera Guerra Mundial, el hospital fue tomado por el ejército 
italiano para atender a sus heridos. La hermana Bertilla se hizo conocida por 
las autoridades militares y otros por su compasión, dedicación y cuidado 
inquebrantable hacia quienes no podían ser conmovidos, incluso en tiempos 
de terror, cuando el hospital estaba bajo fuego y sometido a bombardeos y 
bombardeos de artillería. Ella escribió en su diario: “Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad lo que venga”.

Cuando finalmente ella y sus pacientes fueron trasladados a un área más 
segura, la superiora religiosa de la hermana Bertilla la devolvió a la lavandería. 
Poco después, sin embargo, la madre general de la comunidad religiosa derogó 
esa orden y la hermana Bertilla fue reasignada al hospital para hacerse cargo de 
la sala de niños. Su reputación de sencillez y trabajo duro dejó una profunda 
impresión en quienes la conocieron.

La hermana Bertilla había sufrido durante varios años un doloroso tumor y 
en 1922 su salud se deterioró rápidamente. Después de una cirugía fallida para 
extirpar el tumor, murió el 20 de octubre de 1922. Miles de personas asistieron a 
su funeral en Vicenza, Italia, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje. 
Una placa permanece en el hospital en su honor, describiéndola como un “alma 
elegida de bondad heroica ... un alivio angelical del sufrimiento humano ...”

Los familiares y muchos ex pacientes asistieron a la canonización de María 
Bertilla en 1961 por el Papa Juan XXIII. Su fiesta es el 20 de octubre.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para octubre

• Formas de mejorar la vida de 
corresponsabilidad en su parroquia

• Cómo inspirar a los feligreses a volver 
a participar

• Técnicas para recuperar ingresos 
perdidos

• Mejores prácticas para administradores

• Herramientas para el desarrollo de la 
escuela católica

Aproveche la tarifa baja ... tan baja como $299*   
*la tarifa es por persona cuando se registran 5 o más.

Únase a nosotros 
para aprender …

La hermana Bertilla se hizo 
conocida por las autoridades 

militares y otros por su 
compasión, dedicación y 

cuidado inquebrantable 
hacia quienes no podían 

ser conmovidos, incluso en 
tiempos de terror, cuando el 

hospital estaba bajo fuego 
y sometido a bombardeos y 

bombardeos de artillería.

  LA  
CONFERENCIA
   VIRTUAL

2O2O

Reuniéndonos con Jesús en  
Terrenos Más Elevados

9/28~10/9

¡ENCUENTRO! 

https://catholicstewardship1.weshareonline.org/


Por el Rev. Yaw Acheampong, párroco  
de la parroquia Our Lady of Peace, 
Toronto, Ontario

(Parte I de un extracto de dos partes de 
un artículo escrito para The Catholic 
Register, una publicación de la 
Arquidiócesis de Toronto)

¿Ha vuelto a la iglesia desde la 
reapertura en junio después del cierre? 
¿Cómo se sintió con los cambios  
que vio?

Un par de semanas antes de la 
reapertura, un párroco amigo de otra 
diócesis me llamó para compartir 
conmigo los desafíos que había 
enfrentado para conseguir suficientes 
ministros (voluntarios) para servir en 
su parroquia debido a los protocolos 

de seguridad COVID-19 para lugares 
de Adoración. De hecho, conseguir 
feligreses que estuvieran listos para 
servir durante la pandemia también fue 
nuestra preocupación en Toronto. Sin 
embargo, los informes de las parroquias 
de la arquidiócesis han indicado que la 
reapertura de nuestras iglesias en general 
ha ido bien.

Cada día brinda nuevas oportunidades para mostrar que elegimos vivir como uno de 
los discípulos de Cristo. Nuestras expresiones pueden mostrar que hemos escuchado 
los mensajes del Evangelio, hemos recibido los dones de Dios con gratitud, estamos 
alimentando nuestros dones con responsabilidad, compartiéndolos con justicia y 
generosidad y devolviéndoles cada uno con gratitud a través de nuestra vida diaria. 
Reflexione sobre cómo los siguientes eventos de octubre podrían inspirar su propio 
sentido de corresponsabilidad.
 

