2022 CONFERENCIA ANUAL

AñOS

Anaheim, California | Octubre 2-5, 2022

International Catholic Stewardship Council

Corresponsabilidad Católica
Junio 2022 • e-Boletín

ORACIÓN DE
CORRESPONSABILIDAD
Amado Señor,

Desde la Pascua hasta
Pentecostés: una pregunta
de corresponsabilidad

Tu presencia en la Mesa Eucarística
es verdaderamente la fuente y cumbre de nuestra fe.
Y al partir el pan tu presencia
está destinada a impulsarnos a ir más allá
reuniéndonos y uniéndonos en una reunión
aún más grande
con nuestras hermanas y hermanos de todo
el mundo.
Si podemos reconocerte
en el Sacramento de la Eucaristía,
también debemos poder reconocerte
entre los que pasan hambre y sufren en el mundo.
Pero si nuestra fe en tu presencia
bajo la apariencia de pan y vino
no se traduce en acción,
todavía somos incrédulos.
Profundiza nuestra fe, haznos buenos
corresponsables
de tu presencia eucarística y ayúdanos a dar fruto
en la vida de aquellos con quienes nos encontramos,
especialmente aquellos
más necesitados� de tu amor y compasión.
Amén.

Para aquellos inmersos en el mundo secular, la Pascua
terminó hace mucho tiempo. Los pasteles de conejito, los
huevos de chocolate, los frijoles de jalea salpicados de color,
que aparecieron en las tiendas muy tentadores en cuanto
los cristianos iniciaron el ayuno de la Cuaresma, han sido
retirados de los estantes de las tiendas para ser reemplazados
anticipándose al próximo día festivo comercializable. Para el
corresponsable cristiano, qué contradictorio parece todo esto.
Si, nosotros creemos que el misterio Pascual y los eventos de la
Pascua, de cambios en la vida, no han terminado. Ellos no son
un final sino un inicio triunfal, y han alterado nuestras vidas en
una manera radical.

El misterio y el milagro de la Pascua nos
desafían a vivir como gente diferente, como gente
de la Resurrección.
El misterio y el milagro de la Pascua nos desafían a vivir
como gente diferente, como gente de la Resurrección. ¿Qué
significa esto? Para aquellos nuevos católicos que participaron
en el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RCIA), un período
de mistagogia, ayuda a entender este misterio. Ciertamente,
esta antigua palabra griega significa realmente “guiar a través
de los misterios.” Durante la mistagogia, muchas parroquias
introducen a sus nuevos miembros al servicio en una manera
práctica. Aquí están los ministerios de la parroquia; aquí
están las organizaciones de caridad que apoyamos; aquí
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están las necesidades de nuestra
comunidad y de nuestra congregación.
¿Cómo elige usted vivir su fe en la
Resurrección de una manera tangible
y real? ¿Cómo encajan sus dones en
nuestras necesidades? Sin embargo,
esencialmente, este es un asunto para
el que la estación de la Pascua nos
llama a todos los corresponsables
cristianos, no solamente a nuestros
nuevos miembros.

