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ORACIÓN DE
CORRESPONSABILIDAD
para el Mes de Noviembre
Dios misericordioso
y amoroso,
Como la temporada de otoño
continúa su transformación
y los días se acortan,
la tierra más fresca;
mientras nos unimos a familiares
y amigos
en alegría y celebración
el día de acción de gracias
hacemos una pausa para darte
gracias y alabarte
por las abundantes bendiciones
Nos has otorgado:
Por vida y salud, seguridad
y comodidad,
comida y nutrición.
Por tu Espíritu
abre nuestros corazones para que
podamos ser
incluso mejores corresponsables
de Tus muchas bendiciones.
Muéstranos cómo ser una bendición
para los pobres, enfermos, solitarios
y todos los que sufren.
Y ayúdanos a nutrir el don de la fe,
revelado a nosotros por tu
Hijo Jesucristo,
nuestro mayor regalo,
que reina contigo y el Espíritu Santo,
un solo Dios por los siglos de los siglos.

Amén.

Transforma Noviembre en un
Mes de Acción de Gracias
Muy pronto, los estadounidenses celebrarán las vacaciones de Acción de Gracias.
Incluso durante estos tiempos inciertos, tendremos la urgencia de reunirnos para
comidas suntuosas destacadas por el pastel de pavo y calabaza, viajar hacia y desde
el hogar ancestral, disfrutar de la familia, deleitarnos con las sobras y tal vez incluso
ver fútbol.
Para muchos de nosotros, el Día de Acción de Gracias está tan lleno de
actividad que existe una tendencia a olvidar lo que está en el corazón del Día
de Acción de Gracias, ofreciendo nuestro agradecimiento a Dios por los muchos
dones que se nos han otorgado. Aunque a veces el motivo de la festividad se olvida
en nuestra cultura secular actual, los buenos corresponsables de su vida y su fe
reconocen que la Acción de Gracias debe dirigirse principalmente en la dirección
de Dios.

Participe de un día y camine o camine por un
sendero del bosque. Exprese su gratitud por la belleza
de la creación otoñal de Dios.
Debido a que el “ajetreo” del Día de Acción de Gracias puede distraernos
fácilmente de reducir la velocidad a un ritmo más adecuado para expresar
adecuadamente nuestra gratitud a Dios, tal vez este noviembre podríamos
permitir que el Día de Acción de Gracias impregne nuestras vidas durante más
de un día. ¿Qué tal todo el mes? Expresar gratitud es la esencia de una buena
corresponsabilidad. Por lo tanto, dediquemos un poco de tiempo cada día de
noviembre para dar gracias por nuestras bendiciones.
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Temas de corresponsabilidad parroquial

¡EN DEMANDA!

Comience con el domingo 1 de
noviembre y el lunes 2 de noviembre,
Día de Todos los Santos y Día de los
Difuntos. Dedique unos minutos cada
uno de esos días a agradecer a Dios por
todas las personas en su vida que le han
precedido. Luego, cada día a partir de
entonces, reserve unos minutos para
recordar todo lo que Dios le ha dado y
diga “Gracias”.
Participe de un día y camine o
camine por un sendero del bosque.
Exprese su gratitud por la belleza de la
creación otoñal de Dios.
Tómese un minuto cada día para
agradecer a las personas de tu vida que
te importan. Diles que estás agradecido
por ellos. Envíe una nota a alguien, haga
una llamada telefónica breve o tal vez
sea necesario un chat de video. Decirle
a la gente que estás agradecido por ellos
enriquecerá tu vida y la de ellos.
Asegúrese de asistir al menos a una
misa fuera de las misas regulares de fin
de semana. Ir a misa en la mañana de
Acción de Gracias es una excelente
manera de mejorar esa festividad.
Como comunidad de fe, sabemos que
dar gloria a Dios de esta manera es
un aspecto importante de nuestra vida
comunitaria de fe.
Transforma el mes de noviembre
en un mes de Acción de Gracias. Si lo
hace, encontrará que la celebración
del Día de Acción de Gracias es una
experiencia más rica y completa de
lo que podría haber imaginado. De
hecho, es posible que descubra que su
felicidad general con la vida mejora.
Que este mes de Acción de Gracias
sea un momento en el que no solo
digamos “Gracias” a Dios, a la familia y
al prójimo, sino un momento en el que
nuestro corazón nos acerque mucho
más al Señor.

