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Adviento – Una Época de Esperanza
El Adviento es un tiempo de espera y confianza; una época de serena anticipación 
y preparación. Esperamos la venida de nuestro Señor al mundo como niño Jesús, 
nacido de la Virgen María en la ciudad de Belén. Nos estamos preparando también 
para su regreso, Su segunda venida como pastor-rey, para restituir la armonía y la 
relación correcta en toda la creación. El Adviento es una estación que anhela la 
venida de Dios y el establecimiento del mundo recto, con justicia, verdad y paz 
perfectas. Esta es una época de esperanza. 

El Adviento es un tiempo para enfatizar la preparación a través de la oración. 
Del mismo modo que la Cuaresma enfatiza un espíritu de arrepentimiento a través 
de la oración y el ayuno, las oraciones del Adviento son oraciones de humilde 
devoción y compromiso, oraciones de entrega, oraciones de alegre y gozosa 
expectativa, oraciones de espera por la llegada de la luz de Cristo al mundo.

Nosotros no rehuimos a aquellas lecturas de las Escrituras del Adviento que 
revelan un enérgico tono profético sobre el rendimiento de cuentas y el juicio. Los 
discípulos de Cristo esperan que el  Señor les haga responsables de lo que les ha sido 
confiado, del mismo modo que a un esposo/a, a los padres, a un maestro, o a un 
supervisor les hace responsables. Y así como el administrador fue encontrado fiel en lo 
poco por el maestro, nosotros confiamos también en que seremos encontrados fieles 
y entraremos en el gozo del Señor. Tenemos confianza absoluta en el consentimiento 
del Señor. 

Sin duda, durante el Adviento nos anticipamos a la llegada del Señor con 
esperanza. Es esta esperanza, aunque débil algunas veces, la que nos sostiene 
alejados de la desesperación y la obscuridad del pecado y su destrucción. Es una 
esperanza que nos impulsa a ser amables, amorosos y compasivos los unos hacia 
los otros. Es una esperanza que alienta nuestra fe en un Dios misericordioso que 
continúa vertiendo Su gracia sobre nosotros.

Nosotros no sabemos cuándo Cristo vendrá de nuevo para llevar a conclusión 
la historia humana. Sin embargo, celebramos con alegría la gran promesa del 
Adviento y renovamos ese espíritu positivo, gozoso, dentro de nosotros, porque 
sabemos, como lo profetizó Zacarías, que la luz de Cristo brillará sobre todos 
aquellos que descansemos en la obscuridad y las sombras de la muerte, y Él guiará 
nuestros pasos en el camino de la paz.

Ven Señor Jesús!
Haznos buenos corresponsables
de Adviento
Fortalece nuestra fe;
Calma nuestros miedos.

¡Ven Señor Jesús!
Escuchamos el llanto de Juan  
el Bautista.
Abre nuestros corazones.
Danos humildad para arrepentirnos.

¡Ven Señor Jesús!
¡Permítenos caminar en tu luz!
Muéstranos cómo preparar tu camino;
y endereza tus caminos.

¡Ven Señor Jesús!
Te damos gracias y te alabamos,
por la estrella brillante y el  
anfitrión angelical,
por María y José
ambos buenos corresponsables.

¡Ven Señor Jesús!
Nos alegramos y regocijamos!
Por las buenas noticias que traes
Y por  la gloria de Dios que revelaste.

¡Ven Señor Jesús!

Amén
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San Esteban
El siguiente día de la Navidad es llamado “Día de San Esteban” para 
conmemorar al primer mártir cristiano. Es también esta fiesta de San 
Esteban la que se menciona en el villancico inglés de Navidad, “Good King 
Wenceslas.”

Esteban fue un judío cuya lengua nativa era el griego, vivió en Jerusalén. 
Fue seguidor de Jesucristo y uno de los siete elegidos por los doce apóstoles 
para servir alimentos, cuidar de la distribución de las limosnas de la 
comunidad, especialmente las destinadas para las viudas, y auxiliar en el 
ministerio de la predicación. 

