
Por Mary Ann Otto, Directora de Corresponsabilidad,  
Diócesis de Green Bay, WI

Actualmente, estoy trabajando en una presentación titulada, La 
Corresponsabilidad en los Escritos del Papa Francisco. Ofreceré esta sesión 
en la conferencia anual del International Catholic Stewardship Council 
en Chicago en el mes de octubre. No hay duda alguna de que disfruto la 
investigación que estoy haciendo y el tiempo que dedico para nuestro santo 
moderno de nuestros días, el Papa Francisco.

Mientras trabajo en mi PowerPoint, pienso acerca de todos aquellos que 
han asistido a la conferencia en años anteriores y en quienes se reunirán 
en la conferencia este otoño. Los rostros de los clérigos, de los religiosos y 
líderes laicos son tan diversos como las historias únicas y los talentos que 
llevan con ellos. Los participantes reflejan la belleza del sabor internacional 
de la conferencia y me recuerdan la naturaleza global de nuestra Iglesia. 
¡Esto no es nada menos que maravilloso! 

Asistir a la conferencia me ha permitido construir amistades a nivel global 
y me ha ayudado a crecer en mi conocimiento de la corresponsabilidad. Estas 
amistades internacionales han tenido un gran impacto en mi jornada personal 
de corresponsabilidad y como líder, me han ayudado a articular el mensaje de 
corresponsabilidad en una manera más auténtica. 

Es difícil negar la naturaleza espiritual de la conferencia. Cuando más de 
mil personas se reúnen anhelantes para la celebración de la Misa y sus voces 
llenan un espacio de la conferencia, usted sabe que Cristo está en el centro.

Me he sorprendido y algunas veces abrumado por el número y la 
variedad de sesiones ofrecidas en la conferencia y presentadas tanto 
en inglés como en español. Hay algo para satisfacer las necesidades y 
las preguntas de todos. Una gran cantidad de recursos prácticos están 
disponibles y se proporciona información personal para su seguimiento. 

Recuerdo uno de mis celebrantes favoritos, el ahora Obispo Emérito de 
Bermuda Robert Kurtz, en la liturgia del cierre de la conferencia, dijo que él 
estaba agradecido por la conferencia ICSC porque fue una oportunidad para 
aprender, reconectarse y ser renovado,  al mismo tiempo que ayudamos 
a nuestros fieles católicos a ser mejores corresponsables. ¡Gracias Obispo 
Kurtz! ¡Estoy totalmente de acuerdo!  

53ª Conferencia Anual ICSC, Una 
Oportunidad Transformadora

International Catholic Stewardship Council
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Señor Dios nuestro,

Vierte sobre nosotros la sabiduría y el amor
con los que colmas a todo  
buen corresponsable.
Para que así podamos alabarte mediante 
nuestra fe y
nuestras acciones.
Muéstranos cómo abrir nuestros corazones 
para escuchar la voz
de los pobres.
Danos un espíritu generoso hacia  
nuestro prójimo
y ayúdanos muy especialmente a prever las
necesidades de aquellos
a quienes les avergüenza pedir;
para que seamos cuidadosos de que quienes 
se acerquen
a pedir limosnas
las obtengan.
Te pedimos que escuches nuestras oraciones,
que anticipes nuestros deseos,
y nos acerques más a tu reino.
Te lo pedimos a través de Jesucristo, tu Hijo,
Quien vive y reina contigo, y con el  
Espíritu Santo,
un Dios por siempre.

Amén

~ Adaptada de las palabras  
de Santo Tomás de Villanueva.

Orlando, Florida       October 5-8         

Chicago, Illinois | Octubre 22-25, 2015

2015 conferencia anual

ORACIÓN DE  
CORRESPONSABILIDAD   
Para el Mes de Septiembre
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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!

El primer lunes de septiembre, se 
celebra el Día del Trabajo en los Estados 
Unidos, una celebración del esfuerzo 
y contribución de la fuerza de trabajo 
de la nación. La fiesta data de muchos 
años atrás. El Congreso aprobó una ley 
estableciéndola  en 1894, y esta fue 
promovida por los sindicatos de obreros 
que crecían en poder. Los sindicatos 
de obreros han experimentado una 
decadencia en los últimos años, sin 
embargo en la América de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, su 
ascendencia contribuyó al crecimiento 
de la clase media y a las condiciones de 
trabajo más seguras para todos.