Nosotros hemos vivido a través
de la Cuaresma y de los misterios
Pascuales, tratando de profundizar
todo el tiempo una relación con la
persona de Cristo. Esto es tan simple
y al mismo tiempo tan sorprendente
y complejo. Entre más profundo
crece la relación, cuanto más nos
arraigamos en ella, esta relación con
Cristo dominará más nuestras vidas.
Nosotros no segmentaremos a Jesús,
lo mantendremos en nuestro centro.
Y los misterios nos guiarán al asunto
fundamental en el corazón de toda la
corresponsabilidad cristiana, el asunto
que la Pascua nos obliga a preguntar:
¿Cómo administro mis recursos – mi
tiempo, mi dinero, mis habilidades
y dones, mi vida entera – para que
ellos estén al servicio del Reino de
Dios? Esta no es una pregunta de
medio tiempo. Esta no es una pregunta
estacional que se quita del estante
periódicamente. Esta es una pregunta
básica que la estación de la Pascua
nos hace: Jesús, ¿cómo quieres que
yo te sirva? Desde la Pascua hasta
Pentecostés, esta es una pregunta
importante de corresponsabilidad.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para Junio
San Bernabé
Bernabé estuvo más cerca que nadie
que fuera considerado un apóstol,
además por supuesto, de los doce
apóstoles. Él es conmemorado en
parte, por su extraordinario ministerio
de evangelización. Él era un judío de
Chipre, llamado José, pero los apóstoles
le llamaron afectuosamente “Bernabé,”
que significa “hijo esforzado.” Cuando se
convirtió en seguidor de Jesús, él vendió
algunas de sus propiedades y donó sus
ingresos a los apóstoles, (Hechos 4:36-37).
La mayor parte de lo que conocemos
acerca de Bernabé se encuentra en los
Hechos de los Apóstoles. Él se hizo amigo
de Saulo (Pablo), lo llevó y lo presentó a los apóstoles y a una comunidad
judía no creyente, en Jerusalén, y les describió cómo, en el camino, Pablo
había visto al Señor, y cómo había hablado audazmente en el nombre de Jesús
en la ciudad de Damasco, (Hechos 9:27).
Cuando comenzó a formarse una comunidad cristiana en Antioquía,
Siria, Bernabé fue enviado como emisario oficial de la iglesia de Jerusalén, a
catequizar a sus miembros. Bernabé y Pablo enseñaron en la ciudad por un
año, después del cual ellos tomaron algunos grupos y regresaron a Jerusalén.
Más tarde, Bernabé y Pablo, vistos ahora como líderes carismáticos, son
enviados por la comunidad de Antioquía a predicar a los gentiles, donde ellos
disfrutaron tanto éxito que la gente quería ofrecerles sacrificios como dioses.

Y aún después de que los desacuerdos causaran que
Pablo y Bernabé se apartaran por un tiempo, Pablo
continuó usando a Bernabé como un ejemplo de
comportamiento apostólico, (1 Corintios 9:6).
Bernabé y Pablo asistirían en Jerusalén a la asamblea que estableció el
asunto de la circuncisión de los gentiles convertidos (Hechos 15; Gal 2:1-10).
Bernabé apoyó a los gentiles cristianos que no veían por qué ellos debían
ser circuncidados y observar las leyes dietéticas judías. El cónsul decidió a
su favor. Cuando Pablo se resistió a Pedro para no comer con los gentiles por
miedo de sus amigos judíos, él escribió que “aún Bernabé fue llevado afuera
por su hipocresía,” (ver Gálatas 2:1-13). Y aún después de que los desacuerdos
causaran que Pablo y Bernabé se apartaran por un tiempo, Pablo continuó
usando a Bernabé como un ejemplo de comportamiento apostólico, (1
Corintios 9:6).
Bernabé es el santo patrono de Chipre. Fue ahí donde él estableció su
primera comunidad cristiana. Fue ahí también, en la ciudad greco-romana de
Salamina, que de acuerdo a la tradición, él fue apedreado hasta la muerte,
alrededor del año 60. Sus restos fueron llevados a Constantinopla, donde se
construyó una iglesia en su honor.
Se dice de San Bernabé que tuvo una devoción inquebrantable a
Jesucristo. En Hechos 11:24, está escrito que él fue un hombre “lleno del
Espíritu Santo y de fe,” cuyo ministerio aseguró que “grandes números se
añadieran a los seguidores del Señor.”

Jesús es el Tesoro que Nosotros
Buscamos
Por: Leisa Anslinger

Los líderes corresponsables
saben que formar personas
para compartir sus
numerosos dones incluye
la corresponsabilidad de
los recursos económicos
y materiales. El tesoro.
Nosotros no podemos
alejarnos de esta dimensión
de la forma de vida
corresponsable, y de hecho,
es un componente necesario
de la formación integral
de la corresponsabilidad.
La carta pastoral de los
obispos de Estados Unidos,
Corresponsabilidad: La Respuesta del Discípulo, captura esto de un modo
conmovedor: “Sin embargo una persona puede decir no a Cristo. Considere el
joven rico y piadoso que se acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para
obtener la vida eterna. Vende tus bienes, le dice Jesús; reparte el dinero a los pobres,
y sígueme. ‘Cuando el joven escuchó estas palabras, entristeció y se alejó, porque él
tenía muchos bienes’ (Mateo 19:22).”