Esteban fue también líder en el grupo cristiano conocido como, “los 
helenistas,” una comunidad que tenía sus propias sinagogas donde se 
leían las escrituras en griego. Los helenistas cristianos sostenían que la 
nueva fe cristiana no podría crecer a menos que se separara del judaísmo,  
específicamente del templo y de la ley de Moisés. Los helenistas impulsaron 
también la expansión de la misión de la Iglesia hacia los gentiles. 

Los ancianos en numerosas sinagogas vecinas se opusieron a Esteban y a 
los helenistas y le imputaron cargos por blasfemia por decir que el Templo 
sería destruido y que Jesús apartaría la ley mosaica, aunque Esteban sostuvo 
que Jesús vino a dar plenitud a la ley, no a anularla. 

Cuando fue forzado a ir ante el Sanedrín, corte legal suprema de los 
ancianos judíos, Esteban hizo una elocuente defensa de la enseñanza 
cristiana helenista. Él hizo cargos a sus acusadores de tratar de reprimir 
el movimiento del Espíritu Santo, de perseguir a quienes hablaban 
proféticamente y de traicionar y matar a Jesús. Después miró hacia el cielo y 
comenzó a describir una visión que tenía del recién ejecutado Jesús, de pie, 
a la derecha de Dios Padre.

El consejo explotó de furia y sus miembros comenzaron a gritar, 
cubrieron sus oídos y ordenaron que Esteban fuera sacado de la ciudad y 
ejecutado. Mientras era apedreado hasta la muerte, Esteban pidió a Dios 
perdonar a sus agresores, al mismo tiempo los testigos de su martirio 
pusieron sus mantos a los pies de Saulo de Tarso quien consintió la 
muerte de Esteban. Saulo más tarde, sería sometido a una experiencia de 
conversión llegando a ser uno de los santos más conocidos, San Pablo. 

San Esteban fue uno de los santos más populares en la edad media y en 
muchos países el día 26 de diciembre, en el que se celebra su fiesta, continúa 
siendo una celebración pública. Es el santo patrono de los diáconos y su 
nombre está incluido en la Oración Eucarística I de la Misa.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD

Para comprometernos a vivir como 
discípulos corresponsables de nuestros 
muchos dones y bendiciones involucra 
cada faceta de nuestras vidas. 
Experimentaremos el llamado de 
Dios de manera diferente en distintos 
momentos de nuestras vidas. A veces, 
podemos reconocer el llamado a 
dar nuestro tiempo con sacrificio; 
En otras ocasiones, nuestro tesoro. 
En algunos momentos, podemos 
discernir un llamado al servicio 
activo entre los pobres, enfermos o 
encarcelados; En otros momentos, 

nuestra corresponsabilidad puede ser 
de oración o de compartir la fe. En 
todos estos tiempos y circunstancias, 
seguimos a Jesucristo y aprendemos 
a abrazar su forma de amor que se 
entrega a sí mismo.

La joven criatura en el puesto 
de Belén era un ser humano con 
cerebro humano, corazón y alma. Y 
fue Dios. Su vida fue manifestar la 
voluntad del Padre; para proclamar 
las nuevas sagradas, para conmover a 

Ser buenos 
administradores 
de nuestras 
vocaciones 
personales
Por Leisa Anslinger

Todos estamos llamados 
a discernir y vivir nuestra 

vocación, la vocación de vida 
que cada uno de nosotros 

tiene y las muchas llamadas 
que experimentamos como 

seguidores de Jesús.
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Mantener a Cristo en la Navidad 
Alimentando a los Más Pequeños
La alegría maravillosa que sentimos en diciembre mientras esperamos la venida de 
Cristo niño no es tan gozosa para los millones de niños en los Estados Unidos que 
pasan hambre esta Navidad.

