
La práctica de renovar las promesas bautismales en la Pascua es fundamental 
para quienes toman seriamente la corresponsabilidad de su fe. Ella enfoca la 
atención del corresponsable en responder al llamado de Cristo a seguirle, a 
proclamar su Evangelio en palabra y en obra, poniendo la Eucaristía en acción, 
creando la comunión de fe, y compartiendo la paz de Cristo con un mundo 
quebrantado. 

Renovar nuestras promesas bautismales y el enfoque bautismal del agua 
bendita es más apremiante en la Vigilia de la Pascua donde el rocío del agua está 
directamente conectado a la renovación de las promesas. El uso del agua bendita 
nos obliga a reflexionar sobre nuestro bautismo, nos llama hacia nuestra identidad 
central como cristianos católicos, y nos fortalece de nuevo “como servidores de 
Cristo y corresponsables de los misterios de Dios” (1 Corintios 4:10).

El agua bautismal de la Pascua realiza un doble propósito. Bautiza a los 
catecúmenos y renueva nuestro convenio con Dios en Cristo a través de la 
renovación de nuestras promesas bautismales. “Sella” nuestra resolución de seguir 
a Jesús más de cerca.  

Muchos de quienes dicen ser católicos, desean vivir sus vidas como si 
Jesús aún estuviera en su tumba. Sin embargo, él no se encuentra ahí. Cristo ha 
resucitado y está presente entre nosotros, llamándonos cada día a seguirle y a 
irradiar su ejemplo en el mundo. Vivir nuestras promesas bautismales nos inspira 
a ser buenos corresponsables del plan de Dios como individuos y como una 
comunidad Eucarística en el siglo XXI.
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¡Señor amado, Señor resucitado, 
Señor misericordioso!

Esta época de Pascua está llena  
de tu presencia,
y nosotros venimos a ti con gratitud
por el profundo y permanente 
gozo que tú nos ofreces a través
de la promesa de tu resurrección.

Ayúdanos a escuchar tu llamado 
como lo hizo María Magdalena.
Enséñanos, como lo hiciste con los 
discípulos en Emaús. 
Disipa nuestras dudas, como lo 
hiciste con las de Tomás.
Y revélate tú mismo a nosotros,
como lo hiciste con tus amigos 
a la orilla del Lago de Tiberíades. 

Haznos buenos corresponsables de 
este tiempo de Pascua.
Abre nuestro corazón y mente,
de una manera especial,
al gran misterio
de tu activa presencia en  
nuestras vidas,
y danos el valor para ayudar a otros
a descubrir tu presencia  en sus vidas.

Porque tú eres la luz del mundo.
¡Alabanza y gloria a ti Señor, 
Jesucristo!

Amén.

El enfoque bautismal del agua bendita es más apremiante 
en la Vigilia de la Pascua donde el rocío del agua está  

directamente conectado a la renovación de las promesas.
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San Pedro Chanel

Pedro Chanel nació en 1803, en 
una pequeña villa cerca de Lyon, 
Francia. Al observar  su sencilla 
piedad e inteligencia, el sacerdote 
de su parroquia lo admitió en la 
escuela que la iglesia patrocinaba. 
Posteriormente Chanel estudió 
para el sacerdocio y fue ordenado 
sacerdote por la diócesis de Belley 
en 1827. Su mente estaba enfocada 
en el trabajo misionero, por lo 
que después de cuatro años de 
ministerio parroquial, se unió a una 
comunidad religiosa de sacerdotes 
misioneros formada recientemente, 
llamada sociedad de María, los 
Maristas. El padre Chanel deseaba 
un nombramiento para trabajar en la 
misión extranjera, pero en lugar de 

ello, fue enviado a enseñar al seminario local, donde pronto se convirtió en 
director espiritual y vicerrector. 