Jesús habló acerca de dinero porque sabía que las
maneras en las que la gente administra sus bienes es,
de hecho, un barómetro de su vida espiritual.
Enseñar a la gente a ser buenos corresponsables de su dinero y de sus bienes
es un gran don para ellos y para nuestras comunidades de fe. Cuando nuestra
gente desarrolla la habilidad de separar los deseos de las necesidades, para ver el
dinero como una bendición, y para entender que su donación es una expresión
de su fe y confianza en Dios, ellos se benefician, así como también la parroquia
y la diócesis. Por supuesto, muchas personas asocian inmediatamente la palabra
“corresponsabilidad” con requisiciones de donación financiera. Aquí, nosotros
nos inspiramos en la sabiduría de la carta pastoral. Seguimos inmediatamente
la referencia al apego a las posesiones, nosotros somos llamados nuevamente
a la reflexión sobre el llamado de Cristo: “convertirse en discípulo de Jesucristo
nos guía naturalmente a la práctica de la corresponsabilidad. Estas realidades
interconectadas, discipulado y corresponsabilidad, hacen entonces el tejido de una
vida cristiana en la cual cada día es vivido en una relación íntima y personal con el
Señor” (Stewardship, p. 14).
La corresponsabilidad como una forma espiritual de vida es, en este respecto,
muy significativa. Nosotros reconocemos que nuestra vida temporal, incluyendo las
maneras en las que usamos el dinero y las posesiones, es una expresión de nuestra
vida espiritual. No es raro que la gente diga, “el padre habla siempre de dinero.”
Nosotros sabemos que esto no es precisamente cierto. El padre habla algunas veces
de dinero, ¡porque Jesús lo hizo! Jesús habló acerca de dinero porque sabía que las
maneras en las que la gente administra sus bienes es, de hecho, un barómetro de
su vida espiritual. Es un signo de lo que ellos atesoran. “Porque donde guardas tu
tesoro, ahí estará también tu corazón,” (Lucas 12:34). Jesús es el tesoro que nosotros
buscamos, y la corresponsabilidad forma nuestros corazones en esta búsqueda.

