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¿Tiene su Parroquia un Plan
de Evangelización para
Adultos Jóvenes?

ORACIÓN DE
CORRESPONSABILIDAD
Señor nuestro, Jesucristo,

Pocos temas son de mayor resonancia para los católicos actualmente que
la evangelización de la Iglesia joven. ¿Cómo está preparada su parroquia
para llegar a los adultos jóvenes y responder a sus necesidades? Esta
pregunta esencial será explorada en la Conferencia Internacional Católica
de Corresponsabilidad 2022, en Anaheim, California del 2 al 5 de octubre.
El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio), capturó
la importancia de los jóvenes en el compartir las Buenas Noticias: “Qué
hermoso es ver que los jóvenes son, ¡predicadores de la calle, llevando
alegremente a Jesús a cada calle, a cada plaza de la ciudad y a cada rincón de
la tierra!... La gente joven nos llama a una esperanza renovada y extensiva.

A medida que comenzamos
a mover nuestros pensamientos
de las agendas del verano
a las anticipadas demandas del otoño,
enséñanos a reconocerte,
y ayúdanos a seguirte
en medio de nuestras ocupadas vidas.
Abre las Escrituras para nosotros…
que podamos conocerte, verte, escucharte –
en las voces de amigos y familiares,
en los ministerios de nuestra parroquia,
en la proclamación de la Palabra,
y en la Fracción del Pan.
Enséñanos a ser buenos corresponsables,
que podamos usar tus dones con sabiduría
y cuidemos de todos aquellos
que Tú pongas en nuestro camino.
Aliéntanos, cuando estemos abrumados.
Fortalécenos, cuando estemos temerosos.
Desafíanos, cuando estemos satisfechos
de nosotros mismos.
Ayúdanos a que nuestra transición de agosto
sea un tiempo de renovación espiritual,
de esperanza y acción: para proclamar
el Evangelio en nuestras palabras y obras.
Amén

Sin embargo, como cristianos corresponsables, estamos preocupados
acerca de cómo involucrar a los adultos jóvenes, quienes frecuentemente
ven a la Iglesia con cinismo y decepción. ¿Cómo podemos infundir en ellos
el entusiasmo y la devoción de la que habla el Papa Francisco? ¿Cómo
podemos incluirles y apoyarles pastoralmente para que las bancas de nuestra
parroquia – y las esquinas de nuestras calles – estén llenas de adultos jóvenes
comprometidos a Jesucristo?
La historia nos muestra que los adultos jóvenes son inspirados por los
líderes católicos que se adelantan en las causas de justicia social y en el
servicio al pobre. Algunas parroquias han encontrado que una manera efectiva
de llegar a los adultos jóvenes alejados de la iglesia, es darles la oportunidad
de trabajar con jóvenes católicos comprometidos en el trabajo de proyectos
de servicio y justicia. Construir una relación es fundamental para evangelizar
a los adultos jóvenes. Hay también un renovado interés en los estudios de las
Escrituras entre los adultos jóvenes, dentro y fuera de la Iglesia. ¿Cómo puede
una parroquia comprometida a estudiar las Escrituras ayudar a demostrar a
los adultos jóvenes la relevancia del Evangelio para la vida moderna de una
manera atractiva y transformadora?
En la conferencia de ICSC este año, un grupo de inspiradores
conferencistas abordará temas relacionados con la evangelización de los
adultos jóvenes en nuestra parroquia hoy. Para explorar estos importantes
tópicos, únase con nosotros en Anaheim, en la Conferencia anual de ICSC en
el mes de octubre