En 1836, se asignó a la congregación Marista una vasta área en el Sur 
del Pacífico para su trabajo de misiones. Se conocía muy poco acerca de las 
Nuevas Híbridas, nombre colonial que se dio al grupo de islas que ahora 
forman la nación de Vanuatu. Pero el entusiasmado Padre Chanel fue elegido 
superior de un pequeño grupo de misioneros que viajaron por el área. Ellos 
se dispersaron y el Padre Chanel fue a la Isla de Futuna, entre Fiji y Samoa 
Francesa, acompañado por un hermano laico y un hombre inglés, laico. 
Ellos fueron recibidos por los habitantes de la isla con mucha hostilidad, 
pero pronto ganaron un gran respeto por su cuidado a los enfermos.

Después que los misioneros aprendieron el idioma local y empezaron a 
predicar directamente a la gente, al rey de los isleños le inquietó la idea de 
que la cristiandad pudiera posicionarse y convertirse en una amenaza a su 
soberanía. Cuando su hijo pidió ser bautizado, el rey enojado, envió a sus 
guerreros a asesinar al Padre Chanel. El 28 de abril de 1841, el Padre Chanel 
fue muerto con un hacha y su cuerpo herido con cuchillos.

Dos semanas después del asesinato, un barco comercial americano llevó 
a los compañeros del Padre Chanel y a otros a Nueva Zelanda y los puso 
a salvo. Los franceses llegaron el año siguiente para hacer investigaciones 
oficiales y llevaron con ellos los restos del Padre Chanel. Sin embrago para 
el tiempo de su llegada, la nación formada por las islas, en su totalidad, se 
había convertido a la Cristiandad.
El Padre Chanel fue declarado mártir y canonizado en 1954. Sus reliquias 
fueron devueltas a Futuna en 1977.

La fiesta de San Pedro Chanel es el 28 de abril.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD  
para el Mes de Abril

El Padre Chanel fue declarado mártir y canonizado en  
1954. La fiesta de San Pedro Chanel es el 28 de abril.
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Este año, la primavera acompaña al Día 
de la Tierra 2016 el 22 de abril. El tema 
de este año es “Árboles para la Tierra” 
y todos nosotros somos motivados 
a plantar un árbol. Sin embargo, la 
corresponsabilidad ambiental va más 
allá de nuestra habilidad de plantar 
un árbol. Hay muchas maneras de 
honrar el Día de la Tierra. Como 
cristianos corresponsables, nosotros 
sabemos  que nuestro compromiso 
a la corresponsabilidad de la tierra 
está creciendo cada vez con mayor 
importancia. El Papa Francisco ha 
liderado el camino con su encíclica, 
Sobre el Cuidado de la Casa Común 
(Laudato Si), y él deja en claro que la 
corresponsabilidad del ambiente es 
frente y centro para los cristianos en 
este tiempo de degradación ambiental. 
Aquí está el párrafo 217 de la página 
184 de su encíclica: “Vivir nuestra 
vocación de ser protectores de la obra 
de Dios, es parte esencial de una 
existencia virtuosa, no consiste en algo 

opcional ni en un aspecto secundario 
de nuestra experiencia cristiana.” 
Las palabras como, “esencial” y “no 
opcional,” subrayan la necesidad para 
los corresponsables de aumentar nuestro 
compromiso hacia la tierra. 

El año 2015 alcanzó la temperatura 
más alta que se recuerda en la historia. 
Todos nosotros hemos escuchado las 
historias aterradoras del nivel del mar en 
aumento, amenazando islas e incluso a 
algunas de nuestras ciudades costeras. 
“Tormentas de hace cien años” se 
convierten cada vez más en cotidianas. 
El Papa Francisco, en el párrafo citado 
arriba, dice también que nuestra crisis 
ecológica es “un llamado a la conversión 
interior profunda.” Todo esto puede 
parecer abrumador, sin embargo, 
pequeños pasos pueden hacer una 
diferencia, y pueden empezar con la 
oración y un cambio de corazón. Tenga 
bolsas de tela en su auto, así las tendrá 
siempre disponibles en el supermercado. 
Renuncie al plástico. Comprométase a 

