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ORACIÓN DE
CORRESPONSABILIDAD
para Septiembre
Padre Celestial,
Incluso durante esta época de pandemia,
septiembre es un mes que ofrece esperanza
por las cosas por venir:
nuestra vida diaria tiene un nuevo ritmo,
hay nuevos comienzos y una nueva energía.
En este mes de actividades aceleradas,
ayúdanos a mantenernos conscientes
de que vivimos para Cristo
y no para nosotros,
y que ser buenos corresponsables
de su Evangelio debe ser nuestra meta
todos y cada uno de nuestros días.

Una Oportunidad Transformadora
y Segura en la 59ª Conferencia
Anual de ICSC
Esta semana, los presentadores de ICSC están puliendo sus presentaciones
para la conferencia de corresponsabilidad de septiembre. Temas como,
Evangelizar a través del COVID-19, Involucrar a los jóvenes para el futuro
de nuestra Iglesia, y, Las nuevas lecciones de corresponsabilidad que
hemos aprendido durante la pandemia, son recordatorios convincentes de
nuestra necesidad de ministrar a los fieles católicos y más allá, incluso en
estos tiempos de incertidumbre.
A medida que los presentadores de la conferencia trabajan en oración
a través de sus PowerPoints, no es difícil imaginar al Espíritu Santo
trabajando también, involucrándoles, asesorándoles e inspirándoles,
tal como lo ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia; incluso en
tiempos de pandemia. Las voces de estos dedicados presentadores, junto
con muchos otros, en la misa, en las reuniones, mientras se trabaja en el
establecimiento de contactos y en la renovación de amistades, sin duda
darán testimonio de que Cristo está en el centro de todo.

En este mes de transición
ayúdanos a encontrar
un equilibrio espiritual más profundo
en nuestras vidas,�
en el que asignemos un tiempo para ti y
escuchemos los impulsos de tu espíritu.
Pedimos esto a través de tu Hijo, Jesucristo,
quien vive y reina contigo
y con el Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén

A medida que los presentadores de la conferencia
trabajan en oración a través de sus PowerPoints, no es
difícil imaginar al Espíritu Santo trabajando también.
Ahora sabemos convivir con el COVID mucho más que hace 18
meses. Sabemos cómo actuar con prudencia para evitar que el virus
atente contra nuestras vidas de fe. La conferencia de ICSC dará a los
participantes la oportunidad de compartir sus jornadas de fe y ayudarse
mutuamente a medida que los líderes descubren las herramientas
necesarias para transmitir el mensaje de corresponsabilidad de una
manera aún más auténtica.
Continúa en página 2
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La primera prioridad de la
conferencia es, sin duda alguna, la
seguridad y el bienestar de todos
los asistentes, y los “Protocolos de
bienestar” de ICSC actualizados
recientemente en la página de la
conferencia del sitio web de ICSC,
tienen por objeto mantener a todos
a salvo. Usted puede dar clic AQUÍ
para ver esos protocolos. Además,
los maravillosos socios de ICSC en
el Hotel Hyatt Regency han puesto
en marcha, por su cuenta, algunos
protocolos de seguridad y bienestar
muy impresionantes. Se alentará a
todos los participantes a ser buenos
corresponsables unos de otros y a
seguir estos protocolos.�

El Reverendísimo Gabriel Malzaire,
Obispo de Roseau en la isla caribeña
de Dominica, presidió la Misa de
clausura de la conferencia de ICSC de
2017 el día en el que su isla estaba
siendo devastada por el huracán María.
Concluyó la liturgia con comentarios
sobre la transformación y el triunfo
a través del Espíritu Santo. Dijo que
estaba agradecido por la conferencia de
ICSC porque le dio las herramientas, los
recursos y la inspiración para regresar
a su diócesis y ayudar a los fieles
católicos a reconstruir sus hogares,
renovar sus vidas y enseñarles cómo
convertirse en mejores corresponsables
de Cristo Jesús. Ciertamente, ese
es el objetivo y la esperanza de la
conferencia de ICSC este año.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para Septiembre
San Vicente de Paul
La fiesta de San Vicente de Paul es
el 27 de septiembre, fecha de su
fallecimiento en 1660. Fue el fundador
de los Vicentinos y las Hermanas de la
Caridad, y es el santo patrón de todas
las organizaciones caritativas.
Nacido en 1581en una familia
campesina en el suroeste de Francia,
Vicente estudió para el sacerdocio en
un colegio Franciscano local y más
tarde en la Universidad de Toulouse.
Fue ordenado sacerdote a la edad de
19 años.
Se conoce realmente muy poco
acerca de los primeros años de la vida
de Vicente como sacerdote, excepto
que pasó un año en Roma, tal vez
estudiando. En 1612 fue asignado párroco en la parroquia de un pueblo al norte
de Paris, y el año siguiente fue tutor en la casa de la acaudalada�y políticamente
poderosa familia Gondi. Permaneció con la familia los 12 años siguientes y estuvo
algún tiempo como párroco donde asistió las necesidades de los enfermos y
los pobres de su parroquia. En 1617 formó un grupo de mujeres que ofrecieron
su ministerio para atender las necesidades de esas familias. Estableció grupos
similares en otros pueblos.
Alrededor del año 1618 Vicente conoció a San Francisco de Sales, cuyos
escritos, especialmente la Introducción a la vida devota, tuvieron una fuerte
influencia en él. Ese mismo año Vicente estableció una sociedad de sacerdotes,
a quienes se refiere algunas veces como “Vicentinos,” quienes con el apoyo
financiero de la señora Gondi, irían de pueblo en pueblo a las fincas de la familia
Gondi a predicar a los campesinos y conducir misiones. El trabajo misionero fue
tan exitoso que con la aprobación del arzobispo de Paris y el continuo apoyo
económico de la familia Gondi, el grupo estableció una base en Paris y su
comunidad continuó creciendo del mismo modo que su ministerio.