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

¡ENCUENTRO!
Reuniéndonos con Jesús en
TerrenosMás Elevados

LA
CONFERENCIA
VIRTUAL

2O2O

HAGA CLIC AQUÍ
¡Para registrarse por NUEVE MESES
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.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD Noviembre
Saint Rose Philippine Duchesne
Nacida en Grenoble, Francia, en 1769, Rose era hija de un destacado abogado. Fue
educada en una escuela conventual y entró en la vida religiosa cuando tenía 18
años. Con el tiempo se convirtió en miembro de la Sociedad del Sagrado Corazón, y
en 1815, a los 46 años, se le ordenó establecer un convento en París.
La hermana Rose había escuchado el llamado a ser misionera desde su juventud.
Ella reveló una experiencia espiritual que había tenido durante una noche de
adoración ante el Santísimo Sacramento el Jueves Santo: “Pasé toda la noche en el
Nuevo Mundo ... llevando el Santísimo Sacramento a todas partes de la tierra ...
tenía todo mis sacrificios para ofrecer: una madre, hermanas, familia, mi montaña! ”
A los 49 años, la hermana Rose
respondió al llamado. En 1818, fue
enviada a los Estados Unidos a pedido
del obispo del territorio de Luisiana
que buscaba una congregación de
educadores. Llegó a Nueva Orleans
y viajó al norte hasta St. Louis, luego

La hermana Rose había
escuchado el llamado a
ser misionera desde su
juventud. Ella reveló una
experiencia espiritual que
había tenido durante una
noche de adoración ante
el Santísimo Sacramento el
Jueves Santo.
a la cercana St. Charles, Missouri. Allí estableció en una cabaña de troncos el
primer convento de la Sociedad jamás construido fuera de Francia. La pequeña
comunidad, que incluía un internado para hijas de pioneros, enfrentó muchas
luchas, incluida la falta de fondos e inviernos muy fríos. La hermana Rose también
tuvo grandes dificultades para aprender inglés. Sin embargo, para 1828, después
de mucha oración, trabajo y perseverancia, la hermana Rose había establecido
seis escuelas.
Cuando la hermana Rose tenía 72 años, se abrió una escuela para niños de
la tribu Potawatomi en Sugar Creek, Kansas. Aunque muchos pensaban que Rose
estaba demasiado enferma para ir, el jefe jesuita de la misión insistió: “Tiene
que venir; Puede que no pueda hacer mucho trabajo, pero asegurará el éxito
de la misión orando por nosotros. Su sola presencia atraerá todo tipo de favores
celestiales sobre la obra “. Sus largas horas de oración impulsaron a los líderes
tribales a nombrarla “Mujer-que-reza-siempre”.
Sin embargo, la hermana Rose estuvo con la tribu Potawatomi solo un año, ya
que su salud no podía soportar los rigores de la vida del pueblo. En julio de 1842,
regresó a St. Charles, donde pasaría los últimos diez años de su vida. Murió el 18
de noviembre de 1852, a la edad de 83 años. Fue canonizada en 1988 po�r San
Juan Pablo II. Su fiesta es el 18 de noviembre.

La Corresponsabilidad
Construye Comunidades
de Fe
Por el Rev. Yaw Acheampong, párroco
de la parroquia Our Lady of Peace,
Toronto, Ontario
(Parte II de un extracto de dos partes de
un artículo escrito para The Catholic
Register, una publicación de la
Arquidiócesis de Toronto)
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 c cristiana
comrresponsabilidad como una
forma de vida en nuestras parroquias.
Desde la primavera de 2018, ocho

Desde el cierre, algunos
ministros han estado
trabajando entre bastidores
para ayudar a administrar
las parroquias y servir a
los necesitados en nuestras
comunidades.
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.
Un equipo nos guió a examinar y
reflexionar 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
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que sirven en varios ministerios, la palabra “corresponsabilidad” fue mal entendida
y algunos feligreses hacen todo.
Entonces, ¿cómo inspiramos a nuestros feligreses a participar en una
corresponsabilidad fructífera? El proyecto nos ha dado una idea de lo que se
consideran mejores prácticas. Estos incluyen ideas para la corresponsabilidad en
la liturgia, formación espiritual y actividades sociales, prácticas que han ayudado a
renovar el espíritu de corresponsabilidad en varias parroquias de otras diócesis.
También aprendimos sobre los métodos de comunicación efectivos adecuados
para nuestras parroquias para ayudar con la comprensión de la corresponsabilidad
de nuestros feligreses. Reconocimos que aunque nuestras parroquias pueden
ser diferentes entre sí debido a la ubicación o los antecedentes de los feligreses,
actividades como la celebración de las ceremonias de Instalación y Reconocimiento
para ministros, la Feria de Ministerios y la creación de un ambiente de hospitalidad
como los domingos de café han ayudado a transformar parroquias en parroquias de
corresponsabilidad.