disminuir los grados de su calentador y 
de su aire acondicionado cuando los use. 
Lave la ropa con agua fría y cuélguela 
para el secado al aire natural. Restrinja el 
regado del césped y controle el tiempo 
de su ducha diaria. Recicle siempre. 
Comprométase a comprar menos 
“objetos” y a vivir con más sencillez.  
Apague la alimentación eléctrica cuando 
no esté en uso. Sea un defensor vocal 
acerca del cambio climático con sus 
líderes políticos. Aliente a su parroquia 
a promover Laudato Si en sus programas 
de formación y educación. Sea un 
ejemplo para sus hijos. Tenga en mente: 
la corresponsabilidad de la tierra es 
“esencial para una existencia virtuosa.”

Corresponsabilidad de la Tierra

El Papa Francisco nos dice que Jesús es el rostro de la misericordia de Dios, y Jesús 
nos narra la parábola del Buen Samaritano para revelar la verdadera naturaleza de 
la misericordia de su Padre. Ciertamente, el Buen Samaritano es el modelo de las 
acciones propias de Jesús, las cuales son una expresión de las acciones de su Padre. 
Al igual que actúa Jesús, actúa también Dios Padre. En este Año del Jubileo de la 
Misericordia, la 54ª conferencia anual de ICSC, del 2 al 5 de octubre de 2016,  toma 
el tema, Corresponsables de la Misericordia de Dios. Nosotros ofrecemos una imagen 
del Buen Samaritano para mantenernos conscientes de que el mensaje bíblico de 
misericordia, compasión, amabilidad y amor es un imperativo del Evangelio que 
debe ser impreso en los corazones de todos aquellos que se esfuerzan por ser buenos 
corresponsables de su vida de fe. 

La conferencia anual de ICSC es un tiempo para aprender y compartir 
información práctica e inspirarnos en nuestros importantes ministerios en casa. La 
conferencia es completa, con un programa de más de 80 sesiones, foros y talleres, 
los cuales proveen a los asistentes nuevas ideas, innovaciones y estrategias. Esta 
conferencia tiene algo que ofrecer a las personas nuevas en su ministerio así como 
también a los profesionales experimentados. Ofrece una gran oportunidad para hacer 
un receso en nuestras agitadas y ocupadas agendas, para orar, reflexionar, aprender, 
escuchar, compartir, y participar en liturgias que nos inspiran.  

Reconocida internacionalmente como la conferencia más valiosa para aquellos 
involucrados en la corresponsabilidad cristiana, la conferencia anual de ICSC es 
una oportunidad para relacionarse con otros compartiendo el compromiso de vivir 
y enseñar la corresponsabilidad como una forma de vida. Muchos de nuestros 
participantes nos dicen que compartir las experiencias con compañeros es la razón 
principal por la que asisten cada año. ¡Les invitamos a unirse con nosotros en New 
Orleans, a encontrarse y celebrar con otros que comparten el deseo de vivir como 
Corresponsables de la Misericordia de Dios!

54ª Conferencia Anual ICSC:  
Corresponsables de la Misericordia de Dios

Nosotros ofrecemos 
una imagen del Buen 

Samaritano para 
mantenernos conscientes 

del mensaje bíblico de 
misericordia, compasión, 

amabilidad y amor.



Durante esta época de Pascua nos sumergimos nuevamente en la maravilla de la 
resurrección de Jesús y en la historia de la primera Iglesia a través de nuestras liturgias 
del domingo. Cada año, espero escuchar las lecturas de los Hechos de los Apóstoles 
durante esta estación. Soy inspirada por la fe y el valor de los apóstoles y de aquellos 
que creyeron en Jesucristo como resultado de su testimonio y la corresponsabilidad 
de su comunidad de fe. Yo me siento también alentada cuando leo la historia del 
desarrollo de las primeras comunidades de creyentes – no solo enfrentaron los 
inmensos desafíos de las autoridades judías y romanas, sino que fueron también 
desafiadas desde dentro, cuando  trataban de entender lo que significa ser cristianos 
en una comunidad y convivir unos con otros. 

