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ORACIÓN DE
CORRESPONSABILIDAD
para febrero

Dios misericordioso,
Nos embarcamos en nuestro viaje
de renovación
a través de tiempos difíciles;
tiempos de división y contienda,
y para muchos,�
sufrimiento y desaliento.

La Corresponsabilidad y la Época
de la Cuaresma: Cambiarnos a
Nosotros Mismos
San Ignacio de Loyola nos ofreció estas palabras de sabiduría, que parecen
particularmente relevantes a medida que nos acercamos a la temporada de
Cuaresma: “Aquel que va a cambiar el mundo debe empezar por sí mismo, o
pierde su trabajo.”
Los corresponsables cristianos son reformadores por naturaleza. Intentamos
vivir nuestras vidas de una manera que haga del mundo un lugar mejor. Abrimos
nuestros corazones al Evangelio. Contribuimos a las organizaciones benéficas
en las que creemos. Construimos nuestras parroquias católicas para que con

Pero nuestro viaje es con tu hijo, Jesús,
quien llevó su cruz
y sufrió de maneras que no podemos
imaginar.
Caminamos con Jesús hacia la gran
fiesta de la Pascua,
donde tenemos la gracia de experimentar
la verdadera alegría de la Resurrección.
Enséñanos a ser buenos corresponsables
de tu misericordia y perdón,
para que podamos extender estos
dones a otros.
Danos la fortaleza para dar testimonio
de tu hijo siempre,
incluso durante estos momentos de
estrés y adversidad.
Y llena nuestros corazones de amor
para que podamos ser fieles
al Evangelio que Jesús proclamó
y estar listos para celebrar
nuestra unidad con Él y entre nosotros.
Concédenos esto a través
de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
quien vive y reina contigo y con el
Espíritu Santo,
un Dios por los siglos de los siglos

Amén.

ellas pueda brillar la luz de la verdad en nuestro mundo cansado. Trabajamos
para aliviar la pobreza y la injustica. Somos testigos de la presencia sanadora de
Cristo en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo. Muchos de nosotros
trabajamos en escuelas, parroquias y oficinas diocesanas a donde llevamos una
pasión por reformar nuestro mundo. Los corresponsables cristianos que trabajan
en un ambiente secular se esfuerzan por llevar los valores cristianos a todas las
actividades.
La Cuaresma no nos pide detener ninguno de estos esfuerzos. Pero al
escuchar a San Juan Bautista en el Evangelio, “la voz de aquel que clama en el
desierto,” proclamando el inicio de la Cuaresma, sabemos que la Iglesia, en su
sabiduría, nos ha dado una estación convincente para mirar hacia adentro, para
buscar un tiempo tranquilo en nuestro propio desierto. San Ignacio, San Juan
Bautista y la temporada de la Cuaresma nos recuerdan que tratar de cambiar el
mundo no funciona si no cambiamos primero nosotros.
La Cuaresma señala el camino a lo que realmente importa: Cristo. Se nos
pide que experimentemos a aquel que es la razón de nuestros esfuerzos, de
nuestra pasión y nuestro trabajo en este mundo.
La Iglesia proporciona algunas directrices adicionales: oración, ayuno,
limosna. San Juan Bautista ofrece un desafío: “El que tenga dos túnicas, que dé
una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo.” (Lucas 3:11).
Como integramos estas tres directrices en los cuarenta días de la Cuaresma es
una decisión personal, pero una que debe llevarnos en un recorrido a nuestro
propio corazón, donde nos preguntemos por qué trabajamos, qué significan
realmente nuestro trabajo y nuestra vida, a quién nosotros y el trabajo de nuestra
vida pertenecen realmente.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para febrero

Beato Giovanni da Fiesole, conocido artísticamente como Fra Angélico.
Fra Angélico es un reconocido pintor italiano de principios del Renacimiento, quien
combinó su vida como devoto fraile dominico y talentoso pintor. Su nombre original
fue Guido di Pietro, nació en Vicchio di Mugello, en la Toscana, en 1935. Descubrió
sus dones otorgados por Dios desde niño, y al inicio de su adolescencia ya era
buscado como artista.
Angélico fue un joven devoto que entró al monasterio Dominico en Fiesole
en 1418. Hizo sus votos religiosos, y cerca de 1425 se convirtió en fraile usando
el nombre de Giovanni da Fiesole. Fue llamado “Hermano Ángel” por sus
compañeros, y fue alabado por su bondad hacia otros y por las horas que dedicaba
a la oración.
Él pasó la mayoría de sus primeros años en Florencia decorando el monasterio
Dominico de San Marcos. En 1445, fue llamado a Roma. Pero antes de salir,
él completó una de sus más hermosas obras, en una indescriptible celda en el
piso superior, que debe haber sido su propia habitación en el monasterio. La
Anunciación está pintada en lo alto de la pared contra el techo abovedado. El ángel
Gabriel está situado cerca del centro de la composición arqueada, anunciando a
María el favor de Dios. Hacia la izquierda, Santo Domingo de pie. El efecto es el de

Una Pregunta
Fundamental de
Corresponsabilidad:
¿Está Usted
Buscando a Dios?
Un sacerdote relató esta historia para
ilustrar cuán importante es identificar
lo que usted valora verdaderamente y
cómo trata de lograrlo.
Él era un adolescente, dijo, él y su
primo jugaban basquetbol en la entrada
de la casa de su primo. Repentinamente,
su primo se percató que había perdido
sus lentes de contacto. Esto fue antes
de que los lentes de contacto fueran
desechables. Volviendo a aquellos
días, usted compraba un par de lentes
de contacto y los conservaba hasta el
siguiente examen de sus ojos en su visita
al oculista. Estos eran costosos, y la
gente frecuentemente debía inclinarse y
buscar en el piso el lente perdido.

Fue llamado “Hermano Ángel” por sus compañeros, y fue
alabado por su bondad hacia otros y por las horas que
dedicaba a la oración.
una visión dentro de una visión como si en sus oraciones Santo Domingo evocara la
visión del ángel y María, mientras toda la escena pintada es la de la visión percibida
por el ocupante de la celda. Al igual que el hombre que la pintó, la escena puede
ser descrita como “santa” por su belleza sencilla.
Al momento que Fra Angélico fue llamado a Roma, el Papa Eugenio IV estaba
en busca de un nuevo arzobispo para Florencia. Eventualmente,�él eligió al obispo
de San Marcos, Antonio Pierozzi. Doscientos años más tarde, cuando Pierozzi fue
propuesto para la santificación, fue revelado que la primera elección del Papa para
arzobispo de Florencia fue Fra Angélico, pero que la humildad del pintor fue la
causa de su negativa y sugirió en su lugar a Pierozzi para ser arzobispo.
Angélico hizo durante su vida lo que se considera una profunda declaración de
corresponsabilidad: “Aquel que hace el trabajo de Cristo, debe estar siempre con
Cristo.” Posteriormente fue conocido como Fra Angélico por los historiadores del
arte, él murió en 1445.
El Papa Juan Pablo II beatificó a Fra Angélico en 1982 y lo declaró patrón de
los artistas católicos. Nuestro pontífice anterior sugirió que él debía ser declarado
“Beato Angélico,” debido aparentemente, a la integridad perfecta de su vida y a
la casi divina belleza de las imágenes que él pintó, especialmente aquellas de la
Santísima Virgen María. La fiesta de Fra Angélico es el día 18 de febrero.

Para los corresponsables
cristianos, la búsqueda de Dios
en nuestras vidas no puede ser
nunca una respuesta carente
de entusiasmo, o tibia.
Lo mismo sucedió al futuro
sacerdote y su primo. Ellos palparon con
su mano en la entrada y aún en el pasto
de los alrededores sin ningún resultado,
no encontraron el lente. Entraron a la
casa a tomar una soda y dijeron al padre
de su primo lo que había sucedido. Él
salió, e inmediatamente comenzó a
buscar el lente.
Continúa en página 3
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“Nos pareció que había
estado afuera por siempre,” dijo el
sacerdote. “Él miró, miró, y miró. Y
asombrosamente, él encontró aquel
lente de contacto. ¿Por qué él encontró
el lente de contacto perdido y nosotros
no? Porque mi primo y yo buscábamos
un lente de contacto, pero lo que mi tío
buscaba eran cien dólares.”

Para el sacerdote, este recuerdo
sostiene una profunda verdad: cuando
nosotros conocemos el valor de algo,
y lo deseamos lo suficiente, seremos
incansables en nuestra búsqueda por ello.
Para los corresponsables cristianos,
la búsqueda de Dios en nuestras
vidas no puede ser nunca una
respuesta carente de entusiasmo, o
tibia. La respuesta debe ser, todo o

nada. La búsqueda es un compromiso
de toda la vida. Thomas Merton:
ofreció un principio fundamental de
corresponsabilidad: “Una vida es
totalmente espiritual o carece totalmente
de espiritualidad.”
¿Cuál es la pregunta de
corresponsabilidad para mí? ¿Estoy
listo(a) y dispuesto(a) a comprometerme a
una larga búsqueda de Dios en mi vida?

Sea un Buen Corresponsable de la Época de la Cuaresma
El Miércoles de Ceniza ha sido siempre
un día especial de devoción para los
católicos. Este año, por supuesto, será
un Miércoles de Ceniza diferente,
que se celebrará el 17 de febrero, y
que se sitúa en un momento en que
las precauciones de salud y seguridad
son de suma importancia. Estamos en
medio de una pandemia. Sin embargo,
el Miércoles de Ceniza sigue siendo
un signo externo del comienzo de una
temporada de penitencia y nosotros
abrazamos el llamado a la conversión
que anuncia el Miércoles de Ceniza.
Los corresponsables cristianos
darán la bienvenida a la Cuaresma
con las mejores intenciones. Pero
algunas veces, llegamos a la Pascua
decepcionados de nuestros propios
esfuerzos. Aquí hay algunas sugerencias
para mantenernos en la tarea durante
esta época de Cuaresma:

renuncian el día 15 de enero, algunas
veces nos acercamos a la Cuaresma
con muchas resoluciones. Sea realista
y no se disponga usted mismo para
sentir culpa.

una ilustración que le hable del tema
y expóngala en un lugar en el que
pueda verla.

• La oración, el ayuno y la limosna
son los pilares de la Cuaresma. Trate
de hacer una cosa en cada una de
estas categorías. Exíjase un poco
usted mismo y trate algo nuevo y
desafiante.
• Planeé por anticipado. Dedique su
pensamiento y su oración a lo que
le ayudará a acercarse más a Jesús
durante esta época especial. Escriba
sus intenciones y revíselas con
frecuencia.
• Manténgalo simple. Como aquellas
personas que firman una membresía
para el gimnasio el día 1º de enero y

• Mantenga sus ojos en Jesús.
Acercarnos más a Él a través de su
pasión y resurrección es nuestra meta.
• Prepare su hogar con recordatorios
de Cuaresma. Si usted no tiene
crucifijo en las áreas de estar de su
casa, ponga uno. Si usted tiene un
crucifijo, tal vez añada un detalle de
color morado como recordatorio de
la Cuaresma. Encuentre una foto o

• Simplifique algo tangible en su vida
diaria, como su clóset o su agenda.
• Ponga una vela especial en la mesa
del comedor, y cuando su familia
dé las gracias cada tarde, aliénteles
a compartir los esfuerzos y alegrías
de sus resoluciones de Cuaresma, o
tal vez un acto de amabilidad que
Continúa en página 4
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Llevar un Diario de Oración Durante
la Cuaresma
Este mes de febrero se llevan a cabo dos eventos en la misma semana. La
celebración del Día de San Valentín y el Miércoles de Ceniza tienen �sólo tres
días de diferencia. El Día de San Valentín nos alienta a ofrecer expresiones
escritas de nuestro amor y afecto a otras personas a través de tarjetas y cartas.
¿Por qué no expresar nuestro amor por el Señor haciendo un diario de oración
durante la Cuaresma?
La época de la Cuaresma puede ser un gran momento de crecimiento
espiritual, y llevar un diario de oración puede ayudar a fortalecer nuestra
vida de oración. Un diario puede ayudarnos a escuchar la voz de Dios más
intencionadamente, seguir el camino de nuestro crecimiento espiritual, y
profundizar nuestra relación con el Señor.

Prepare su hogar con
recordatorios de Cuaresma.
Si usted no tiene crucifijo en
las áreas de estar de su casa,
ponga uno.
ellos hicieron ese día. Esta es una
excelente actividad para los niños.
• Lleve a su familia al Vía Crucis al
menos una vez.
• Reciba el Sacramento de la
Reconciliación y motive a su familia
a hacer lo mismo.
• Señale la importancia de prepararse,
así como de participar en las
hermosas liturgias del Triduo del
Jueves Santo, del Viernes Santo
y de la Vigilia Pascual. Celebre
la conclusión de sus ejercicios
Cuaresmales.
• Después de la Pascua, reflexione
sobre sus prácticas Cuaresmales.
Recuerde que la misericordia de
Dios para nosotros es infinita. No
todo se trata de lo que “nosotros”
hicimos, sino de lo que Dios hace
dentro de nosotros.

La época de la Cuaresma puede ser un gran momento de
crecimiento espiritual, y llevar un diario de oración puede
ayudar a fortalecer nuestra vida de oración.
Hay diversas formas de llevar un diario de oración. Usted puede simplemente
reflexionar sobre un pasaje de las Escrituras, y escribir sus pensamientos y
sentimientos. O, puede escribir lo que el Espíritu Santo inspire en su corazón
durante la oración. Es importante comprometerse a una hora y un lugar específico
cada día para orar y pasar tiempo en silencio con Dios. Y como parte de su
experiencia, escribir algunas líneas. Bien sea que usted desee expresar su gratitud,
sus desafíos, sus alabanzas o lamentos, compártalos por escrito con el Señor.
Mientras el Día de San Valentín nos ofrece una oportunidad para reflexionar
acerca de quienes amamos y expresarles nuestro amor, los diarios de oración logran
el mismo objetivo en nuestra relación con el Señor. Si usted aún no tiene el hábito
de llevar un diario de oración, trate de iniciarlo. Se sorprenderá por la conciencia
espiritual cultivada dentro de usted al caminar con Cristo hacia la Pascua.
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UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de semana del 6/7 de febrero de 2021
En el Evangelio de hoy encontramos una gran multitud de
personas que sufren, en busca del toque sanador de Jesús:
“Todo el pueblo se reunió en la puerta.” Jesús no podía
responder a todos ellos. Pero el Evangelio también revela a
Jesús, después de orar en soledad, sintiendo la urgencia de
proclamar las Buenas Nuevas del amor de su Padre a aquellos
que sufren en las aldeas y pueblos cercanos y de estar
presente para ellos. Los corresponsables son llamados a seguir
las huellas de Jesús, a responder con compasión a aquellos
que sufren. ¿Cómo estamos respondiendo al sufrimiento
en nuestro mundo? ¿Cómo usamos nuestros dones para
continuar la obra de la sanación redentora de Cristo?
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de semana del 13/14 de febrero de 2021
El destino de un leproso es una gran tragedia en todo
tiempo y en �todo lugar. En el tiempo de Jesús, los leprosos
eran considerados condenados, como parte de las plagas
que Dios envió como castigo. Eran echados fuera de la
sociedad y abandonados. El Evangelio de San Marcos revela
lo impensable. Jesús extiende la mano y toca a un leproso.
Corre el riesgo de contraer la contagiosa enfermedad y cura
al hombre. Como enseña la narración del Evangelio, nadie es
abandonado por Cristo. ¿Hay personas en nuestra sociedad
o en nuestras vidas personales para las que no atribuimos
esperanza, que hemos abandonado, tratado como leprosos?
O, como corresponsables de Cristo de nuestras hermanas
y hermanos, ¿corremos el riesgo de tender la mano y tocar
a aquellos que pueden parecer “sucios” o que no merecen
nuestro tiempo o atención?
Miércoles de Ceniza
Febrero 17 de 2021
La lectura del Evangelio para el Miércoles de Ceniza se
refiere a lo que se ha convertido en el ejercicio tradicional
de la Cuaresma de tres partes: oración, ayuno y limosna.
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Jesús enseña a sus seguidores a devolver a Dios, a apartarse
del propio interés y a profundizar su relación con el Señor
en secreto. Les dice en efecto que la disposición humilde
y silenciosa hacia la oración, la negación de sí mismo y
tender la mano a otros es transformador y conduce a un
resultado favorable. ¿Cuál es nuestro plan para acercarnos
cada vez más a Dios en esta estación de Cuaresma? ¿Estamos
preparados para tratar esta estación como un tiempo sagrado?
¿Como un tiempo para profundizar nuestra relación personal
con quién nos ha redimido?
Primer Domingo de Cuaresma
Fin de semana del 20/21 de febrero de 2021
En el Evangelio de hoy Jesús insta a sus oyentes a hacer dos
cosas: a creer en las Noticias de Dios y al arrepentimiento.
El corresponsable es llamado al arrepentimiento, a ser lo
suficientemente humilde para abrir su corazón y poder
comenzar de nuevo, a cambiar actitudes y hábitos existentes,
y a actuar con fe en el Evangelio. En esta estación de
Cuaresma, es el tiempo para preguntarnos a nosotros mismos
si creemos verdaderamente en el Evangelio; y si lo hacemos,
¿hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar los hábitos
predominantes y ser más fieles al Evangelio?
Segundo Domingo de Cuaresma
Fin de semana del 27/28 de febrero de 2021
La historia del Evangelio de la transfiguración de Jesús tiene
numerosas lecciones; la más prominente es la transformación
de Jesús de ser percibido simplemente como un profeta sabio
y excepcional a ser quien ha llenado las tradiciones sagradas
de la ley de Moisés y la esperanza de los profetas, el Mesías,
el Cristo. El Señor llama a sus corresponsables a participar
en Su actividad redentora. Atender a este llamado requiere
transformación, estar dispuestos a renunciar a patrones de
conducta que nos alejan de Dios. En esta próxima semana
de Cuaresma, oremos por la gracia de ser transformados,
para que, por nuestra bondad y generosidad, caminemos
siguiendo más auténticamente los pasos de Jesús.
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