4 de Octubre – Domingo de Respeto a la Vida – La 
corresponsabilidad demuestra respeto por la creación 
de Dios y los católicos creen que toda vida humana es 
sagrada, desde el momento de la concepción hasta la 
muerte natural. Cada persona está hecha a imagen y 
semejanza de Dios, por lo que todas y cada una de las 
personas tienen una dignidad inherente sin importar 
dónde vivan en la tierra de Dios. Esta es también una 
base de la enseñanza social católica. Cada octubre, 
la Iglesia en los Estados Unidos celebra el Mes del 

Respeto a la Vida y el primer domingo de octubre se observa como Domingo del 
Respeto a la Vida. Como católicos, estamos llamados a cuidar, defender y proteger a 
los más vulnerables, desde el comienzo de la vida hasta el final. Durante el mes de 
octubre, la Iglesia nos pide que reflexionemos más profundamente sobre la dignidad 
de toda vida humana.
 

18 de Octubre – Domingo Mundial de las Misiones 
– Organizado por la Sociedad para la Propagación de 
la Fe, el Domingo Mundial de las Misiones es un día 
importante en la vida de la Iglesia porque les recuerda 
a los católicos de todo el mundo la importancia de dar: 
“… como una ofrenda hecha a Dios, en la celebración 
eucarística ”y para la actividad misionera de la Iglesia 
(ver Redemptoris Missio 81). Se nos recuerda, como 
corresponsables y discípulos, que es al Señor a través de 

Su Iglesia universal, a quien estamos llamados a servir, con el mismo amor que Él 
nos da a cada uno de nosotros.
 
31 de Octubre – “Víspera de Todos los Santos” (la noche anterior al Día de 
Todos los Santos) - En el ritmo anual de la vida de oración y adoración de la 
Iglesia, la Solemnidad de Todos los Santos (domingo 1 de noviembre) en realidad 
comienza con la Oración de la Víspera de Todos los Santos en la Liturgia de las 
Horas del sábado 31 de octubre. Nos regocijamos en aquellos que celebran el 
banquete celestial con Jesucristo y recordamos la rica tradición de la Iglesia de 
corresponsabilidad llenos de fe. Evite que “All Hallows Eve” se vuelva “hueca” 
celebrando la conexión cristiana con Halloween y los mensajes positivos que surgen 
de la festividad para el beneficio de nosotros mismos y la formación espiritual de 
nuestros hijos. Celebre el sábado 31 de octubre como herencia católica de fe.

Esta respuesta alentadora de 
nuestros feligreses se puede 

atribuir al despertar del espíritu 
de corresponsabilidad en 

nuestras parroquias

Expresiones de 
Corresponssbilidad

Para el Mes de Octubre 

La Corresponsabilidad 
Construye Comunidades 
de Fe

Continúa en página 4



Como algunos ministros han 
decidido que no estaban listos para 
servir en este momento, las posiciones 
que se han hecho necesarias debido a 
los protocolos de seguridad COVID-19 
para nuestras iglesias - ministros 
litúrgicos y el recién creado y necesario 
ministerio de limpieza, responsable de 
la limpieza y desinfección de iglesias 
antes y después de la Misa - se han 
llenado. La generosidad de los ministros 
ha ayudado a las iglesias a seguir 
sirviendo a las comunidades.

 Esta respuesta alentadora 
de nuestros feligreses se puede 
atribuir al despertar del espíritu 
de corresponsabilidad en nuestras 
parroquias, un desarrollo apropiado con 
la celebración del primer Domingo de 
Corresponsabilidad el 20 de septiembre 
de 2020.

En 2018, como parte del Plan 
Pastoral Arquidiocesano, el Cardenal 
Thomas Collins, arzobispo de 
Toronto, instituyó un proyecto piloto 
de corresponsabilidad para ayudar 
a promover la corresponsabilidad 
cristiana como una forma de vida en 
nuestras parroquias. Desde la primavera 
de 2018, ocho parroquias, incluida 
Nuestra Señora de la Paz, participaron 
en el proyecto. El proyecto piloto nos 
ayudó a examinar las diferentes formas 
de involucrar a los feligreses para que 
compartan los dones de tiempo, talento 
y tesoro que Dios les ha dado en sus 
comunidades parroquiales.

Examinamos y reflexionamos 
sobre la corresponsabilidad como “una 
expresión del discipulado, con el poder 
de cambiar la forma en que entendemos 
y vivimos nuestras vidas”. Reconocimos 
que a pesar de que nuestras parroquias 
ya tienen ministros que sirven 
en varios ministerios, la palabra 
“corresponsabilidad” fue mal entendida 
y solo algunos feligreses hacen todo.