En su libro sobre el don de la administración, el Reverendo Donald Senior, erudito 
en estudio bíblico y uno de los pasados presidentes de Catholic Theological Union, 
escribe acerca de las maneras en las que emergió el liderazgo en la primera Iglesia:

La inspiración de todo el liderazgo en el Nuevo Testamento está fundamentada 
en el ejemplo de Jesús. Sus cualidades de compasión, integridad, y servicio 
desinteresado en la realización de su misión están reflejadas en las virtudes exaltadas 
en los ejemplos de los líderes de la primera comunidad, como San Pedro, Bernabé, 
Pablo, Priscila y Aquila. La responsabilidad fundamental de los líderes del Nuevo 
Testamento es fomentar el bien común de la comunidad – y aquí, también el ejemplo 
de Jesús es de suma importancia. Jesús, sanador y maestro, estuvo comprometido 
a la restauración y bienestar del pueblo de Dios. Por lo tanto, también el liderazgo 
carismático de Pablo y el tipo de liderazgo más administrativo ejercitado por Pedro, 
Bernabé, Febe, Priscila y Aquila y muchos otros fue dirigido para construir el Cuerpo 
de Cristo.” El Padre Senior continúa, sintetizando esta forma de liderazgo mostrada 
por el mismo Jesús, como un “liderazgo de servicio.”1

Al escuchar la historia de la primera Iglesia en esta estación de Pascua, 
reflexionemos sobre nuestra corresponsabilidad unos de otros en nuestra familia de 
fe, en nuestro rol como líderes servidores: ¿cómo continuamos nosotros la misión 
de Jesús con compasión, integridad y servicio desinteresado? ¿Cómo construimos el 
Cuerpo de Cristo como una comunidad de discípulos y corresponsables?

Nosotros podemos ser  
inspirados por la fe y el valor 

de los apóstoles y de  
aquellos que creyeron en  
Jesucristo como resultado  

de su testimonio y la  
corresponsabilidad de su  

comunidad de fe.

La Corresponsabilidad de Otros: Nuestra Vida  
como Líderes Servidores 
Por: Leisa Anslinger, autora y co-fundadora de Catholic Strengths and Engagement Community (CSEC).

1 Senior, Donald, “The Gift of Administration: New Testament Foundations for the Vocation of 
Administrative Service,” Collegeville, MN, Liturgical Press, 40.

Información sobre Reconocimiento ICSC 2016 a la 
Corresponsabilidad Parroquial
¿Ha desarrollado su parroquia materiales de corresponsabilidad que podrían 
ayudar a otras parroquias? ¿Trabajó su comité arduamente en recursos por lo cual 
usted se siente orgulloso/a? Por favor considere aplicar solicitud para uno o más 
Reconocimientos Parroquiales ICSC en 2016. ¡Alentamos a las parroquias en 
todas las etapas del camino de la corresponsabilidad a que envíen solicitud!

La admisión será evaluada por miembros del Comité de Educación y Servicios de 
Corresponsabilidad Parroquial de ICSC. La fecha límite para las solicitudes es el 
30 de junio. Todos los solicitantes serán contactados para agosto 15. 

Para información adicional, lista de reconocimientos, y formas de admisión 
CLIC AQUÍ

¡Llamado a Todas las Parroquias  
Miembros de ICSC!

http://catholicstewardship.com/parishes/parish-stewardship-awards


Segundo Domingo de Pascua  
(Domingo de la Divina Misericordia)  
Fin de Semana del 2/3 de Abril de 2016

En la primera lectura de hoy, de los Hechos de los Apóstoles 
nosotros escuchamos la proclamación de que numerosos 
“signos y maravillas” fueron realizados en público por 
los seguidores de Cristo, una demostración que produjo 
dos resultados. Primero, la gente de Jerusalén, fuera de 
la comunidad cristiana, estaba asombrada por lo que 
los discípulos estaban realizando. Y en medio de toda 
esta estupefacción, muchos se convirtieron. Los buenos 
corresponsables saben del poder de evangelización que 
emana de sus actos diarios de amor, compasión, misericordia 
y generosidad. Ellos creen que si permanecen enfocados en 
Cristo cada día, todo acto tiene el poder de transformar un 
mundo quebrantado. ¿Qué “signos y maravillas” realizaremos 
nosotros hoy?