Salmos de Alabanza�
y Acción de Gracias

En Nuestra Señora de la Paz, en octubre pasado, durante nuestra primera
Semana de la Corresponsabilidad, tuvimos charlas de testigos laicos que invitaron
a los feligreses a reflexionar sobre su llamado a usar sus dones dados por Dios para
vivir sus promesas bautismales como fieles corresponsables.
La celebración del Domingo de la corresponsabilidad de este año llega en
un momento de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19, pero puede
ser una oportunidad para reflexionar sobre la mejor manera de adaptar nuestras
prácticas de corresponsabilidad para enfrentar los desafíos únicos de nuestra
situación actual. Nos llama a ser creativos y proactivos al involucrar a nuestros
ministros que pueden no estar en el ministerio activo y también a atraer a más
feligreses para que se conviertan en fieles corresponsables.
En su Carta pastoral sobre la corresponsabilidad en 2018, el cardenal Collins
escribió: “La corresponsabilidad está tan profundamente arraigada en los temas
fundamentales del Evangelio que implica una reorientación permanente y continua
de nuestro enfoque del discipulado, y por lo tanto proporciona una base estable
para el vida de fe en nuestras comunidades ”.
De hecho, la vida de fe en nuestras comunidades se refleja en el florecimiento
de los frutos del Proyecto de Corresponsabilidad Arquidiocesana, los frutos que se
expresan durante esta pandemia de COVID-19. Desde el cierre, algunos ministros
han estado trabajando entre bastidores para ayudar a administrar las parroquias
y servir a los necesitados en nuestras comunidades. A medida que el proyecto
piloto se extiende a más parroquias, tenemos la esperanza de que más feligreses se
involucren en encender el fuego de la corresponsabilidad en nuestras parroquias.
La realidad de esta pandemia de COVID-19 es que a pesar de la escasa asistencia a
misa y la reducción de las actividades espirituales y sociales en nuestras parroquias,
las parroquias siempre necesitarán ministros. Nuestra celebración del Domingo

de Corresponsabilidad nos recuerda que cuando nos esforzamos por abrazar
la corresponsabilidad, transformamos nuestras comunidades parroquiales en
lugares vibrantes de vida cristiana donde servimos para hacer que el amor de
Cristo sea real y presente.
(Nota del editor: el Domingo de la Corresponsabilidad se celebró en la
Arquidiócesis de Toronto el 20 de septiembre de 2020).

La fiesta de Acción de Gracias es un
momento excelente para redescubrir
los salmos de alabanza y acción de
gracias.
Cuando encuentre un momento
de tranquilidad, siéntese y relájese
con su Biblia. Piense en un
momento en que el asombro y la
gratitud lo abrumaron. Tal vez fue
un amanecer o niños jugando en
un parque, un himno inspirador
en la misa, una reunión familiar o
un paseo por el bosque. Recuerda
cuánto apreciaste ese momento
especial. Luego, abra su Biblia en
uno de los salmos de acción de
gracias y recítelo para sí mismo.
Tome el Salmo 118, por ejemplo:
Den gracias al Señor, porque
es bueno; su amor perdura para
siempre.
Escucha las palabras. Cierra tus
ojos. Deja que el salmo te hable.
Otros salmos de alabanza
y acción de gracias que podría
considerar incluyen los Salmos 92,
95, 98, 100, 103, 104, 105, 107,
111, 117, 145 y 147.
Cualquiera sea el salmo que elija
para ese momento de tranquilidad,
agradézcale a Dios por ese momento
especial de asombro, así como por
todas las cosas buenas de su vida, y
alabe a Dios por sus gloriosas obras.