En cada comunidad en los Estados Unidos donde un comité electoral del 
condado anunció los resultados de las elecciones históricas del mes pasado, los 
niños despertaron hambrientos. Fueron a la cama hambrientos. De hecho, más de 
8 millones de niños van a la cama hambrientos cada noche. 

Tantos como 17 millones de niños en el mundo son afectados por la 
inseguridad de alimentos, un fenómeno definido por los expertos como “acceso 
inconsistente a los alimentos suficientemente nutritivos para vivir una vida 
saludable.”

Las consecuencias y los costos del hambre en los niños son severos. 
Las investigaciones nos muestran que la falta de nutrición puede alterar 
permanentemente la arquitectura del cerebro de los niños, atrofiando la  
capacidad intelectual y la habilidad para aprender e interactuar con otros. Con el 
hambre, viene con mayor frecuencia la enfermedad y los costos más elevados del 
cuidado de la salud, sin mencionar los costos sociales que resultan más tarde.  

Muchos niños no disfrutarán una generosa comida el día de Navidad, 
o ningún día, y para muchos no habrá festividades, ni árbol, ni regalos. Los 
corresponsables cristianos entienden la paradoja obvia cuando celebran la 
Encarnación de Cristo como un niño inocente. 

Encontrar soluciones integrales para el hambre en los Estados Unidos y en 
el mundo es complejo, sujeto a debate, y trasciende la política y las ideologías. 
Sin embargo, lo que no está sujeto a debate en la enseñanza católica es que 
los católicos no dejen con hambre a los niños. Los buenos corresponsables son 
motivados por las palabras de la Beata Madre Teresa: “No esperen por líderes; 
háganlo solos, de persona a persona.”

Como el Buen Samaritano, los buenos corresponsables no apartan la vista 
de las necesidades de los más pequeños que sufren en nuestras comunidades 
y vecindarios. Saben que son llamados para llegar hasta ellos. La Beata Madre 
Teresa dijo también: “Si usted no puede alimentar a cien personas, entonces dé de 
comer sólo a una.” Una manera de mantener a Cristo en la Navidad es ser Cristo 
para un niño hambriento.

“No esperen por líderes; háganlo solos,  
de persona a persona.”

la humanidad con el poder de Dios, 
para establecer el Pacto y asumir el 
pecado del mundo, expiando con 
amor y guiando a la humanidad a 
través de la destrucción del sacrificio 
y la victoria de la Resurrección en la 
nueva existencia de gracia Solo en 
este logro yace la autoperfección de 
Jesús: el cumplimiento de la misión 
y el cumplimiento personal fueron 
uno (Romano Guardini, citado en 
Stewardship: A Disciple’s Response,  
p. 23).

Todos estamos llamados a 
discernir y vivir nuestra vocación, 
la vocación de vida que cada uno 
de nosotros tiene y las muchas 
llamadas que experimentamos como 
seguidores de Jesús. Otra forma de 
decir esto es reconocer que vivir 
nuestra llamada vocacional es nuestra 
misión. Cumplimos nuestra misión 
al ser buenos corresponsables de 
nuestras vidas, dones y bendiciones. 
Este contínuo discernimiento y 
cumplimiento de nuestra misión es 
una de las muchas cosas que hacen 
que el liderazgo de corresponsabilidad 
sea un esfuerzo tan dinámico y a veces 
desafiante. Ayudar a las personas a 
reconocer su misión de dar testimonio 
y dar a conocer el amor de Cristo a 
través de su corresponsabilidad es 
una responsabilidad sagrada. Mientras 
celebramos la Navidad este año, 
recemos para que podamos cumplir 
esta misión bien y con gracia. ¡Feliz 
Navidad!

Continuación de la página anterior



¡Descuento de Adviento-Navidad  
para miembros del ICSC!

Regístrese ahora por $429. Oferta válida hasta el 9 de enero de 2023.

¡HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE HOY!

