
El verano trae consigo un cambio radical 
en nuestros vecindarios. Repentinamente 
las calles están animadas, con corredores 
y carriolas de bebés, con el aroma 
de carne asada en los patios, y el 
zumbido de cortadoras de césped. 
Como corresponsable cristiano, ¿ha 
pensado en su responsabilidad hacia 
su vecindario? Nosotros tomamos 
seriamente la pregunta de las escrituras, 
“¿quién es mi prójimo?” pero alguna 
vez nos preguntamos, “¿qué decir 
de mi vecindario?”  En la época de 
nuestros abuelos, cuando la mayoría 

de las personas vivían en pequeñas ciudades y escapaban del calor del verano 
sentándose en los pórticos en las noches húmedas, la vecindad vino con el 
territorio. Todos sabían quién había tenido un bebé, qué familia estaba sufriendo 
alguna enfermedad, quién acababa de experimentar la muerte de un miembro 
de la familia, o una boda. Los problemas en el vecindario eran preocupaciones 
compartidas. Hoy, en la época en la que padre y madre obtienen un salario y 

la puerta del garaje abre automáticamente, es fácil llegar a casa después de un 
largo día, pulsar un botón y ver el vecindario desaparecer mientras entramos al 
confort de nuestro hogar. Junio nos ofrece la oportunidad de cambiar esto. ¿Tiene 
usted algún vecino junto al “muro trasero de su casa?” Tal vez ahora, cuando él se 
encuentre afuera en el patio, es el momento para conocerle mejor. Organice una 
carne asada, o una comida entre vecinos. Invite a alguien una tarde a tomar un 
té helado en el patio. Si hay una comida campestre en la comunidad, asegúrese 
de asistir y presentarse con los vecinos. No falte a la comida campestre de la 
parroquia. Invite a su párroco unas hamburguesas. Dé un largo paseo temprano 
por la tarde y vea su vecindario con una fresca mirada. Deténgase a visitar a las 
personas que se encuentren trabajando en su césped o en sus jardineras de flores.

Hay una famosa frase: “Toda la política es local.” ¿Sabe usted quien representa 
a su vecindario en el consejo de la ciudad y en el consejo escolar? ¿Conoce 
usted a los miembros del consejo de su parroquia? La frase, muy bien podría 
haber añadido que la religión en su mayoría es también local, viva en nuestra 
parroquia. La iglesia y la comunidad, viven y respiran en el vecindario. ¿Hay 
algún asunto local apremiante, un reductor de velocidad o una señal de alto son 
necesarios? ¿Hay un día designado a la limpieza del vecindario? Involúcrese. Para 
el corresponsable cristiano, abrir nuestros ojos a las personas al lado de nuestra 
puerta o a quienes están sentados junto a nosotros en la banca de la iglesia puede 
ser un gran proyecto de un soleado verano.
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Dios bondadoso, 
Tú intentas frecuentemente ofrecernos
una serena conciencia de 
Tu presencia. Siempre está ahí, 
pero a veces no nos detenemos
lo suficiente para estar conscientes de ella.

Ayúdanos a reducir el paso 
y apreciar el don
de Tu presencia, y 
llegar a un entendimiento más profundo
del movimiento de Tu Espíritu 
en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer 
esos momentos cuando Tú 
nos rescataste, nos sanaste, y
nos reconciliaste.

Aumenta nuestra confianza en Ti,
y muéstranos cómo llegar más allá 
de nosotros mismos para ayudar 
a otros, y ser mejores 
corresponsables y sacramentos
de Tu presencia cada día.

Nosotros te lo pedimos en el 
nombre de Jesús.
Amén



San Antonio de Padua es uno de los santos más amados y admirados en la iglesia. 
Él es conocido como un gran santo de la corresponsabilidad porque fue un 
prolífico predicador y testigo del Evangelio en su vida personal.

San Antonio nació el día de la Fiesta de la Asunción en Lisboa, Portugal, en 
1195, en una acaudalada y educada familia de la nobleza Portuguesa. Ingresó a 
temprana edad en una comunidad religiosa Agustina donde se dedicó al estudio 
de las Sagradas Escrituras y de los clásicos latinos.

Se unió a la Orden Franciscana cuando tenía 26 años de edad, y viajó 
incansablemente para predicar lo que significa vivir de acuerdo al Evangelio. Se 
cree que realizó tantos como 400 viajes aproximadamente, a ciudades del norte 
de Italia y del sur de Francia.