Se Buscan:
Modelos
Masculinos a
Seguir Positivos
El Día del Padre nos recuerda que los
padres son una fuente extraordinaria
de amor, fortaleza y protección para un
hijo. No obstante, los esfuerzos fieles
y heroicos de las madres solas criando
a los hijos en la sociedad de hoy, los
niños tienen aún la necesidad de estar
cerca de hombres cristianos que sean
modelo de desempeño positivo; hombres
que estén involucrados activamente en
su vida de fe, que posean una pasión
espiritual, y sean fieles padres y esposos.
Sin duda alguna, las parroquias necesitan
más hombres que se involucren en el
desarrollo espiritual de los jóvenes.
Los hombres aportan una
contribución única que no puede ser
sustituida exitosamente por la mujer.
Sólo los hombres pueden servir como
modelo masculino y comunicar el
modelo de Dios como padre amoroso a
sus hijos.
En la sociedad actual, por numerosas
razones, muchos niños crecen en
hogares de un sólo padre, en su mayoría
criados por la madre. Puede ser que
la parroquia o escuela sea el único
lugar donde estos niños tengan una
oportunidad de interactuar con hombres
que sean modelo de los valores del
hombre cristiano, promotores amorosos
y afectuosos de su desarrollo. Los niños
pueden beneficiarse al tener un modelo
de desempeño positivo y responsable de
un hombre en sus vidas.
Continúa en página 4
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Los jóvenes (hombres) han
expresado que ellos son, de manera
natural, más atentos a los demás cuando
se les han enseñado buenas maneras
y respeto por otros. Los hombres
son generalmente más capaces de
desenganchar a los jóvenes (hombres)
de los video juegos e involucrarlos en
competencias atléticas y actividades
al aire libre, para que ellos puedan
experimentar un mundo más extenso,
y hacer cosas que son físicamente
demandantes; por consiguiente,
comprenden un sin número de virtudes.
Los adolescentes (hombres) parecen
aprender, de los hombres maduros, a
desarrollar su conocimiento emocional,
habilidades sociales y valores cristianos,
con una mayor disponibilidad. Y la
presencia de un hombre cristiano ayuda
a reducir la posibilidad de un joven
(hombre) de sentirse falto de afecto,
aislado socialmente, y por lo tanto,
más susceptible a abrazar conductas de
riesgo.
Por supuesto, mucho de lo
anterior puede decirse acerca de la
importancia de los hombres en las
vidas de las jóvenes (mujeres) también.
Sin embargo el hombre puede ofrecer
un testimonio cristiano único para las
mujeres jóvenes en una cultura que
se ha enfocado mucho en las jóvenes
(mujeres) como objeto sexual. Es muy
importante para las niñas experimentar
modelos positivos de desempeño
masculino; los hombres cristianos
ven a las jóvenes como hijas de Dios
y se interesan por lo que ellas dicen,
piensan y sienten mientras crecen en
sus vidas espirituales.
Los jóvenes necesitan ambos
modelos, el del hombre y el de la
mujer. Sin embargo, se encuentran
menos hombres adultos.� Que el Día
del Padre nos recuerde encontrar
maneras para conectar con los padres
e invitar otros modelos positivos de
hombre dentro de la formación de la
fe de nuestros jóvenes. Alentemos a
los hombres a involucrarse más en
los ministerios de la parroquia como
mentores, tutores, catequistas y otros
ministerios. Ayudemos a los jóvenes
a ver de primera mano cómo los
hombres cristianos siguen a Jesucristo
y viven como sus discípulos en el
mundo actual.

La Hospitalidad en la Misa:
Una Clave de la Buena
Corresponsabilidad

Paras muchas personas y familias, el verano significa viaje. Y viaje de verano puede
significar nuevos visitantes a nuestra parroquia para las liturgias del fin de semana.
Cómo saludamos y proveemos hospitalidad a nuestros visitantes, dice mucho acerca
de nuestra práctica de la buena corresponsabilidad.
Proveer hospitalidad a los extraños es un sello de la corresponsabilidad
cristiana. En el Evangelio de San Mateo los buenos corresponsables fueron elogiados
por su hospitalidad: “fui forastero y me recogisteis” (Mateo 25:35). San Benedicto
instruyó a sus seguidores para recibir a invitados y viajeros como si ellos fueran
Cristo. Extender la hospitalidad es especialmente importante cuando se trata de
recibir visitantes que tal vez asisten a misa a nuestra parroquia por primera vez.
Hay muchas evidencias anecdóticas que sugieren que la habilidad para que