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para agosto
Santa Clara de Asís
Clara de Asís fue discípula y amiga cercana de San Francisco de Asís y fundadora
de la orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara. Nació en Asís en 1194, a los
18 años le conmovió tanto escuchar los sermones de Cuaresma de Francisco que
le inspiraron a renunciar a sus posesiones y a entrar a un convento, oponiéndose
a la voluntad y deseos de su familia y amigos, quienes trataron vehementemente
de convencerla de que regresara a su casa. Ella recibió formación en la vida
religiosa en los monasterios Benedictinos, posteriormente aceptó el ofrecimiento de
Francisco de una pequeña casa junto a la iglesia de San Damián, en Asís, para ella y
sus compañeras religiosas. A los 21 años, fue nombrada por Francisco superiora de
la comunidad, en contra de su voluntad. Ella dirigió la comunidad durante cuarenta
años y nunca dejaría el convento de San Damián. Más tarde entrarían a formar parte
de la comunidad su madre y dos hermanas.

Clara servía a los enfermos y
lavaba los pies de las hermanas
novicias. Ella era devota de
la vida de oración y de la
celebración de la Eucaristía.
La forma de vida en la nueva comunidad
se distinguía por la pobreza y la austeridad, y
se sostenía completamente de contribuciones
de caridad. Las Hermanas Pobres observaban
silencio completo, sólo hablaban para
desempeñar trabajos de caridad. Ellas
caminaban descalzas, dormían en el suelo y no
comían carne. Años más tarde, Clara propuso
a sus hermanas religiosas moderar sus propias austeridades y ofrecer a Cristo “un
razonable servicio y sacrificio sazonado con la sal de la prudencia.” El mayor
énfasis, por supuesto, estaba en la pobreza del evangelio. Ellas no tenían ninguna
propiedad.
Clara servía a los enfermos y lavaba los pies de las hermanas novicias. Ella era
devota de la vida de oración y de la celebración de la Eucaristía. Era la primera en
levantarse por la mañana para hacer sonar la campana y encender las velas.
Clara trató de imitar las virtudes y la forma de vida de Francisco de tal manera
que algunas veces fue llamada “otro Francisco.” Ella jugó un papel de vital
importancia al alentar y ayudar a Francisco, a quien vio como figura de padre
espiritual. Ella le cuidó durante su enfermedad terminal.
Desde el tiempo en que Francisco murió en 1226, hasta su propia muerte, 27
años después, Clara sufrió varias enfermedades y estuvo frecuentemente postrada
en cama. Al mismo tiempo, ella vivía una sencilla pero devota vida religiosa,
desempeñando trabajos domésticos como coser para el altar de las parroquias
locales. En dos ocasiones, cuando el pueblo de Asís fue atacado, Clara oró ante el
Santísimo Sacramento y se dice que el ejército dio fin a su asedio y huyó.
Las Hermanas Clarisas se extendieron a otros países en Europa, incluyendo
España, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Actualmente, se encuentran
establecidas también en Medio Oriente, Asia, África, Oceanía y las Américas. Ella
murió el 11 de agosto de 1253 y fue canonizada dos años más tarde. El día de su
fiesta es el 11 de agosto.

Cultivar la Buena
Corresponsabilidad
de los Mercados
Agrícolas
De todos los placeres del verano, pocos
pueden compararse con el que sentimos
cuando hacemos ese viaje por la
mañana temprano al mercado agrícola.
Y nada supera al mercado de los
agricultores si se trata de nuestra salud,
nutrición, frescura y sabor. Este año, la
Semana Nacional del Mercado Agrícola
es del 7 al 13 de agosto. Celebrémosla
contando todas las buenas razones para
tomar una bolsa de textil reusable y
visitando el mercado.
La nutrición es una de las primeras
razones en la lista. Los productos
frescos llevados del campo a la mesa
significan más vitaminas y minerales
para su familia. Y por supuesto, la
frescura significa mejor sabor, los
productos más sabrosos del año.
Se dice que los mercados
agrícolas promueven la salud de los
niños y reducen la obesidad infantil
aumentando el acceso de los niños
a las frutas y vegetales necesarios y
convenientes para su desarrollo. Y
los mercados de agricultores apoyan
cada vez más las iniciativas contra el
hambre, a través de donaciones de los
alimentos no vendidos, a programas de
alimentación para los necesitados.
Hay también grandes razones
ecológicas para comprar los productos
del mercado de los agricultores.
Actualmente, los alimentos del
Continúa en página 3
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Practicando la Buena
Corresponsabilidad en
Nuestras Parroquias
Todavía estamos en la última etapa de un verano caluroso y soleado, pero agosto trae
consigo una llamada de atención. Para finales de agosto, los familiares visitantes se
habrán ido a casa, las escuelas estarán abiertas, las piscinas estarán cerradas, y los
estudiantes habrán empacado y salido a los pasillos de la academia. ¿Qué significa
todo esto para el corresponsable cristiano? A medida que avanzamos a través de
agosto, las parroquias comienzan a abundar de planes y nueva vitalidad.

supermercado recorren en promedio
cerca de 1,500 millas para llegar del
productor a su mesa. El transporte de
alimentos contribuye a nuestro impacto
ambiental en gran manera. Comprar de
los productores en su área local reduce
la transportación drásticamente. Por otra
parte, estos productores locales juegan
un importante papel en el desarrollo
regional de la cuenca alimentaria la cual
beneficia también el ambiente.
Aquí hay algo más: algunas
veces nos olvidamos de los ciclos
decrecimiento y producción cuando
visitamos un supermercado para
comprar una berenjena en el nevado
mes de febrero. El mercado de
agricultores restablece su conexión con
los ciclos en el área donde usted vive.
Usted se sorprenderá también por la
gran variedad de productos del mercado.
Tal vez hasta trate algún vegetal que
nunca antes había probado. Y la carne
y los huevos que usted compra son
producidos en ambientes en los que
tratan humanamente a los animales. Y
seamos realistas: ¿qué es más estimulante
que caminar a través de su mercado
local, conocer a los agricultores del área,
saludar a los vecinos, tal vez adquirir un
ramo de flores del campo o un delicioso
panqué y sentirse parte de una vibrante
comunidad?
Los mercados agrícolas son tan
antiguos como la tarta de manzana
americana. Y la manzana de esta tarta
es producida localmente, óptima
en nutrición y maravillosa para los
pequeños negocios. Haga del mercado
agrícola una aventura semanal del
verano y sea un corresponsable de la
buena alimentación, de la nutrición, de
la salud y de la comunidad.

La parroquia es donde la Iglesia vive, y los corresponsables son la esencia de una
parroquia exitosa. En la parroquia nosotros encontramos comunidad y apoyo, liturgia
y rituales, sacramentos y curación. En la parroquia encontramos también una manera
para dar y una manera para recibir. A nivel práctico, el otoño es el tiempo en el que
la planificación parroquial se prepara para las estaciones venideras. Ahora, para el
corresponsable cristiano, es el momento de considerar con espíritu de oración su
participación en la vida de la parroquia en el próximo año. ¿Cómo podríamos servir y
ser servidos? El corresponsable cristiano sabe que la participación en la parroquia es
una situación de ganar-ganar, que nos nutre mientras nutrimos a otros.

La parroquia es donde la Iglesia vive, y los
corresponsables son la esencia de una parroquia exitosa.
¿Por dónde empezar? Su sitio web u oficina parroquial puede proporcionar una
lista de los ministerios en la parroquia. ¿Qué ministerio le llama? Responda a su
profundo deseo. Tal vez sea usted el/la organizador/a de la fiesta al que le encantaría
servir en el comité social. O tal vez tiene un corazón para ayudar a los afligidos. ¿Está
llamado a ser lector, o tal vez a llevar la Eucaristía al hogar de los enfermos que no
pueden asistir a la parroquia? Tal vez este es el año que necesita para empaparse de
los frutos de la educación para adultos. Posiblemente usted vea un ministerio omitido
y quiera proponerlo. Tal vez, como corresponsable por largo tiempo, usted quiera ser
parte de la revitalización de los esfuerzos de corresponsabilidad de su parroquia.
Si usted da una mirada a la agenda para la conferencia de ICSC que se llevará
a cabo en octubre, sabrá que hay una serie de sesiones que abordan cómo avivar la
corresponsabilidad parroquial. Tal vez este sea el año que está usted llamado/a para
asistir a la conferencia –otra situación ganar-ganar en la que aprende cómo acoger al
extraño, sacar lo mejor de sus feligreses, y alentar el discipulado, todo esto mientras
experimenta la comunidad y el apoyo de otros asistentes a la conferencia. Agosto es
un tiempo perfecto para reflexionar sobre dónde –no “si”—usted es llamado. Agosto
proporciona tiempo para descomprimirse de un verano ocupado y divertido y para orar
y descubrir hacia dónde le conducirá después su camino al discipulado.