San Antonio sabía que predicar no era suficiente para ayudar a la gente a 
entender cómo vivir de acuerdo al Evangelio. Él creyó que debía dar testimonio 
del Evangelio por la manera en la que vivía su vida personal. Adoptó y mantuvo 
un estilo de vida sencillo, congruente con lo que consideró que fue el llamado del 
Evangelio para él.

San Antonio murió en Padua, Italia, el 13 de Junio de 1231 a la edad de 36 
años. Fue declarado santo antes de que transcurriera un año de su muerte. La 
enseñanza de San Antonio, acerca de la fe Católica fue sencilla, sin embargo, 
persuasiva e inspiradora, por lo cual fue declarado Doctor de la Iglesia por el Papa 
Pío XII en 1946.

Mejor conocido como patrono de quienes buscan objetos perdidos, San 
Antonio es referido comúnmente hasta nuestros días, como “buscador de artículos 
perdidos.” Poca gente sabe que él es patrono de muchas otras causas, incluso de 
los pobres y de los viajeros. Su fiesta es el día 13 de junio.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para el Mes de Junio

Él es conocido como un gran 
santo de la corresponsabilidad 
porque fue un prolífico  
predicador y testigo del  
Evangelio en su vida personal.

Esta es la novena parte de una serie de reflexiones de corresponsabilidad, para líderes de la corresponsabilidad parroquial, 
por Leisa Anslinger. Leisa es autora y co-fundadora de Catholic Strengths and Engagement Community (CSEC).

Cuando mi parroquia recién inició su jornada en la corresponsabilidad, no era inusual tener 
conversaciones que empezarán así: “yo entiendo la necesidad de ser un buen corresponsable de mi 
tempo. Cada uno de nosotros sólo tenemos demasiadas horas en un día, y nunca sabemos cuándo 
nuestra vida terminará. Yo “veo” que nosotros necesitamos ser corresponsables de nuestro tesoro. 

Aunque siempre siento que necesito más dinero, puedo aprender a separar mis deseos de mis necesidades. ¿Pero, 
corresponsables de nuestros talentos? ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Qué significa ser corresponsable del talento?”  
Por muchos años nosotros buscamos las maneras de ayudar a las personas a ser conscientes de ello y crecer como 
corresponsables de sus talentos. Esta es una de las numerosas razones que nos hicieron sentir emocionados cuando 
descubrimos StrengthsFinder. Muchos miembros de ICSC han usado StrenghthsFinder para ayudar a sus feligreses a 
identificar sus talentos y construir fortalezas, a crecer como buenos corresponsables de sus talentos, y como resultado, 
encontrar un nuevo significado y propósito en la vida.

StrengthsFinder es la culminación de más de 60 años de investigación. Esta investigación nos ayuda a entender el 
talento como maneras naturales de pensar, sentir y comportarse. Nosotros nacimos con tendencias naturales: cosas que 
hacemos bien, que disfrutamos y nos dan energía. Nuestros talentos vienen de manera tan natural a nosotros que tal vez 
no los reconozcamos sin ayuda. De hecho, con frecuencia pensamos que las cosas que nosotros hacemos bien, ¡son cosas 
que todos hacen bien! Ahí es donde entra el cuestionario StrengthsFinder: nos ayuda a reconocer nuestras mayores áreas de 
talento y a empezar a construir fortalezas mediante la aplicación de esos talentos en todos los aspectos de nuestra vida.

A través de los años, muchos miembros de ICSC han buscado más oportunidades para aprender acerca de las 
fortalezas, y guiar, de manera más efectiva, a las personas en sus parroquias para llegar a ser buenos corresponsables de 
sus fortalezas. Nos entusiasma anunciar una gran oportunidad para esto en forma del taller pre-conferencia, Stewards 
of Our Strengths, justo antes de que inicie la conferencia anual de ICSC. Stewards of Our Strengths es para todos: 
principiantes y quienes tienen experiencia con fortalezas. ¡Únase a nosotros en esta gran oportunidad para crecer como 
líderes que nos ayudamos unos a otros a ser buenos corresponsables de nuestros talentos!

Corresponsables de Nuestras Fortalezas



Cuando leo o escucho las palabras de 
los Hechos de los Apóstoles, yo siempre 
me siento abrumada por la intensidad 
de la presencia del Espíritu Santo en 
la vida de los primeros discípulos. 
Tratar de situarse uno mismo como 
espectador del peligroso pero también 
gozoso tiempo en nuestra historia de la 
iglesia, es un desafío, sin embargo, es 
un esfuerzo que vale la pena. Este año 
es un nuevo recurso para hacer esto. 