Expresiones de Corresponsabilidad
para el Mes de Noviembre de 2020
Una nueva oportunidad para integrar la práctica de la corresponsabilidad en la vida: en el hogar, el trabajo, la escuela, en el
camino, con amigos y vecinos ... en todas partes. Esforcémonos por repensar, volver a comprometernos y volver a dedicar
nuestra vida diaria con enfoque y determinación para reflejar un discipulado y servicio solidario durante todo el año.
CELEBRACIONES DIARIAS
SELECCIONADAS
1 de Noviembre | la Solemnidad de
Todos los Santos es una fiesta principal
de la Iglesia que cae el domingo en
2020. La fiesta honra a todos los santos
tanto celebrados públicamente en la
historia de la Iglesia como a la multitud
de santos cuyos nombres solo Dios
conoce. Para honrar la memoria de estos
santos anónimos y recordar su ejemplo,
la Iglesia dedica esta fiesta especial para
que todos los cristianos vivos celebren
la vida y el testimonio de aquellos “que
han muerto y se han ido antes que
nosotros a la presencia del Señor.”�
2 de Noviembre | la Conmemoración
de Todos los Fieles Difuntos (Día
de Todos los Difuntos) fomenta
el ofrecimiento de oraciones y la
celebración de la Misa por todos
aquellos que han partido de esta vida.
En los primeros días de la Iglesia,
los nombres de los fieles difuntos se
publicaban en la Iglesia para que la
comunidad los recordara en oración.
Recuerde a sus seres queridos en
oración hoy.
19 de Noviembre | The Great American
Smokeout anima a los fumadores a
utilizar esta fecha para hacer un plan
para dejar de fumar. El sitio web de la
Sociedad Estadounidense del Cáncer
ofrece información y consejos sobre
las mejores formas de dejar este hábito
mortal para siempre.
26 de Noviembre | el Día de
Acción de Gracias es un día festivo
excepcionalmente especial para la
mayoría de los estadounidenses, donde
celebramos la unidad familiar. Los
buenos corresponsables abordan esta
festividad con un profundo sentido
de oración, gratitud y alegría. Se les
recuerda que su vida y sus actividades
diarias son un acto constante de acción

de gracias, todo lo cual da gloria a Dios,
especialmente a través de la celebración
de la Eucaristía.
29 de Noviembre | El primer domingo
de Adviento comienza la temporada de
Adviento. A través de él, nos preparamos
para esperar la venida del mismo Dios,
en la persona de Jesucristo, que se hizo
hombre para devolver a la humanidad a
la comunión con el Dios Trino.
OBSERVANCIAS SEMANALES
9 - 13 de Noviembre | Semana Mundial
de la Bondad San Pablo escribió que
el amor cristiano es bondadoso (1 Cor.
13: 1). Por lo tanto, es lógico que la
bondad hacia los demás se extienda
todos los días, especialmente porque el
estrés causado por el COVID-19 afecta
nuestra salud mental. El Movimiento
Mundial por la Bondad ha seleccionado
una semana de noviembre para animar
a las personas de todo el mundo a
incorporar un enfoque más amable a la
vida diaria. El propósito de la Semana
Mundial de la Bondad es instar a las
personas a mirar más allá de sí mismas,
más allá de los límites de su país,
cultura, raza y religión; y darse cuenta
de que son ciudadanos del mundo. La
semana culmina con el Día Mundial
de la Bondad, el 13 de noviembre,
cuando se nos anima especialmente a
ser más amables, más considerados, más
amables y más generosos.
OTRAS CELEBRACIONES
Mes Nacional de la Herencia Nativa
Americana
Mucho antes de que América del
Norte fuera poblada por personas del
otro lado del Atlántico, los indígenas
estadounidenses florecieron con culturas
vibrantes y fueron los corresponsables
originales de la tierra. De generación

en generación, transmitieron un
conocimiento cultural invaluable
y ricas tradiciones que continúan
prosperando en las comunidades
nativas americanas en todo nuestro
país en la actualidad. Durante el Mes
Nacional de la Herencia de los Nativos
Americanos, podemos celebrar la vida
de los Nativos Americanos y aprender
sobre sus tradiciones y virtudes que
honraron el carácter sagrado de la
familia, la comunidad y el respeto por
el medio ambiente.
Mes de la Seguridad y
Protección Infantil
Este mes lo utilizan los trabajadores
de cuidado infantil, los médicos y los
maestros para recordar a los padres que
revisen los planes de seguridad para sus
hijos. Según la Academia Estadounidense
de Pediatría, casi 300 niños menores de
cuatro años mueren cada mes en los EE.
UU. Debido a accidentes, la mayoría de
los cuales se pueden prevenir. Se insta a
los padres a que utilicen este mes como
recordatorio para revisar todo, desde
el hogar hasta los juguetes y la ropa de
los niños, incluso la educación sobre
seguridad en Internet.
Mes Nacional de los
Cuidadores Familiares
Más de 65 millones de personas en los
EE. UU. Ejercen la corresponsabilidad
sobre la atención médica de los
miembros de la familia. Nadie más
está en una mejor posición para
garantizar la continuidad del cuidado
de los miembros de la familia que
los cuidadores familiares. Son los
más conocedores en lo que respecta
a los medicamentos, el régimen de
tratamiento, la dieta y la rutina de
ejercicios de sus beneficiarios. Desde
1994, este ha sido un mes para
agradecer, apoyar, educar y empoderar a
los cuidadores familiares.

