
Recientemente, visité el consejo 
pastoral de una parroquia local. Era 
la primera reunión del periodo del 
consejo, y la primera reunión para 
sus recién nombrados miembros. 
Se me pidió proveer una breve 
introducción a la corresponsabilidad. 
Después de la oración, pregunté al 
grupo “cuando menciono la palabra 
–corresponsabilidad- ¿qué viene 

primero a su mente?” Lo que compartió este grupo particular fue muy 
profundo: -Dios nos pide cuidar de todo lo que somos y de todo lo que es; 
-corresponsabilidad es compartir lo que tenemos; -es una respuesta de fe 
a Cristo; -corresponsabilidad es hacer buen uso de algo que es realmente 
de Dios. Fue muy alentador escuchar tal entendimiento de este nuevo 
consejo, y alentar lo que yo había escuchado de respuestas similares dadas 
por numerosos grupos en años anteriores. Ya no parece tratarse de “dinero” 
la primera cosa que viene a la mente de todos cuando escuchan la palabra 
“corresponsabilidad.” 

Este aumento de entendimiento es el resultado de un arduo 
trabajo, dedicación y liderazgo de muchos miembros de ICSC: obispos, 
sacerdotes y líderes laicos. Nace de los esfuerzos constantes de 
enseñar la corresponsabilidad como una forma de vida. Y así como 
la corresponsabilidad es en sí misma una expresión de discipulado, 
aplicada en las circunstancias diarias de nuestra vida, formar gente como 
corresponsables, requiere de nosotros para continuar difundiendo el 
mensaje durante todo el año.

Estoy agradecida de saber que muchos de nosotros nos reuniremos este 
mes para nuestra conferencia anual de ICSC. Esta es nuestra oportunidad 
anual de crecer como líderes y corresponsables; y más especialmente, de 
profundizar nuestras vidas en Cristo. Al igual que el consejo pastoral con 
el que me reuní, nosotros reconocemos que todo lo que somos y todo 
lo que tenemos es verdaderamente de Dios. Nuestro tiempo juntos para 
aprender, explorar y crecer como líderes corresponsables es una forma 
de corresponsabilizar bien nuestros talentos, conocimientos, tiempo y 
amistad, como personas que están comprometidas a la forma sacrificada de 
Cristo. Tomemos este momento para dedicarnos nuevamente como líderes 
corresponsables, confiando en la providencia de nuestro Dios, bueno y 
misericordioso, a cuya imagen hemos sido creados.   

Una Oportunidad para  
Profundizar Nuestra Vida  
en Cristo
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Padre celestial, 

Al celebrar el Mes del Respeto a la Vida,
nosotros estamos especialmente 
conscientes del don de Tu Hijo,
Jesucristo, cuya vida, ministerio, muerte y 
resurrección
sirven de testimonio de Tu inmensurable 
amor por todos nosotros.

Que Cristo nos guíe para ser buenos 
corresponsables 
de nuestros hermanos y hermanas,
y nos demos cuenta de que todas las vidas 
que llevemos a Él son sagradas
y merecen ser vistas a Tu imagen y 
semejanza. 

Fortalece a aquellos que dedican su  
vida a sostener
al más vulnerable,
incluyendo al enfermo, al anciano,  
a los niños,
y a quienes aún no nacen.
Que su testimonio nos dé el coraje  
y el valor
para proclamar el Evangelio de Vida a 
todo aquel que encontremos.

Y envía Tu Espíritu Santo sobre nosotros 
para darnos
la sabiduría y el valor
de ser servidores de la humanidad,
íconos vivos de Cristo, servidor de  
todos nosotros.

Nosotros Te lo pedimos en el nombre  
de Jesús.

Amén.

ORACIÓN DE  
CORRESPONSABILIDAD   
Para el Mes de Octubre

Orlando, Florida       October 5-8         
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2015 conferencia anual

Corresponsabilidad Católica
Octubre 2015 • Boletín

Esta es la décima-segunda 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). 



En el Medio Oeste, octubre significa 
frecuentemente una cosa: futbol. Sin 
embargo el domingo 4 de octubre 
(en la fiesta de San Francisco de Asís, 
cuando el 4 no coincide en domingo), 
la ciudad de Omaha, Nebraska, 
agitada por el futbol, hospedará una 
celebración internacional: “Feeding the 
5000.” Este evento inició en Londres, 
Inglaterra, el año de 2009 por una 
organización llamada Feedback para 
abordar el escándalo del desperdicio 
de alimentos. Desde entonces, se han 
celebrado los eventos “Feeding the 
5000” en toda Europa y han aumentado 
en los Estados Unidos, encabezados 
por las ciudades de Oakland, Chapel 
Hill, y ahora Omaha y próximamente 
New York City. 

Los chefs locales ofrecen a la 
gente deliciosos platillos preparados 
con comida que de otra manera sería 
desperdiciada, como: patatas deformes, 
zanahorias de tamaño incorrecto, o 
cebollas con alguna magulladura. 
Y al mismo tiempo, mientras son  
alimentadas, las personas aprenden 
como contrarrestar el desperdicio de 
comida en sus comunidades. ¿Sabía 
usted que toneladas de alimentos 
son tirados cada año porque no 
cumplen los estándares estéticos de 
los vendedores de alimentos? ¿Que 
las arbitrarias “fechas límite de venta” 
significan contenedores de alimentos 
comestibles que van al basurero? ¿Que 
las porciones del restaurant aumentan 

Ser Corresponsables 
de Nuestros  
Alimentos
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Conferencia Anual ICSC 2015

Planee ahora una tarde  
inspiradora con la invitada  
especial de ICSC

• Educadora católica
• Autora y conferencista
• Esposa y madre de  

cuatro hijos
• Miss América 2001
• Defensora del carácter 

de la educación y 
liderazgo, especialmente 
en nuestros jóvenes y 
adultos jóvenes

En el evento de la Conferencia ICSC de este año 

Gala de Reconocimientos ICSC 
¡Sábado por la tarde, Octubre 24 a las 6:00 pm!

Al planear su agenda de la conferencia, asegúrese de incluir la estancia 
del sábado por la noche, asegurando así su asistencia a la Gala de 
Reconocimientos ICSC, la tarde del sábado 24 de octubre a las 6:00 pm (e 
incluida en su cuota de registro) en la Gala usted también:

• Nos ayuda a felicitar a nuestros receptores de  
reconocimientos ICSC.

• Tendrá la experiencia de una gran tarde con amigos y colegas.

• Será elegible para ganar uno de los muchos premios de 
nuestro sorteo, incluyendo efectivo. (Deberá estar `presente 
para ganar.)

¿Aún no hace su reservación de hotel? Asegúrese de hacerla 
pronto AQUÍ, incluya  la noche del sábado para que se una con 

nosotros en esta primer Gala a la que ¡usted no debe faltar!

Ángela Pérez Grey



El mes de octubre es un tiempo ideal para enfocar nuestras piadosas reflexiones 
acerca del mundo y ver a su gente como un don de Dios. La comunidad global 
es un don para ser recibido con gratitud y conservado en corresponsabilidad. 
Con la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, octubre es un mes 
que ofrece a los católicos de todo el mundo la oportunidad de renovar su 
compromiso de proclamar el Evangelio y dar un mayor enfoque misionero a las 
actividades parroquiales. Es un tiempo para reflexionar sobre el contexto global 
de nuestra corresponsabilidad, y para expresar nuestra gratitud a los misioneros 
que dan testimonio de Cristo en los más remotos y desafiantes lugares del 
mundo, frecuentemente con su propia vida.

El mes de octubre puede recordarnos que ser testigos de Jesucristo es 
una responsabilidad corresponsable de todos nosotros. En un mundo que 
experimenta cada vez más, formas inquietantes de alienación e indiferencia, 
nuestra comunión de fe puede ofrecer signos de esperanza y trabajo para hacer 
del planeta un hogar para toda persona.

Nosotros somos “comunión” por el don de la Eucaristía. Y este don que 
nosotros celebramos en el sacramento no es algo que podemos guardar sólo para 
nosotros. Por su naturaleza verdadera  exige ser compartido con todos. Esta es 
una razón por la que el impulso misionero de nuestra Iglesia ha sido siempre un 
signo de vitalidad en su testimonio único de unidad alrededor del mundo. 

Hay numerosas formas en las que usted puede enfocarse en la actividad 
misionera de la Iglesia:

• Incluya las peticiones de la obra misionera de la Iglesia en sus oraciones diarias. 

• Aumente su conciencia de la misión global más amplia de la Iglesia. 

• Descubra maneras de participar en actividades misioneras específicas que se 
realicen en su parroquia o diócesis. 

• Dé generosamente el Domingo Mundial de las Misiones, que se celebra este 
año el día 18 de octubre.

La obra de la Iglesia alrededor del mundo es tan importante como la obra 
en nuestro vecindario. Seamos conscientes este mes de que nosotros somos 
corresponsables del Evangelio, llamados a proclamarlo en  todos los confines de 
la tierra, llevando esperanza a un mundo que tiene hambre de la paz de Cristo.

Corresponsables de una  
Iglesia Misionera 

y que más del 9% de la comida de los 
restaurantes es desperdiciada? 

La ONU sostiene que se 
desperdician 1.3 billones de toneladas 
de alimentos al año –imagine el agua 
que se requiere para cultivar estos 
alimentos, las transmisiones de carbono 
usadas en su producción y transporte 
de unos alimentos que finalmente 
se pudrirán en un vertedero. El Papa 
Francisco dijo que la comida que se 
desperdicia podría “alimentar a toda la 
gente hambrienta del mundo.”

Como corresponsables cristianos, 
nosotros estamos conscientes, 
dolorosamente, de que no sólo la 
industria desperdicia los alimentos. Los 
estimados revelan que nosotros como 
consumidores tiramos demasiados 
alimentos, comida que compramos, 
alguna de la cual no vamos a necesitar. 
¿Qué tan cuidadosos somos al comprar 
y usar sólo lo que consumiremos, lo 
que realmente necesitamos? ¿Qué 
tan bien administramos los alimentos 
en nuestro refrigerador y en nuestras 
alacenas?  

Alentados por el Papa Francisco 
a practicar una  mayor austeridad, 
nosotros debemos ser particularmente 
sensitivos al tema de la buena 
corresponsabilidad de los frutos 
de la creación. En el 2013, el Papa 
Francisco dijo: “En el pasado, nuestros 
abuelos fueron muy cuidadosos de 
no tirar ninguna comida sobrante. 
El consumismo nos ha llevado 
a acostumbrarnos a un exceso y 
desperdicio de comida diario… Tirar la 
comida es como robar de la mesa del 
pobre y del hambriento.” La fiesta de 
San Francisco de Asís, el santo patrón 
del medio ambiente, debe motivarnos a 
considerar una nueva relación con los 
alimentos.

La fiesta de San Francisco de 
Asís, el santo patrón del medio 
ambiente, debe motivarnos a 
considerar una nueva relación 

con los alimentos.

La obra de la Iglesia alrededor del mundo es tan importante 
como la obra en nuestro vecindario.



Mientras pensaba en la conferencia de 
ICSC que se aproxima, me di cuenta 
de que parte de mi emoción acerca del 
evento era la oportunidad de ver a mis 
amigos ministeriales de todo el mundo. 
Aunque he estado en el ministerio 
durante muchos años, aún me sorprende 
la naturaleza global de nuestra Iglesia. 
Encontrar a tantas hermosas hermanas 
y hermanos en Cristo, ofreciendo sus 
talentos para ayudar a construir, a través 
de la corresponsabilidad, una Iglesia 
más amorosa, más parecida a Cristo, es 
inspirador. 

Bien sea que nosotros seamos 
clérigos, religiosos, laicos en una 
parroquia, profesionales diocesanos 
o alguien que sirve en un comité 
parroquial, la importancia de apoyar, 
afirmar y compartir las ideas y recursos es 
esencial. Yo creo que el Espíritu Santo nos 
ofrece esta oportunidad como una forma 
de iluminarnos y motivarnos a continuar 
nuestro ministerio. Creo que tomando 
el tiempo para reunirnos con otros y 

El Don de las Relaciones Ministeriales
Por Mary Ann Otto, Directora de Corresponsabilidad, Diócesis de Green Bay, WI

permitirles compartir su historia con 
mente y corazón abiertos, nos resistimos 
a la posibilidad de fatigarnos y de que 
nuestra parroquia quede estancada. 

La tecnología es también un 
regalo para ayudarnos a mantener las 
relaciones ministeriales. (No puedo 
imaginar algunos de nuestros primeros 
clérigos, religiosos y líderes laicos que 
no pudieron encontrar afirmación, 
apoyo y consejo cuando lo necesitaron.) 
Muchos de aquellos con quienes me he 
reunido  en la conferencia a través de 
los años, son ahora amigos de confianza 

con quienes me puedo conectar y 
compartir recursos a través del correo 
electrónico. ¡Una verdadera bendición!

La línea común que nosotros 
compartimos en el ministerio de la 
corresponsabilidad, es saber lo que 
podría significar un resultado fructífero 
para nuestra Iglesia y el mundo. 
Buscando relaciones ministeriales 
nosotros abrimos la puerta al Espíritu 
Santo para establecer valor y nuevas 
ideas en nuestra mente y nuestro 
corazón.  Dios nos llama a la excelencia 
y luego nos proporciona lo que nosotros 
necesitamos en la forma en que cada 
uno lo precisamos.

Ya sea que usted asista a la 
conferencia este mes, o busque 
relaciones ministeriales regional o 
localmente, tome un momento para 
agradecer al Señor por este don. Por mi 
parte, me gustaría expresar mi gratitud a 
muchos amigos y colegas de confianza. 
¡Veré a muchos de ustedes en Chicago! 
¡Les deseo un viaje seguro!

San Pablo de la Cruz nació en 1694 en el pueblo de Ovada, al Norte de Italia, en 
una familia rica de mercaderes, fue el segundo de dieciséis hijos. A la edad de 19 
años, después de vivir una infancia normal, experimentó una conversión que le 
atrajo a una vida oración.

Cuando tenía 26 años, durante un periodo de oración intensa y soledad, Pablo 
de la Cruz tuvo una serie de experiencias de oración, las cuales le aclararon que 
Dios le estaba invitando a formar una comunidad de hombres que vivieran juntos y 
se dedicaran a predicar la Pasión de Cristo. Su objetivo principal en la comunidad 
fue, como él mismo escribió, formar un hombre centrado en Dios, un hombre de 
oración que se desprenda de sus posesiones y que pueda ser libre para ser discípulo 
de Jesucristo. 

Su primer compañero fue su propio hermano, Juan Bautista, quien fue ordenado 
al sacerdocio con Pablo por el Papa Benedicto XIII en 1727, en la Basílica de San 
Pedro. Después de su ordenación ellos se dedicaron a predicar las misiones en 
parroquias, particularmente en lugares de países remotos donde no había suficientes 
sacerdotes. Sus prédicas y retiros ganaron la atención de otros y gradualmente la 
comunidad “Pasionista” comenzó a crecer. La comunidad Pasionista estaba en gran 
demanda en muchas áreas de Italia, en parte por el éxito de la comunidad de traer a 
los católicos no practicantes de regreso a la Iglesia, y por su ministerio al enfermo y 
al moribundo. 

Durante su vida, Pablo de la Cruz fue mejor conocido por su predicación y 
su dirección espiritual. Han sido conservadas más de dos mil de sus cartas, en su 
mayoría cartas de dirección espiritual. Él murió en Roma el año de 1775, a la edad 
de 81 años. Fue canonizado por el Papa Pío IX en 1867. Su fiesta se celebra el 20  
de octubre.

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD por Octubre | San Pablo de la Cruz

A la edad de 19 años, después 
de vivir una infancia normal, 

experimentó una  
conversión que le atrajo a una 

vida oración.



International Catholic  
Stewardship Council

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

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.

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 3/4 de Octubre de 2015

En el Evangelio de hoy Jesús nos instruye acerca del carácter 
sagrado del matrimonio; un convenio que es un don de 
Dios. Todas las relaciones en nuestra vida, como nuestro 
esposo/a, familia, amigos, compañeros de trabajo y aquellos 
en nuestra comunidad de fe, son dones de Dios. Jesús nos 
recuerda hoy que es el corazón endurecido el que lastima o 
rompe las relaciones. Los buenos corresponsables conocen 
la santidad de las relaciones y oran por el amor, la paciencia, 
la comprensión y la bondad necesarios para mantener esas 
relaciones. Dedique un tiempo esta semana para reflexionar 
piadosamente sobre sus relaciones. ¿Su corresponsabilidad 
de estas relaciones es como Dios la deseó? ¿Qué relaciones 
necesitan ser sanadas y reconciliadas?

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 10/11 de Octubre de 2015

Jesús ofrece una lección difícil referente a la riqueza y 
posesiones en el Evangelio de hoy. El hombre rico que 
él encontró, no pudo desprenderse de sus posesiones 
como una condición para ser discípulo de Jesús. ¿Nuestra 
respuesta a Jesús sería la misma que la de aquel hombre 
rico? ¿Ponemos nuestra confianza en nuestro dinero y 
posesiones en lugar de confiar en la generosidad de Dios? 
¿Nosotros buscamos seguridad en nuestras posesiones? 
Los buenos corresponsables son conscientes de que sus 
posesiones no deben poseerles  para que esas posesiones no 
obstruyan su relación con el Señor.

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 17/18 de Octubre de 2015

En el Evangelio de hoy Jesús enseña a sus discípulos que 
aquel que desee ser grande entre ellos debe ser un servidor, 
así como él vino a servir.  Hoy es el Domingo Mundial de 
las Misiones – un recordatorio de nuestro llamado a ser 
buenos corresponsables del Evangelio y a apoyar a quienes 
hacen de la evangelización su ministerio de servicio 
alrededor del mundo. No ser un servidor del Evangelio 
sería una corresponsabilidad “pobre.” Pero, ¿cómo servimos 
nosotros al Evangelio? ¿Cómo apoyamos a quienes sirven a 
aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 24/25 de Octubre de 2015

Después de sanar al hombre ciego en la narración del 
Evangelio de hoy, Jesús le dijo que siguiera su camino. Pero 
el hombre decidió seguir a Jesús. Ser discípulo de Jesús es 
una elección. La corresponsabilidad como forma de vida 
involucra una elección, de hecho, muchas elecciones. 
Nosotros elegimos ser agradecidos, nosotros elegimos 
vivir generosamente, y nosotros elegimos confiar en que 
Dios proveerá siempre de nuestras necesidades. Estas tres 
elecciones son el centro de la corresponsabilidad como 
forma de vida. ¿Qué elecciones haremos nosotros esta 
semana que sean testimonio de nuestra decisión de seguir  
a Cristo?