El enfoque de Vicente para una vida devota de fe era
el de ser sencillo, práctico y tener confianza en el amor
y la misericordia de Dios.
Mientras tanto, los grupos de mujeres empezaron a multiplicarse. En 1633
Vicente comenzó a ofrecer formación religiosa formal para este nuevo grupo, que
se llamó, “Hijas de la Caridad.” Una nueva orden de mujeres religiosas nació, ellas
ofrecían su ministerio en hospitales, orfanatos, prisiones y muchos otros lugares. La
orden fue aprobada formalmente por la Iglesia en 1668.
El enfoque de Vicente para una vida devota de fe era el de ser sencillo,
práctico y tener confianza en el amor y la misericordia de Dios. Él afirmaba:
“Cuando deja su oración por cuidar a una persona enferma, usted deja a Dios por
Dios. Cuidar a una persona enferma es orar.”
El obispo que presidió el funeral de Vicente dijo que él había “cambiado
el rostro de la Iglesia.” Fue canonizado en 1737. En 1833, el Beato Antoine
Frederic Ozanam fundaría la Sociedad de San Vicente de Paul. En 1885 el
Papa León XIII nombró a San Vicente de Paul patrono universal de todas las
sociedades de caridad.
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Es Tiempo de Reunirnos
y Compartir nuestras Historias
¡Compartamos nuestra realidad
y visión común por el futuro
de nuestra Iglesia!
Dé clic
AQUÍ para
Registrarse

La más completa conferencia católica de
corresponsabilidad y desarrollo en los
Estados Unidos con sesiones para:
• Pastores y Liderazgo Parroquial
• Administradores Parroquiales y Administradores
de Negocios
• Líderes de Escuelas Católicas y Profesionales
de Desarrollo
• Profesionales Diocesanos
• Sesiones de Corresponsabilidad
en Español

Devuélvenos la
The Dream of Elijah

Philippe de Champaigne
oil on canvas, 1655
Musée de Tesse, Le Mans, France

ALEGRIA
Salmo 51:14
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Sea un Buen Corresponsable de
su Fe este Otoño
EXPRESIONES DE
CORRESPONSABILIDAD
Celebraciones de Septiembre
Mes Nacional de la Herencia
Hispana - se celebra del 15 de
septiembre al 15 de octubre en los
Estados Unidos. Este mes honra las
historias, culturas y contribuciones
de los ciudadanos americanos
cuyos ancestros provienen de
España, México, el Caribe, Centro
y Sudamérica. Inició como una
celebración semanal en 1968, el
tributo se extendió a un mes por el
presidente Ronald Reagan en 1988.
Las personas de origen hispano
representan más del 30% de la Iglesia
Católica y el porcentaje mayor es de
jóvenes católicos.
Mes Nacional de Conciencia de la
Obesidad Infantil - nos recuerda
que la obesidad infantil es ahora
una crisis nacional, con casi uno
de cada tres niños de América que
tienen sobrepeso u obesidad. El
exceso de peso no sólo afecta el
bienestar de nuestros niños, sino que
su asociación a los riesgos de salud
impone también grandes costos en
las familias, en el sistema del cuidado
de la salud y en la economía.
Investigue en www.LetsMove.gov
para aprender más acerca de cómo
ayudar a los niños a mantenerse
saludables y a estar activos.
Septiembre 11 - Día Nacional de
los Abuelos - fue proclamado por
el presidente de los Estados Unidos
Jimmy Carter, para celebrarse el
primer domingo después del Día
del Trabajo. Este día fue propuesto
originalmente por una ama de casa
de West Virginia, quien deseaba
inspirar a la gente a visitar a
aquellos que estaban en soledad en
casas de asistencia, y motivar a los
nietos a aprender de la sabiduría de
sus abuelos.

Hay algo maravillosamente renovador en el otoño, incluso en esta época de
incertidumbre en la que se nos anima a ser más cautelosos con nuestra salud e
interacciones. Aún así, todo se trata de nuevos comienzos. Es un momento para
ser conscientes del llamado de Dios para la renovación espiritual.
Recordamos esos sentimientos de comenzar de nuevo incluso si han pasado
años desde que entramos por la puerta de la escuela, y aún si no tenemos a
nuestros propios hijos dirigiéndose a las aulas este otoño. Todavía tenemos esa
sensación embriagadora de nuevas posibilidades en el aire fresco del otoño. Este
es el momento perfecto para traer un sentido de renovación espiritual a su vida y a
su familia – la iglesia doméstica.