Proveer hospitalidad a los extraños es un sello
de la corresponsabilidad cristiana.
un visitante de primera vez tenga una experiencia significativa de Cristo en la
liturgia, es impactada directamente por la calidez de la bienvenida extendida por la
comunidad de culto local. Cuando las personas dicen un “saludo,” la experiencia
del culto es mejor. Una cálida bienvenida es parte de la evangelización, un trabajo
necesario en la misión para ayudar a la gente a descubrir o a renovar su fe en Cristo.
¿Cómo tratamos a las personas desconocidas que caminan entre nosotros en
la iglesia, o a quien se sienta junto a nosotros en misa? ¿Nosotros las ignoramos?
¿Hablamos acerca de ellas? ¿Las miramos y no decimos nada? O ¿tomamos la
iniciativa de saludarles, sonreír, extender un cálido saludo de manos?
Recuerde, somos embajadores de Cristo (2 Corintios 5:20). Nuestras acciones
y reacciones hacia los visitantes en misa, comunican quiénes somos y a quién
representamos. Tomemos un tiempo para dar la bienvenida a los visitantes a nuestra
parroquia este verano. Los gestos de bienvenida, por pequeños que sean, no sólo
tendrán un impacto positivo en nuestros visitantes, nos convertirán en embajadores
más hospitalarios de Cristo.
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UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD
Domingo de Pentecostés
Fin Semana del 4/5 de Junio de 2022
En la primera lectura de hoy encontramos al Espíritu Santo
que en Pentecostés vino de manera precipitada sobre los
seguidores de Jesús como un poderoso viento. Debe haber
sido una experiencia atemorizante para ellos. Sin embargo
sus grandes actos de testimonio profético empezaron cuando
el Espíritu los sacó de su “zona de confort.” Jesús dijo que el
Espíritu Santo, al igual que el viento, sopla donde quiere; en
las vidas de los buenos corresponsables, empoderándoles
para desempeñar actos maravillosos de sanación,
reconciliación y evangelización; alentándoles para proclamar
el Evangelio con audacia y confianza. Todo esto requiere ir
un poco más allá de la zona de confort donde la mayoría de
nosotros vivimos nuestras vidas. Esta semana, reflexione sobre
cómo el Espíritu Santo podría estar llamándole para salir de su
zona personal de confort.

Solemnidad de la Santísima Trinidad
Fin de Semana del 11/12 de Junio de 2022
En el Evangelio de hoy Jesús habla acerca de la vida con
su Padre y el Espíritu. Él dice a sus discípulos que lo que
pertenece a su Padre le pertenece a él, y que el Espíritu
tomará de lo que es suyo y se los dará. Jesús nos ayuda a
entender que la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu es
una perfecta participación y amorosa generosidad. Esta vida
compartida es el fundamento de lo que ahora entendemos
como parte de vivir la vida en la Trinidad. La abundante
generosidad de aquellos que son buenos corresponsables
de los dones que les han sido confiados nos da una idea del
amor del Dios Trino. ¿La medida de nuestra generosidad da a
otros una visión de la vida de Dios dentro de nosotros?

International Catholic
Stewardship Council

Solemnidad del Santísimo Cuerpo
y la Santísima Sangre de Cristo
Fin de Semana del 18/19 de Junio de 2022
De la riqueza de temas Eucarísticos a extraer de la segunda
lectura de hoy, destaca un tema de corresponsabilidad: la
Eucaristía es el don de Cristo para nosotros. Los buenos
corresponsables están agradecidos por este don y conscientes
de que sin importar la etapa de su vida, ellos son invitados
a venir a la mesa y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Si
Jesús pudo compartir el pan con Judas, quien lo traicionó, con
Pedro, que lo negó, y con los otros diez que lo abandonaron,
entonces Él nos acogerá. ¿Apreciamos verdaderamente el
extraordinario don que es el acercarnos a la mesa del Señor?
¿Estamos conscientes de que el Espíritu Santo nos transforma
por el don del cuerpo y la sangre de Cristo?
Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 25/26 de Junio de 2022
El Evangelio de hoy nos revela el inicio del viaje de Jesús a
Jerusalén. Viajaremos con Jesús durante muchos domingos
por venir, y a lo largo del camino él nos enseñará acerca
de las demandas del discipulado. Sus instrucciones pueden
parecer severas e irracionales a nuestros oídos. Su respuesta
a las legítimas peticiones de posponer el viaje nos recuerda
que siempre hay excusas justificables para aplazar la jornada
o postergar las responsabilidades del discipulado. Otros
asuntos importantes requieren de nuestra atención. Algunos
de nosotros tendremos que hacer elecciones que “estrujen”
el corazón, pero hay una urgencia sobre la misión de Jesús
de continuar el reino de Dios. Su demanda es que nosotros
proclamemos el reino de Dios ahora. ¿Es ésta nuestra primera
prioridad o tenemos otras prioridades?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452

www.catholicstewardship.com