A medida que nuestra Iglesia entra en el último 
año del Renacimiento Eucarístico Nacional

Únase a nosotros para la 61ª Conferencia Anual
1-4 de octubre de 2023  |  Orlando, Florida

  

Donde desentrañaremos el tema, Corresponsabilidad Eucarística,
que se encuentra en la carta pastoral de los Obispos de los Estados Unidos.

https://www.givecentral.org/appeals-form-registration/acp622035ddbcb8c/user/guest


el deleite de la temporada navideña y 
al mismo tiempo seamos conscientes 
de que la verdadera alegría de la 
Navidad no está ligada a la riqueza de 
los bienes debajo del árbol, sino a la 
abundancia de amor y generosidad que 
llena nuestros corazones y se extiende 
hacia los demás, especialmente a los 
más necesitados de nuestro espíritu 
generoso.

“¡Bah! ¡Humbug! ”Fue la actitud 
de Ebenezer Scrooge hacia los dos 
caballeros que vinieron en busca 
de una donación de Navidad para 
ayudar a los pobres y a las personas 
sin hogar en las calles de Londres. 
“¡Todo lo que quiero hacer es comer, 
beber y ser feliz!”, Fue la actitud del 
rico tonto en la parábola de Jesús. 
Ni el rico pero miserable Scrooge 
en el clásico de Charles Dickens, 
Un Cuento de navidad (A Christmas 
Carol), ni el miserable necio de Jesús 
en el Evangelio de Lucas (Lucas 12: 
16-21), encontrarían buena compañía 
con los corresponsables cristianos que 
saben que esas actitudes nos alejan de 
Dios, en lugar de acercarnos. Mientras 
esperamos la venida de Jesús en 
Navidad, la temporada de Adviento es 
el momento perfecto para reflexionar 
sobre nuestras propias actitudes hacia 
las cosas que poseemos y nuestra 
necesidad de compartir con otros que 
son menos afortunados.

Por supuesto, no hay una 
temporada tan llena de abundancia 
como la temporada navideña. Estamos 
entrando en un momento alegre, 
exuberante, lleno de música, familia, 
fiestas, buena comida y amigos. Pero 
cada corresponsable cristiano sabe que 
hay un lado oscuro en la abundancia, 
particularmente la abundancia 
material, que trae sus propios desafíos.

Navidad: Una reflexión de corresponsabilidad

La pobreza, en América del 
Norte y en todo el mundo, está 
creciendo, no disminuyendo. Solo en 
los Estados Unidos, uno de cada seis 
estadounidenses ahora vive por debajo 
del nivel de pobreza. Los pobres entre 
nosotros se vuelven invisibles y la 
pobreza que los supera se convierte en 
un flagelo que trae una gran cantidad 
de problemas sociales como el hambre, 
la falta de vivienda, el crimen y la 
violencia doméstica.

Además, una cultura que se 
enfoca en consumir más y más y se 
basa en satisfacer el yo e ignorar las 
necesidades de otras personas es una 
cultura que empobrece el alma. Una 
preocupación por nuestros propios 
deseos y posesiones fomenta una 
pobreza espiritual que no tiene espacio 
para el Señor en su centro. Ese tipo 
de pobreza espiritual descuida el 
verdadero significado de la Navidad en 
su alegría y abundancia. A pesar del 
gran significado espiritual de esta fiesta, 
la temporada se convierte en un tiempo 
de exceso material.

Scrooge le dijo a sus abogados 
caritativos que deseaba quedarse solo, 
y todo lo que el tonto rico quería era 
quedarse solo con su abundancia 
material. Los corresponsables cristianos 
saben que estas actitudes no son 
compatibles con ser seguidores de 
Cristo Jesús. Abracemos la alegría y 

Scrooge le dijo a sus  
abogados caritativos que 
deseaba quedarse solo, y 
todo lo que el tonto rico 

quería era quedarse solo con 
su abundancia material. Los 
corresponsables cristianos 
saben que estas actitudes 

no son compatibles con ser 
seguidores de Cristo Jesús.