Para muchos americanos, el fin de 
semana del Día del Trabajo es una 
celebración del  fin del verano, un 
último hurra de comidas al aire libre y 
de recreación antes de que terminen 
las vacaciones y surja la realidad de la 
escuela, las comisiones parroquiales y 
la venta de las palas para la nieve. Pero 
para el corresponsable cristiano, el Día 
del Trabajo debe ser también un tiempo 
para hacer una pausa y reflexionar sobre 

Cristo y la  
Espiritualidad  
del Trabajo

Ángela Pérez Grey

El primer lunes de septiembre, 
se celebra el Día del Trabajo 
en los Estados Unidos, una 
celebración del esfuerzo y 

contribución de la fuerza de 
trabajo de la nación.

https://plazameetings.com/icsc/


San Pedro Claver

Pedro Claver, sacerdote Jesuita espa-
ñol, es el santo patrón de Colombia 
y de la evangelización entre las per-
sonas de color. Nació en 1580 en 
una familia de agricultores, recibió 
educación en la Universidad de Bar-
celona. Fue conocido por su piedad 
y su habilidad intelectual. Se unió a 
la comunidad Jesuita en 1602 y fue 
inspirado a convertirse en misionero. 
Escribió en un libro de notas las pa-
labras que guardó con él a través de 
toda su vida: “Debo dedicarme al 
servicio de Dios hasta la muerte, en 
el entendimiento de que soy como un 
esclavo.”

En el año de 1610 Claver fue enviado a Cartagena, Colombia, el centro de 
comercio de esclavos africanos más importante. Él estuvo un tiempo en Bogotá y 
en Tunja, Colombia, donde se preocupó profundamente por el horrible trato a los 
esclavos traídos de África. En ese tiempo el comercio de esclavos fue establecido 
en América durante casi 100 años. Aunque esto era condenado por la Iglesia, el 
comercio de esclavos era un negocio extraordinariamente rentable y como resul-
tado continuaba floreciendo.

En Cartagena, donde miles de esclavos eran traídos cada año, Claver se di-
rigía al muelle en cuanto divisaba un barco de esclavos. Él se movió entre las 
inmundas e insalubres bodegas de los barcos para curar y ofrecer ministerio a su 
maltratada y aterrorizada carga humana. Después de que los esclavos eran saca-
dos del barco y encerrados en patios para ser estudiados por los compradores, 
Claver les llevaba medicina, alimentos, y otros artículos básicos. Él hablaba a los 
esclavos acerca de su dignidad y del amor de Cristo por ellos.

Durante sus 40 años de ministerio, Claver trabajó incansablemente por el cui-
dado físico y espiritual de los esclavos. Se estima que él solo catequizó y bautizó 
a 300,000 de ellos.

El ministerio de Claver se extendió también más allá de los esclavos. Él 
predicó en la plaza de la ciudad, dio misiones y llevó los sacramentos a los mar-
ineros, a los comerciantes y a los ricos terratenientes. Él fue también visitante fre-
cuente de los hospitales de la ciudad. Fue una fuerza moral en la ciudad, eventu-
almente se convirtió en instrumento para mejorar las condiciones de los esclavos.

A la edad de 70 años Claver se enfermó deuna parálisis similar a la Enferme-
dad de Parkinson que casi acaba con su vida. Los últimos cuatro años de su vida 
sufrió un dolor constante y ya no pudo celebrar la Misa. Su trabajo fue abando-
nado y él fue olvidado por largo tiempo. Murió el 9 de septiembre de 1654.

Fue hasta después de su muerte que el enorme alcance del ministerio de Pe-
dro Claver se empieza a conocer. Fue canonizado en 1888 por el Papa León XIII 
y es conmemorado el día 9 de septiembre.
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Durante sus 40 años de ministerio, Claver trabajó  
incansablemente por el cuidado físico y espiritual de los esclavos.

nuestro propio trabajo, el trabajo de 
otros y nuestra economía, y lo que 
significa para nuestro crecimiento 
espiritual y el crecimiento del Reino 
de Dios. 

El trabajo no está separado de nuestra 
espiritualidad, sino que debe ser una 
parte consciente de ella. El Leccionario 
provee lecturas especiales para el Día 
del Trabajo, y una de ellas es la de 

Colosenses 1:24 - 2:3 en la cual San 
Pablo describe la fuente de su fortaleza 
como “el poder de Cristo trabajando 
dentro de mí.” Pablo es capaz de 
lograr su tremendo esfuerzo por su 
confianza en Cristo. Y sus esfuerzos 
estaban unidos a su deseo de servir a 
Cristo en todas las cosas. ¿Esto suena 
verdadero para nuestro propio ambiente 
de trabajo? ¿Ocupa Cristo un lugar en 
nuestro día de trabajo en el mercado 
laboral? ¿O algunas veces nos sentimos 
desconectados, como si nuestra fe 
estuviera en otro compartimento de 
la realidad de nuestra vida y no como 
parte integral de nuestra vida de trabajo?

Actualmente, en América y otras 
partes del mundo, la disparidad en el 
ingreso se ha convertido en una creciente 
realidad de la vida. Muchas personas en 
Estados Unidos deben trabajar en dos 
empleos para mantener un techo sobre 
su cabeza. Algunos de los  trabajadores 
menos afortunados  deben elegir entre 
alimento o medicina. ¿Dónde estamos 
nosotros en esta economía cambiante? 
Si estamos bien, ¿pensamos nosotros 
en nuestra responsabilidad por el pobre 
y promovemos un sistema equitativo 
y justo? Si nuestro trabajo se siente sin 
vida y sin propósito, ¿consideramos la 
necesidad de fortalecer nuestra relación 
con Cristo por nuestro trabajo? Mientras 
disfrutamos la última aventura de verano, 
tenga en mente que los trabajadores 
deben ser socios en el trabajo de Dios en 
la tierra, y pregúntese, ¿cómo encaja mi 
trabajo en el plan de Dios?

Actualmente, en América 
y otras partes del mundo, la 

disparidad en el ingreso se ha 
convertido en una creciente 

realidad de la vida.



Matt David, un adulto joven, fue uno de los más de 3.5 millones de personas 
que asistieron, en Río de Janeiro, al Día Mundial de la Juventud el año 2013. 
Matt compartió “La parte más impactante para mí fue la última Misa en la Playa 
de Copacabana. Las palabras clave del Papa Francisco: ¡Ve! ¡No temas! ¡Sirve! 
“Aún resuenan fuerte en mi alma” Matt, como muchos jóvenes que asistieron, 
escucharon estas palabras alentadoras del Papa Francisco y regresaron ardientes 
de emoción a poner las palabras en acción. 

Como líderes en nuestras parroquias y diócesis, ¿cómo equipamos a nuestros 
jóvenes y adultos jóvenes para no solamente escuchar, sino para responder 
al llamado? Este año en nuestra sesión de la 53ª conferencia anual ICSC, 
“Corresponsabilidad y Liderazgo Parroquial para nuestros Jóvenes y Adultos 
Jóvenes,” nosotros exploraremos las numerosas maneras en las que las parroquias 
en Estados Unidos y más allá, están formando a los líderes y a los jóvenes para 
vivir este llamado identificando sus talentos dados por Dios. Cuando la gente crece 
como buenos corresponsables de sus dones y talentos, sus vidas y su liderazgo 
potencial son impactados dramáticamente, y a través de ellos, las personas con 
quienes tratan en sus relaciones, en el servicio y en la comunidad. 

¡Esperamos verles ahí!

Jo Ann Miller, OSF, Director
Strengths Development Center
Milwaukee, Wisconsin

Corresponsabilidad y Liderazgo Parroquial para 
nuestros Jóvenes y Adultos Jóvenes

“La Iglesia te necesita, tu  
entusiasmo, tu creatividad y alegría 
que son tan características de ti.” 

“¡Ve! ¡No temas! ¡Sirve!”

-Papa Francisco, Día Mundial de  
la Juventud 2013, Rio de Janeiro

Stephanie Moore, Co-founder
Catholic Strengths and  
Engagement Community
Discovery Bay, California

Recientemente, estaba yo en un vuelo retrasado con muchos pasajeros vacacionistas que estaban preocupados por 
hacer vuelos de conexión. La auxiliar de vuelo principal, Phyllis, tuvo el cuidado de responder respetuosamente a las 
inquietudes. No había signo de impaciencia en su voz o en su conducta. Durante el vuelo la observé interactuar con 
un joven asistente de vuelo con el mismo respeto y cuidado. Cuando ella llamó mi atención al final del vuelo, explicó 
que estaba entrenando al joven. Le pregunté que por cuanto tiempo había estado haciendo esto. “Quince años,” 
respondió. “Treinta y cuatro como enfermera de cuidados críticos antes de esto.” Entonces explicó que tomó este 
trabajo porque puede volar sin costo, pero encontró que ama hacerlo. Su comentario final fue invaluable: “Todos mis 
amigos me bromeaban cuando empecé a hacer esto, pero ahora están celosos porque ven lo feliz que soy.”   

Esta visión sobre el impacto de alguien haciendo lo que hace mejor, fue inspirador.  Phyllis encontró claramente 
una buena opción en su nueva profesión. Ella es feliz, y la gente con quien ella interactúa participa de su espíritu 
de bondad y aliento, aún en momentos estresantes. No me cabe duda de que Phyllis tiene talentos y los usa en su 
desempeño, al igual que los talentos que usó como enfermera. Su conducta positiva, su habilidad para adaptarse en 
medio del estrés, y de responder a las necesidades individuales fueron cualidades innatas que estoy segura  que ella 
pulió a través de los años. Phyllis es una buena corresponsable de sus talentos, y como resultado, ella hizo el vuelo no 
sólo tolerable, sino que pudimos disfrutarlo.

¿Cómo es usted un buen corresponsable de los talentos que Dios le ha confiado? ¿En qué maneras la 
corresponsabilidad de sus talentos hace una diferencia en la vida de las personas con quienes trata? Para aprender 
más sobre talentos y fortalezas y cómo ayudar a sus feligreses a crecer como buenos corresponsables de sus talentos, 
únase con nosotros en Stewards of Our Strengths, un taller pre-conferencia el día de la apertura de la conferencia 
anual. Para más información, CLIC AQUÍ

Esta es la décima-primera 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).

¿Es Usted un Buen Corresponsable de Sus Talentos?

Jorge Saenz/AP Photo

http://www.catholiclifeandfaith.net/stewards-of-our-strengths/


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 Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 5/6 de septiembre de 2015

Santiago enseña que aquellos que son pobres a los ojos 
de la sociedad son los que han sido elegidos para heredar 
el Reino de Dios. Ciertamente, nosotros somos salvados 
debido a nuestra pobreza; somos redimidos debido a 
nuestra necesidad; no a causa de nuestra riqueza material 
o logros que el mundo encuentra encomiable. Santiago 
sugiere también que nosotros somos corresponsables de 
otros, especialmente del pobre; y es la forma en la que 
nosotros respondemos al pobre y necesitado la que define 
nuestra relación con el Señor. ¿Cómo respondemos al 
menos afortunado dentro de nuestra propia parroquia?

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 12/13 de septiembre de 2015

Santiago pregunta ¿qué puede significar nuestro amor 
por Jesucristo si este no resulta en acción en beneficio de 
nuestro prójimo? Él sugiere que esta fe sea demostrada más 
intensamente en el cuidado por el necesitado, el que sufre 
y el menos privilegiado. La corresponsabilidad incluye 
proclamar las Buenas Nuevas poniendo nuestra fe en 
acción en beneficio de otros. ¿En qué formas hemos estado 
dispuestos a hacer sacrificios y renuncias en el nombre de 
Jesucristo y beneficio de nuestro prójimo? 

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Fin de Semana del 19/20 de septiembre de 2015

En el Evangelio de hoy, Jesús continúa invirtiendo al revés 
la idea de la sociedad sobre la grandeza. Él enseña que 
la verdadera grandeza yace en ser servidor de otros; un 
buen corresponsable de nuestras relaciones. Nosotros 
queremos éxito, pero Jesús define el éxito de manera 
diferente a nosotros. Jesús redefine nuestra noción de 
grandeza y de éxito. ¿Cómo definimos nosotros el éxito? 
¿Es nuestra noción de éxito consistente con las enseñanzas 
de Jesucristo?

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Fin de Semana del 26/27 de septiembre de 2015

Santiago nos advierte contra la aceptación de los 
estándares del mundo y de asumir que lo que es normativo 
en la sociedad no necesita un desafío contracultural. La 
tentación de hacer acopio de riquezas y hacer agudos 
negocios a expensas de los menos poderosos es insidiosa 
porque estas cosas son hechas generalmente y parecen 
lo suficientemente respetables. Santiago trae a nuestra 
atención el juicio de Dios sobre estas actitudes y acciones 
de amasar riquezas y confort a expensas de otros. ¿Cómo 
podemos nosotros ser mejores corresponsables de las 
bendiciones materiales que nos han sido dadas? ¿Cómo 
podemos usar nuestra riqueza con compasión hacia otros?