Entonces, ¿cómo inspiramos a 
nuestros feligreses a participar en una 
corresponsabilidad fructífera? (Lea la 
Parte II de este artículo en el boletín 
electrónico de corresponsabilidad de 
noviembre para averiguarlo).t

Con las elecciones presidenciales de 2020 sobre nosotros, es más importante 
que nunca que los católicos maduros sean conscientes de sus responsabilidades 
de ejercer una buena corresponsabilidad sobre sus vecindarios, comunidades y 
sociedad mediante la participación en la vida pública de nuestro país.

Jesús dijo que nosotros, sus discípulos, somos la luz del mundo. No debemos 
esconder esa luz debajo de una canasta de celemín (ver Mateo 5:16) o en la 
privacidad de nuestros hogares o en el edificio de una iglesia. Debemos dejarlo 
brillar para que todos los hombres y mujeres puedan verlo. Los corresponsables 
entienden que vivir su fe en la vida pública es parte de su responsabilidad de 
ir al mundo y proclamar el Evangelio a toda la creación (Marcos 16:15); y que 
su relación con Jesucristo y su deseo de agradarle deberían informar todas sus 
decisiones morales, incluyendo cómo participan en la vida pública y cómo votan.

¿Cómo deben los corresponsables ejercer sus responsabilidades como 
ciudadanos? Una forma, por supuesto, es informarse sobre los problemas políticos 
del momento y votar. Votar es literalmente lo mínimo que se puede hacer para 
promover los valores del Evangelio en nuestras comunidades, estado y nación. 
Los corresponsables no faltan en esta área vital de su corresponsabilidad. Las 

enseñanzas de la iglesia nos ayudan a 
comprender nuestra responsabilidad 
de tomar decisiones informadas 
sobre temas que conciernen a nuestra 
sociedad y al mundo, especialmente en 
lo que se refiere a la paz y la justicia 
y los más vulnerables de nuestros 
hermanos y hermanas.

Los obispos de los Estados Unidos 
han brindado nuevamente una guía 
importante a través de su declaración: 
Formar conciencias para una ciudadanía 
fiel: un llamado a la responsabilidad 

política de los obispos católicos de los Estados Unidos. Desarrollado por la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, este documento 
continúa la tradición de los obispos de alentar a los católicos a usar los valores de 

Los delegados también se esfuerzan por tomar decisiones 
prudentes, votar y animar a otros a votar. Estas son solo algunas 
de las formas en que los corresponsables pueden ayudar a llevar 

las Buenas Nuevas a toda la creación.

Corresponsabilidad y Vida Publica: 
Llevando las Buenas Nuevas a Toda la Creación 

Continuación de página 3

Continúa en página 5



  LA  
CONFERENCIA
   VIRTUAL

2O2O

Reuniéndonos con Jesús en  
TerrenosMás Elevados

9/28~10/9

Pase una hora
Pase un día
Pase una semana
¡Disfrute un año 
de acceso a más de 100 temas de ICSC!

Temas de corresponsabilidad parroquial 

¡EN DEMANDA! 
¡Únase a nosotros para la conferencia!

su fe para moldear su participación en 
la vida política. Se enfoca en ayudar 
a los católicos a formar su conciencia 
para que puedan hacer juicios morales 
sólidos sobre las decisiones públicas.
(Ver www.faithfulcitizenship.org). 

Los corresponsables se 
comprometen a la oración, la reflexión 
y la discusión entre otros en su 
comunidad de fe sobre cómo llevar el 
Evangelio a la vida pública. Creen en 
la formación y conversión continuas 
de la conciencia, se toman en serio las 
enseñanzas de la Iglesia y se mantienen 
informados sobre los problemas 
políticos del momento. Los delegados 
también se esfuerzan por tomar 
decisiones prudentes, votar y animar a 
otros a votar. Estas son solo algunas de 
las formas en que los corresponsables 
pueden ayudar a llevar las Buenas 
Nuevas a toda la creación.

Civilizarlo

La Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos (USCCB) ha 
lanzado una campaña para invitar 
a los católicos a modelar el civismo 
y el amor al prójimo durante todo 
el año. Civilize It: Dignity Beyond 
the Debate pedirá a los católicos 
que prometan cortesía, claridad 
y compasión en sus familias, 
comunidades y parroquias, y pedirá a 
otros que lo hagan también. Obtenga 
más información y recursos para 
compartir con su comunidad en 
www.civilizeit.org

 HAGA CLIC AQUÍ 
¡Para registrarse por UN AÑO en  

temas relacionados con la 
corresponsabilidad parroquial!

Aprovecha la tarifa baja ...
tan bajo como $ 229 *  

* La tarifa es por persona cuando se registran 5 o más personas.

¡ENCUENTRO! 

Continuación de página 4
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Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 3/4 de Octubre de 2020

La lectura del Evangelio de este fin de semana plantea 
algunas preguntas desafiantes sobre la corresponsabilidad, 
particularmente en un momento en el que tantas personas 
se están desvinculando de sus comunidades de fe. ¿Cuando 
Cristo regrese, nos hallará trabajando diligentemente en la 
“viña” del Señor; convertir nuestro propio corazón en una 
rica cosecha de amor y compasión? ¿Llamando a los que 
están fuera de nuestra viña a entrar en el gozo del Señor? 
¿O simplemente estaremos viviendo de lo que el Señor nos 
ha dado, pero no compartiremos el amor de Dios con los 
demás? La parábola de Jesús sugiere que si no somos buenos 
corresponsables de los dones que se nos han dado, los 
dones nos serán quitados y seremos llamados a dar cuenta 
de nuestros fracasos. Tenemos todo lo que necesitamos 
para una cosecha abundante, incluso durante estos tiempos 
inquietantes. ¿Qué encontrará nuestro Señor cuando regrese y 
nos pida que demos cuentas?

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 10/11 de Octubre de 2020

Hay ciertos versículos de la Biblia que los corresponsables 
cristianos han memorizado. Uno de ellos se encuentra 
en la carta de San Pablo a los Filipenses en la segunda 
lectura de hoy: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(4:13). La mayoría de la gente se define a sí misma por 
sus problemas o sus posibilidades. La gente temerosa se 
despierta cada mañana atrapada por sus problemas. Los 
corresponsables cristianos se despiertan reflexionando 
sobre sus posibilidades con confianza y esperanza. Algunas 
preguntas de reflexión sobre la corresponsabilidad para la 
semana: ¿De qué desafíos se aleja, porque duda de estar a la 
altura de ellos? ¿Qué intentaría mañana si estuviera seguro 
de que Dios lo ayudaría?

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 17/18 de Octubre de 2020

Jesús nos ofrece una enseñanza profunda sobre la 
corresponsabilidad en la lectura de este fin de semana: ¿Qué 
pertenece al César? ¿Qué es de Dios? Los corresponsables 
cristianos reconocen que todo lo que tienen le pertenece a 
Dios. Dios los creó, y Dios tiene derechos sobre cada parte 
de su existencia. También se dan cuenta de que el soberano 
es una institución cuya naturaleza y propósito es promover 
el bien común y proteger el bienestar de su ciudadanía. 
Siempre que logre esta misión y trate a cada persona con 
profundo respeto, justicia y compasión, merece el apoyo 
y la cooperación del corresponsable. Los corresponsables 
cristianos saben lo que es del Señor y son mejores 
ciudadanos cuando viven su vida de acuerdo con  
su Evangelio.

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 24/25 de Octubre de 2020

Hay un mandamiento que resume el Evangelio de este fin 
de semana: amar. Para Jesús no hay distinción entre estos 
dos mandamientos de amar a Dios y al prójimo. Uno 
fluye naturalmente del otro. De hecho, para Jesús, estos 
mandamientos constituyen una forma de vida para los 
corresponsables cristianos; un enfoque único de la vida y 
de su relación con los demás. Nuestros vecinos incluyen 
a todas las personas con las que entramos en contacto: 
familiares, amigos, personas que no nos agradan, extraños 
y, en particular, aquellos que más necesitan nuestro amor 
y compasión. El amor nos llama a abrir nuestro corazón 
y hacer más para ayudar a otros a acercarse más al Señor. 
¿Cómo podríamos seguir más fervientemente el mandamiento 
del amor de Cristo?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452

International Catholic  
Stewardship Council

www.catholicstewardship.com

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD

www.catholicstewardship.org