Segundo domingo de adviento
Fin de semana del 3/4 de diciembre de 2022
En la lectura del Evangelio de hoy, Juan el Bautista advierte 
a sus oyentes: “¡Arrepiéntanse por el Reino de los Cielos!” 
El heraldo de Adviento anual de la Iglesia es un llamado al 
arrepentimiento. La temporada de Adviento nos insta a estar 
abiertos a una conversión de corazón. Los corresponsables 
cristianos atienden este llamado todos los días y toman en 
serio la necesidad de conversión en sus vidas. Como familia 
de fe, ¿escuchamos este llamado a la conversión en medio 
del gasto masivo de vacaciones? El aumento de la deuda de 
tarjeta de crédito? ¿La necesidad de comprar cosas que no 
son necesarias? ¿La incivilidad en las carreteras durante las 
vacaciones? ¿Hay patrones en nuestras propias vidas que 
necesitan ser convertidos?

Tercer domingo de adviento
Fin de semana del 10/11 de diciembre de 2022
Desde la soledad de su celda en la prisión, Juan el Bautista le 
pregunta a Jesús: “¿Eres tú quien vendrá, o deberíamos buscar 
a otro?” Las semanas antes de Navidad ofrecen mucho de 
qué alegrarse, celebrando con familiares y amigos, el brillo 
de decoraciones de temporada, la emoción de dar y recibir 
regalos. Pero en medio de nosotros están los solitarios y 
descuidados, los pobres, los hospitalizados, los rebeldes, los 
encerrados. Hay quienes sienten que no tienen esperanza. 
¿A quién deberían mirar? El discipulado en el Señor incluye 
ser buenos corresponsables con los demás. ¿Hay personas 
en nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra comunidad a 
quienes podamos comunicarnos para mostrarles una señal de 
la presencia de Cristo en medio de ellos?

Cuarto domingo de adviento
Fin de semana del 17/18 de diciembre de 2022
En el Evangelio de hoy escuchamos la venida de Emmanuel, 
que significa “Dios está con nosotros”. Celebramos tres 
Advenimientos: el nacimiento de Cristo, su segunda venida 
y su presencia en el mundo de hoy. Nuestra vida diaria es 
atendida por la presencia de Dios. De hecho, “Dios está 
con nosotros”. La buena noticia de la encarnación de Cristo 
es que somos el signo, el “sacramento” de la presencia de 
Cristo en el mundo. Se supone que las personas nos ven, 
ven cómo nos amamos, ven cómo tratamos al extraño entre 
nosotros, ven cómo damos consuelo a los pobres y afligidos, 
y compartimos las Buenas Nuevas con alegría. Ellos Ven que 
los buenos corresponsables son la luz de Cristo. Y no puede 
haber una respuesta posible excepto decir: “¡Dios está aquí!”

Solemnidad de la Natividad del Señor (Navidad)
25 de diciembre de 2022
En medio de las hermosas lecturas navideñas en las misas 
de hoy, hay una lectura de una pequeña carta del Nuevo 
Testamento de San Pablo a su protegido, Tito, leída en la 
misa de medianoche. San Pablo le recuerda a Tito que Dios 
nos ha dado un regalo en la persona de Jesucristo. Este 
regalo representa la presencia activa de Dios en nuestras 
vidas y en nuestro mundo. Este regalo nos redime del mal 
y la muerte. Este regalo nos purifica como pueblo de Dios. 
Este es un regalo que también viene con una expectativa: 
que lo recibamos con acción de gracias, que nos permita 
transformarnos en la imagen de Cristo; y aprenda cómo 
vivir una vida “ansiosa por hacer lo que es bueno”. Tómese 
el tiempo los próximos días para reflexionar sobre el 
maravilloso regalo que celebramos en Navidad y cómo 
podríamos ser mejores corresponsables de este regalo.

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452
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UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD