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD
Todos los Santos
Fin de Semana del 31 de Octubre/1 de noviembre de 2020
En el evangelio de hoy, Jesús les enseña a sus seguidores
acerca de la “bienaventuranza”, una palabra que no se usa
mucho en la cultura estadounidense. Las Bienaventuranzas
que Jesús evoca en esta lectura del Evangelio no son promesas
de felicidad, sino promesas de una nueva vida con Dios; La
bienaventuranza es clave para una nueva forma de vivir a
través de las experiencias humanas de duelo, mansedumbre,
pacificación, persecución y pobreza de espíritu. Para
los corresponsables cristianos, la “bienaventuranza” no
depende de la riqueza, la salud o el estatus. Más bien, los
corresponsables cristianos reconocen que la bienaventuranza
es un regalo de Dios. En el reino de Dios, la vida no se rige por
el honor y la fama, sino por la promesa de una vida abundante.
Abrazar la pobreza de espíritu y la mansedumbre revela que
la vida abundante de Dios “irrumpió” en nuestro mundo.
Reflexione sobre las Bienaventuranzas esta semana. ¿Cómo
podrían ayudarnos a mejorar nuestra relación con el Señor?
Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 7/8 de noviembre de 2020
Jesús compara el reino de los cielos con diez vírgenes que
tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio.
Cinco de ellos eran necios y cinco de ellos prudentes. Los
insensatos no se prepararon para la espera, no trajeron
aceite adicional para mantener sus llamas ardiendo. Las
prudentes damas de honor trajeron aceite extra, por si la
espera era más larga de lo esperado. Y la espera fue larga.
Algunos de los que se suponía que debían estar esperando
no estaban preparados para la espera, con desastrosas
consecuencias. Los buenos corresponsables escuchan la
advertencia de Jesús: Esté preparado para esperar el regreso
del Señor. ¿Es tu fe lo suficientemente fuerte como para
soportar la espera? ¿Permanecerán las “llamas” de la pasión
por el Señor? ¿Qué estás haciendo para evitar que se apague
tu pasión por el Señor?
Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
14/15 de noviembre de 2020
En el evangelio de hoy, Jesús presenta la parábola de los
talentos; usando el ejemplo del dinero en lugar de habilidades
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o destrezas. Es una historia sobre inversiones, riesgos y
beneficios. Los mayordomos entienden que Dios les ha dado
abundantes dones espirituales. Saben que Dios no quiere que
simplemente reciban estas bendiciones y las entierren con
miedo, sino que las multipliquen; utilizar estos dones para
servirle a Él ya los demás; difundir la Buena Nueva de Cristo;
para ir y hacer discípulos de otros. Los buenos corresponsables
invierten lo que Dios les ha dado en el servicio de los demás
y están dispuestos a rendir cuentas cuando el Señor regrese.
Reflexione esta semana sobre cómo está devolviendo a Dios
sus propios dones dados por Dios con aumento.
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
21/22 de noviembre de 2020
En el Evangelio de hoy, San Mateo ofrece una visión
convincente del tiempo del fin, cuando la gente de todas las
naciones sea llevada ante el Señor para dar cuenta de sus
vidas y acciones. Curiosamente, las ovejas, los justos, son
recompensados por haber actuado con amor y compasión sin
haber reconocido el rostro de Cristo en los demás. Los buenos
corresponsables reconocen a los que necesitan su cuidado
como dones de Dios. Saben que son los instrumentos de la
presencia activa y amorosa de Cristo en el mundo. ¿Cómo
trataremos a los demás esta semana: miembros de nuestra
familia, vecinos, clientes o extraños? ¿Qué rendición de
cuentas le daremos al Señor por su cuidado?
Primer Domingo de Adviento
28/29 de noviembre de 2020
La temporada de Adviento está sobre nosotros, y en el
Evangelio de hoy Jesús da un mensaje simple a través de la
pluma de San Marcos: “¡Estén atentos! ¡Estar alerta!” Los
corresponsables cristianos entienden lo que Jesús quiso decir
cuando dijo: “Es como un hombre que se va: sale de su casa
y pone a sus siervos a cargo, cada uno con la tarea asignada”.
Los buenos corresponsables se dan cuenta de que a cada uno
se le asigna una tarea por parte de Dios. Han sido colocados
en un lugar y una posición particulares en la vida, y han sido
dotados de relaciones únicas. ¿Cómo respondemos a las tareas
o cultivamos nuestras relaciones de una manera que nos
mantenga alerta para el regreso de Cristo?
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