Tercer Domingo de Pascua 
Fin de Semana del 9/10 de Abril de 2016 

En el Evangelio de hoy nosotros escuchamos acerca de ese 
misterioso encuentro que tuvieron los discípulos de Jesús 
con él en la orilla del Lago de Tiberíades. Jesús les invitó a 
desayunar con él. Él tomó el pan y lo dio a los discípulos, e 
hizo lo mismo con el pescado. Ninguno de los discípulos fue 
lo suficientemente audaz como para preguntarle: “¿quién eres 
tú?” Ellos se dieron cuenta de que era el Señor resucitado. 
Quienes practican la buena corresponsabilidad de su vida 
de fe son tocados por el gozo y movidos por el profundo 
asombro cuando encuentran a Cristo en la celebración de la 
Eucaristía. ¿Cómo experimenta usted la misteriosa presencia 
de Jesús en la Eucaristía? ¿Reconoce su presencia? ¿Escucha 
usted la invitación del Señor a acercarse más? ¿Experimenta 
usted un acercamiento, o una cautela? ¿Una familiaridad o 
una distancia?

Cuarto Domingo de Pascua 
Fin de Semana del 16/17 de Abril de 2016

En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús es completamente 
enfático: “mis ovejas escuchan mi voz…” quienes ejercitan 
la buena corresponsabilidad de su vida de oración son 
conscientes de que oír, o escuchar, es fundamental para la 
oración. La oración es un encuentro personal con el Señor y 
requiere diálogo. Algunas personas nunca aprenden el arte 
de escuchar. Cuando nosotros iniciamos un diálogo con 
alguien a quien amamos, nosotros hablamos y escuchamos. 
De otra manera no puede ser un diálogo. Esta semana, 
pensemos acerca de cómo podemos orar. ¿Hablamos 
solamente nosotros y después nos retiramos para hacer algo 
más? O ¿nos sentamos silenciosamente, esperando que la voz 
de Dios entre en nuestro corazón?

Quinto Domingo de Pascua 
Fin de Semana del 23/24 de 2016 

En el Evangelio de hoy, nosotros retornamos a la Última 
Cena para escuchar el nuevo mandamiento de Jesús de 
amarnos los unos a los otros. Los buenos corresponsables, 
como receptores del interminable amor de Dios, tomamos 
este mandamiento con mucha seriedad. Aunque se nos 
recuerda su amor a través de todo el año, son las acciones 
y las palabras de Jesús durante la fiesta de la Pascua las 
que nos muestran la extensión de su amor y la manera 
en la que nosotros podemos también vivir una vida de 
corresponsabilidad: “Les doy un mandamiento nuevo: 
ámense unos a otros. Así como yo les he amado, ámense 
también ustedes los unos a los otros.” (Juan 13:34). ¿Podemos 
nosotros aceptar este mandamiento de Jesús? ¿Estamos 
dispuestos a abrazar esta clase de discipulado? ¿Podemos 
ofrecernos humildemente nosotros mismos, unos a otros,  en 
amoroso servicio?

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD

Le recomendamos encarecidamente explorar el Foro del ICSC en el sitio  
www.catholicstewardship.org en el área de “miembros” donde los socios 
pueden compartir ideas y preguntas. La sección de Corresponsabilidad 
Parroquial es revisada diariamente por miembros del Comité de Educación y 
Servicios de Corresponsabilidad Parroquial.
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