Ore con sus hijos antes de enviarles a dormir, haciendo
que la oración sea personal y sobre los eventos del día.
El otoño puede realmente traer una determinación de mejorar nuestras vidas
a medida que la libertad del verano da paso a la estructura del otoño. Para los
adultos, las reuniones de formación de la fe y los grupos de oración, incluso por
“zoom,” se están formando en las parroquias. Dé un vistazo a las oportunidades.
Con el verano finalizando, muchas organizaciones se están preparando para
nuevos voluntarios. Póngase en contacto con las Organizaciones de Caridad
locales o con Habitat for Humanity para ver cómo podría usted ayudar.
Piense en la temporada de otoño como una forma de descubrir un nuevo
ritmo para su vida de oración. Si pueden programarse nuevas actividades en
su vida diaria, comience a programar más tiempo de calidad para la oración.
Programe el tiempo de la familia para una oración corta. Diga una bendición en el
desayuno o una breve ofrenda matutina. Trate de llevar un horario de oración más
regular en su hogar. Ore con sus hijos antes de enviarles a dormir, haciendo que la
oración sea personal y sobre los eventos del día.
Tome la siguiente�resolución este otoño en medio de los cambios que se están
desarrollando constantemente en nuestras vidas, traer más prominentemente a
Cristo a la rutina diaria de su familia. Haga de la corresponsabilidad de su fe y de
su familia un compromiso, ya que el otoño trae un sentido de renovación.

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD
Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de semana del 4/5 de septiembre de 2021

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de semana del 18/19 de septiembre de 2021

Santiago enseña que aquellos que son percibidos como
pobres a los ojos de la sociedad son quienes han sido
elegidos para heredar el Reino de Dios. De hecho, somos
salvos debido a nuestra pobreza y redimidos por nuestra
necesidad, no por nuestra riqueza material o nuestros
logros que el mundo considera dignos de elogio. Santiago
también sugiere que somos corresponsables de los demás,
especialmente de los pobres, y es la forma en la que
respondemos a los pobres y necesitados lo que definirá
nuestra relación con el Señor. ¿Puede usted identificar la
pobreza, ya sea espiritual o material, que está en su propia
vida? ¿Cómo se puede redimir esa “pobreza”? Como
corresponsables de otros, ¿cómo respondemos a la pobreza
que existe justo en nuestra propia parroquia?

En el Evangelio de hoy, aprendemos que los discípulos de
Jesús habían estado discutiendo entre ellos sobre quien
era el más grande. Jesús está a punto de poner al revés su
idea, así como la idea de nuestra sociedad acerca de la
“grandeza.” Abraza a un niño y trata de ayudar a los Doce
a entender que ser grande es concentrarse en algo que no
sea ellos mismos. Jesús enseña que la verdadera “grandeza”
radica en ser un corresponsable de aquellos que no son
grandes: dar la bienvenida a alguien que no es visto como
grande por los estándares de nuestra sociedad, como el
niño, el inocente, el vulnerable, el que sufre, aquellos
que están fuera de nuestro cómodo círculo de familiares,
amigos, compañeros y colegas, aquellos que necesitan
una bienvenida. Jesús redefine nuestra propia noción de
grandeza. ¿Cómo definimos la grandeza? ¿Es nuestra noción
de grandeza consistente con las enseñanzas de Jesucristo?

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de semana del 11/12 de septiembre de 2021       
Santiago pregunta qué puede significar nuestro amor
por Jesucristo si no resulta en acción en su nombre y
en beneficio de nuestro prójimo. Él sugiere que la fe en
Jesucristo se demuestra más profundamente en nuestro
cuidado de los necesitados, los que sufren, y los menos
favorecidos. La corresponsabilidad incluye proclamar las
Buenas Nuevas poniendo nuestra fe en acción en nombre
de los demás. ¿De qué maneras hemos estado dispuestos a
hacer sacrificios y renuncias en el nombre de Jesucristo y
por el bien de nuestro prójimo?
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Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de semana del 25/26 de septiembre de 2021
Santiago nos advierte acerca de aceptar las normas del
mundo y de asumir que lo que es normativo en la sociedad
no necesita ningún desafío contracultural. La tentación de
acumular riquezas y hacer “buenos negocios” a expensas
de los débiles se ha generalizado porque estas cosas
generalmente se hacen y parecen lo suficientemente
respetables. Santiago señala el juicio de Dios sobre estas
actitudes y acciones de acumular riqueza y comodidad
a expensas de otros. ¿Cómo podríamos ser mejores
corresponsables de las bendiciones materiales que se nos
han dado? ¿Cómo podríamos usar nuestra riqueza con
compasión hacia los demás?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452

www.catholicstewardship.com