DIEZ RAZONES

El Antiguo Salmista nos Llama
a la Gratitud
El Salterio – el Libro de los Salmos – es el libro de los himnos de Israel.
Históricamente, los Salmos están tan estrechamente vinculados al rey David,
que muchos creen que algunos de ellos fueron escritos por él. Los Salmos
ofrecen oraciones para cada aspecto de la vida de los israelitas, y hoy revelan
una sabiduría espiritual que puede atraer al corresponsable cristiano a una
relación más íntima, más profunda con Dios, especialmente a través de la idea
fundamental de la gratitud.

Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros?
El Salmista nos inspira a “ofrecer a Dios un sacrificio
de Acción de Gracias.”
El Salmo 50 ofrece una visión profunda de la gratitud. El Salmista sintió
tan fuertemente el llamado a la gratitud hacia el Señor que él eligió hablar
con la propia voz del Señor, asegurando al pueblo que Dios no necesitaba sus
holocaustos: “… Pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus
corrales. Porque son mías todas las fieras de la selva, y también el ganado de las
montañas más altas. Yo conozco los pájaros de los montes y tengo ante mí todos
los animales del campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque es mío el mundo
y todo lo que hay en él.” No, Dios dice al pueblo, todo es de Dios, por lo tanto
sus ovejas, aves y novillos no necesitan ser ofrecidos a su Creador.
Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? El Salmista nos inspira a “ofrecer a
Dios un sacrificio de Acción de Gracias.”
Teniendo en mente que todo lo que tenemos es de Dios, y continúa
perteneciendo a Dios, los corresponsables cristianos despertamos cada mañana
dispuestos a decir con humildad, “Gracias.” Las palabras del antiguo Salmista
tienen sentido para un cristiano moderno, porque el Dios que nos dio libre
albedrío, no posee nuestro agradecimiento, hasta que libremente se lo ofrecemos.
Y nos llama a dar más que una muestra automatizada de gratitud. El Dios
que posee ganado, y miles de montes, y todas las aves de las montañas, está
llamándonos a un profundo sentido de conversión, una sensación de que estamos
ante Dios, quien nos ha dado todo lo que poseemos.

Por las Que Su Parroquia
Debería Asistir a la 60ª
Conferencia Anual ICSC
1. Descubrir cómo incrementar el
compromiso al discipulado en su
parroquia.

2. Aprender cómo enriquecer la vida
de fe en su parroquia.
3. Explorar los fundamentos
espirituales de la
corresponsabilidad cristiana.
4. Entender cómo obtener los recursos
financieros y humanos que usted
necesita para dirigir su parroquia.
5. Encontrar lo que funciona de las
dedicadas y florecientes parroquias
de corresponsabilidad.
6. Interactuar con líderes
parroquiales en un ambiente
espiritual y acogedor.
7. Ser visibles a los líderes de
la corresponsabilidad más
reconocidos en el mundo.
8. Participar en bellas e inspiradoras
liturgias.
9. Disfrutar la hospitalidad de
dedicados corresponsables de todo
el mundo.
10. Incrementar el conocimiento de la
corresponsabilidad en su parroquia
sin importar dónde se encuentra en
su jornada de corresponsabilidad.
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UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD
Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 6/7 de Agosto de 2022

Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 20/21 de Agosto de 2022

En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús concluye su
enseñanza acerca de aquellos que son “corresponsables
fieles y prudentes,” con esta enseñanza clásica de
corresponsabilidad: “Mucho se le pedirá a la persona a quien
le fue confiado mucho, y todavía más le será demandado a
la persona a quien le fue confiado más.” Los corresponsables
cristianos reconocen que Dios es la fuente última de sus
dones, talentos, recursos y aptitudes, y que Dios quiere que
usen estos variados dones en Su servicio. Esta semana sería
un buen momento para reflexionar sobre nuestros dones
dados por Dios. ¿Estamos usando estos dones para servir al
Señor? Si Cristo volviera a nosotros mañana inesperadamente,
¿seríamos capaces de dar cuentas cabales de cómo hemos
ejercido la corresponsabilidad sobre estos dones?

La lectura del Evangelio de hoy comienza con una pregunta:
“Señor, ¿sólo unos cuantos serán salvados?” Jesús da una
sencilla respuesta: esfuércense por entrar a través de una
puerta estrecha. Muchos intentarán entrar y no podrán. Los
buenos corresponsables saben que sólo hay una puerta
estrecha. No todo encajará. Esta puerta estrecha no tiene
espacio para nuestros logros. No hay lugar para nuestro
dinero. No hay lugar para nuestras posesiones. No hay
lugar para nada más que para aquellos que han sido buenos
corresponsables del Evangelio. Tampoco podemos construir
nuestras propias puertas. Sólo hay una puerta estrecha que
estará abierta por un tiempo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuál
es nuestro plan de acción para entrar a través de esa puerta?
Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 27/28 de Agosto de 2022

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 13/14 de Agosto de 2022
En la segunda lectura de hoy, escuchamos al autor
de la carta a los Hebreos comparar la vida diaria del
corresponsable cristiano a una carrera, tal vez una carrera
de larga distancia, ciertamente no es un sprint; requiere
resistencia y una mente enfocada en Jesús en la línea
de meta. Los buenos corresponsables están firmemente
comprometidos a correr la carrera, a vivir plenamente la
vida cristiana, a mantener sus ojos enfocados en Jesús. Ellos
no se cansan. Ellos no se desaniman. Ellos saben que hay un
gozo inmenso esperándolos al final de la línea. ¿Está usted
comprometido/a plenamente a vivir cada día por Cristo?
¿Está corriendo la carrera o está simplemente trotando?
¿O solamente caminando? ¿Está sentado/a? ¿Va hacia
atrás? ¿Va hacia ningún lado? Algunos de nosotros tal vez
deseemos reflexionar sobre qué podemos hacer para correr
la carrera todavía con más convicción. Otros tal vez quieran
reflexionar simplemente sobre cómo entrar en la carrera y
comenzar a correr.
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En el Evangelio de hoy, Jesús desafía la estructura social
de los fariseos y enseña a sus anfitriones y a sus invitados
algunas lecciones profundas de humildad. Los fariseos
mantuvieron arraigadas divisiones sociales entre quienes
consideraban “santos” y “profanos,” ricos y pobres,
honrados y despreciados. Ellos no invitaban a nadie a un
banquete o a una cena que no pudiera responder de manera
recíproca. Y el modesto, el pobre, el paralítico, el cojo y el
ciego no tenían la capacidad para corresponder.
Los buenos corresponsables son conscientes de que si
abrazan una humildad que les permita ser generosos con
aquellos que no pueden corresponder, ellos dan evidencia
de tener la bondad de corazón que disfrutará la amistad
íntima con el Señor. Esta semana reflexionemos sobre
nuestra actitud hacia quienes no pueden corresponder
a nuestra generosidad. ¿Cuál es el alcance de nuestra
hospitalidad hacia los demás? ¿Somos generosos con
aquellos que no pueden pagarnos?
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