Iniciando el pasado Domingo de 
Pascua y continuando durante diez 
domingos, yo he seguido la miniserie 
de 12 horas A.D. en el canal NBC. Esta 
serie sigue la enormemente exitosa obra, 
La Biblia, creada por los productores 
Roma Downey y Mark Burnett. Tanto el 
Cardenal Donald Wuerl, Arzobispo de 
Washington, D.C., como el Reverendo 
James Martin, S.J., editor de la revista 
América, comentaron acerca de la 
primera Iglesia como parte de la emisión 
inicial de la serie. 

Para mí, la representación de la 
obra de los discípulos me recordó algo 
que el retirado Obispo Auxiliar Robert 
Morneau de Green Bay, Wisconsin, 
escribió una vez: La teología del 
ministerio y el servicio enfatiza en que 
no es tanto las cosas que hacemos para 
otros, sino que Jesús está haciendo 

El Ministerio: Una Obra del Espíritu
Por: Mary Ann Otto, Directora de Corresponsabilidad, Diócesis de Green Bay, WI

cosas para otros a través de nosotros. 
Estar conscientes de la diferencia 
entre “para” y “a través” cambia por 
completo la forma de servicio.”

Mediante el uso de alguna licencia 
creativa, el director de la serie usaba 
el sonido del viento y nosotros 
podíamos ver la evidencia de una brisa 
ligera venir a través del rostro de los 
discípulos como signo de la presencia 
de Jesús. Me pareció que era una 
poderosa imagen.

Cualquiera que sea la actual 
experiencia del Espíritu Santo, es, 
como era para San Pedro y los primeros 
discípulos, un recordatorio de por qué 
ellos estaban viviendo de esta nueva 

manera. Esta no sólo era el amor, 
la piedad y la compasión que ellos 
ofrecían, sino que ellos tenían también 
la habilidad de ver este mundo en una 
luz diferente. ¡Qué gran don!

Mientras continuamos ejercitando 
una corresponsabilidad piadosa sobre 
nuestro propio tiempo y talento, 
especialmente si esto resulta en servir a 
nuestra parroquia y nuestra diócesis, es 
importante recordar que nuestro servicio 
es verdaderamente la obra de Jesús 
realizándose a través de nosotros. El sólo 
hecho de pensar en ello bajo esta luz, 
renueva mi energía, mi compromiso, 
y abre mis ojos a las posibilidades. 
¡Recuérdame, Espíritu Santo!

Información sobre Reconocimiento ICSC 2015 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 2015. ¡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


SEA UN MIEMBRO DE ICSC HOY
¡Mejorará notablemente sus esfuerzos de 

corresponsabilidad!

International Catholic  
Stewardship Council

¿Quién es el ICSC?
El International Catholic Stewardship Council (ICSC) es una organización profesional 
reconocida internacionalmente como fuente de educación, de establecimiento de contactos 
profesionales e información, para desarrollar el ministerio de la corresponsabilidad Cristiana 
como una forma de vida en la Iglesia Católica Romana, y promover mundialmente la causa 
de la filantropía Católica en diócesis y parroquias. 

ICSC es la única organización dedicada exclusivamente al avance de la corresponsabilidad 
Cristiana, la filantropía Católica y el desarrollo de recursos en Norteamérica, así como 
también en el resto del mundo. Fundado en 1962, ICSC tiene más de 1,200 miembros que 
representan más de 800 diócesis y arquidiócesis, comunidades parroquiales, organizaciones 
Católicas y firmas profesionales.

ICSC Provee:
• Consejo experto para implementar la corresponsabilidad Cristiana en su comunidad 

parroquial. 

• Recursos continuos para renovar y revitalizar la corresponsabilidad en su parroquia.

• Ideas prácticas de corresponsabilidad. 

• Apoyo para la enseñanza de la corresponsabilidad a los niños. 

• Reflexiones para predicar la corresponsabilidad.

• Una red de expositores para las parroquias y las reuniones diocesanas.

• Conferencias que ofrecen alto grado de conocimiento y experiencia de aquellos 
comprometidos a la corresponsabilidad como una forma de vida.  

• Retiros que ofrecen profunda reflexión y estudio sobre la corresponsabilidad Cristiana. 

• Publicaciones que informan y elevan nuestra comprensión de la corresponsabilidad. 

• Acceso a recursos de corresponsabilidad, modelos y muestras en línea.

• Oportunidades de intercambio de ideas e información sobre corresponsabilidad con 
parroquias en Norteamérica e internacionalmente.

• Las mejores prácticas para promover la corresponsabilidad en la parroquia.

La Membresía Incluye
• Descuentos para conferencias, 

institutos y publicaciones. 

• Directorio de asociados.

• Acceso a presentaciones de 
conferencias anteriores. 

• Boletines electrónicos parroquiales 
mensuales que ofrecen reflexiones 
semanales, oraciones, insertos del 
boletín y mucho más. 

• Sección en el sitio de Internet sólo 
para socios, con los recursos más 
actualizados de la corresponsabilidad 
parroquial. 

• Acceso a herramientas de 
planeación de liderazgo parroquial.

• Oportunidades de intercambio 
de ideas, de investigación, de 
compartir las mejores prácticas y de 
crecimiento en la fe.

“La promoción de la práctica de la corresponsabilidad es importante para la  
misión de la Iglesia y para el bienestar espiritual de cada individuo cristiano.  
Todos se benefician del ofrecimiento del sacrificio que cada uno hace de su 
tiempo, talento y tesoro.”
                                      -Papa Benedicto XVI

Llamado.
   Transformado.
      Enviado para Servir.



Solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Santísima  
Sangre de Cristo  
Fin de Semana del 6/7 de Junio de 2015

El Evangelio de hoy nos brinda la narración de San Marcos 
acerca de Jesús reuniendo a sus discípulos para la última 
cena, revelándoles un nuevo pacto establecido a través 
de la ofrenda de su propia sangre. Cada vez que nosotros 
participamos en la Eucaristía, hacemos una promesa de 
renovar y profundizar nuestra participación en el pacto 
de Cristo en maneras concretas. Para el corresponsable, 
esto significa hacer sacrificios personales diariamente para 
fortalecer esta relación de pacto, tales como, profundizar 
en oración nuestra relación con el Señor, apoyar a nuestra 
parroquia, y dar consuelo al pobre. Ahora es un buen tiempo 
para reflexionar sobre qué podemos hacer para fortalecer 
nuestro convenio con el Señor y con nuestra comunidad en 
maneras concretas. 

Décimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 13/14 de Junio de 2015

En el Evangelio de hoy, Jesús compara el inicio del reino 
de Dios con un grano de mostaza. Esta minúscula semilla, 
que puede ponerse en la palma de la mano, ¡puede crecer 
hasta 15 pies de altura con grandes ramas! Como la semilla 
de mostaza, la comunidad cristiana tuvo un pequeño inicio, 
aparentemente insignificante. La iglesia, la cual comenzó 
con cerca de 120 seguidores, agregó tres mil personas el 
Día de Pentecostés, después de que descendió el Espíritu 
Santo. Desde entonces, el número de discípulos de Cristo 
ha crecido incalculablemente y continúa en crecimiento 

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD

International Catholic  
Stewardship Council

(800) 352-3452
ICSC@catholicstewardship.org
www.catholicstewardship.org 

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.

alrededor del mundo. Los buenos corresponsables 
continúan la obra de Dios “sembrando semillas” entre todos 
aquellos que encuentran en su camino. ¿Qué haremos esta 
semana para aumentar el progreso del reino de Dios?

Décimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 20/21 de Junio de 2015 

En la lectura del Evangelio de hoy escuchamos a Jesús 
ordenar al viento y al mar estar en paz,  quedar en calma. 
La escena del Evangelio presentando a Jesús y a sus 
discípulos en un bote, parece propia del tiempo de verano. 
Es una estación para contemplar la naturaleza y encontrar a 
Dios en las maravillas de Su creación. Es también un tiempo 
para contemplar, como corresponsables de los abundantes 
dones del Señor, toda la creación como un don de Dios, y 
que finalmente, es Dios quien tiene control sobre el mundo 
y no nosotros.

Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario  
Fin de Semana del 27/28 de Junio de 2015

En la segunda lectura de hoy, San Pablo ofrece a la 
comunidad de Corinto la espiritualidad de dar. Él les 
alienta a dar y les ayuda a entender que a través de su 
generosidad, ellos serán, a su vez, beneficiarios de una 
abundancia espiritual. Ellos recibirán de aquellos que han 
sido beneficiados de su propia  donación; un don recíproco 
que asciende a la igualdad de dar a través de la generosidad 
de Cristo. Una piadosa reflexión esta semana podría ser, 
cómo los corresponsables cristianos disfrutan la abundancia 
espiritual a través de Cristo Jesús por su generosidad.


