REFLEXIONES DEL BOLETIN DE CORRESPONSABILIDAD
Octubre 2019 – Diciembre 2019

6 de octubre de 2019
27º domingo del Tiempo Ordinario
"Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y
dominio propio". 2 TIMOTEO 1: 7
Muchos de nosotros compartimentamos nuestra fe, la mostramos sólo
cuando asistimos a misa o cuando asistimos a un evento parroquial. Ser un
buen administrador requiere disciplina y esfuerzo para poner a Dios
primero en todo, todo el tiempo. La próxima vez que esté en una fiesta en
el vecindario, en el trabajo o de compras, ¿le mostrará a los demás con sus
acciones que usted es un buen y fiel servidor de nuestro Señor?
13 de octubre de 2019
28º domingo del Tiempo Ordinario
“¿Sólo este extranjero ha regresado para dar gracias a Dios?” LUCAS 17:18
La mayoría de nosotros vivimos vidas "fáciles". Tenemos comida, casa y
ropa. Nos vamos de vacaciones todos los años y somos dueños de uno o
dos autos. La mayoría de nosotros damos todo esto por sentado. ¿Alguna
vez notó que las personas que menos tienen suelen ser las más
agradecidas? ¿No debería ser esto al revés? Tómese el tiempo todos los
días y agradezca a Dios por todo lo que le ha dado.
20 de octubre de 2019
29º domingo del Tiempo Ordinario
"... proclama la palabra, sé persistente sea conveniente o inconveniente ..."
2 TIMOTEO 4: 2
No siempre es conveniente ser un buen administrador, especialmente
cuando todas las tentaciones de nuestro mundo ocupado y materialista se
interponen en el camino. ¡Ahora agreguemos nuestro propio orgullo y ego

a la ecuación y vivir un estilo de vida de corresponsabilidad puede ser
completamente incómodo! Recuerde, Dios no nos llamó para estar
cómodos. Nos llamó a ser fieles.
27 de octubre de 2019
30º domingo del Tiempo Ordinario
"... porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido". LUCAS 18:14
El orgullo y el ego son la causa principal de la mayoría de nuestros pecados.
Pensar que su tiempo es tan valioso, su talento es mejor que el de los
demás y su dinero le da estatus es otra forma de poner esas cosas como
"dioses" delante de Dios. Recuerde que todos esos regalos le fueron dados
por Dios. En cambio, deberíamos ser más humildes por la abundante
generosidad de Dios y nuestros corazones deberían desbordarse de
gratitud.
3 de noviembre de 2019
31º domingo del Tiempo Ordinario
"Pero Zaqueo se quedó allí y le dijo al Señor: <<le daré la mitad de mis
bienes a los pobres, Señor, y si he chantajeado a alguien, se lo devolveré
cuatro veces>>". LUCAS 19: 8
Todos estamos llamados a devolver con gratitud al Señor en proporción a
las bendiciones que se nos han dado. Esto significa que no todos están
llamados a dar la misma cantidad, pero sí a dar el mismo sacrificio.
¡Ninguna cantidad es demasiado pequeña o insignificante! Abre tu corazón,
¿cómo te está llamando Dios a ser más generoso con tus recursos y bienes?
10 de noviembre de 2019
32º domingo del Tiempo Ordinario
"Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y
nos ha dado un aliento eterno y una buena esperanza a través de su gracia,
alienten sus corazones y los fortalezcan en toda buena obra y palabra". 2
Tesalonicenses 2: 16-17

Hay dos lecciones importantes aquí. Primero, estamos llamados a ser
generosos con nuestro aliento y esperanza. Cuando Dios nos muestra
misericordia, debemos ser misericordiosos con los demás. Segundo, ¡la
alegría es contagiosa! La alegría que recibimos al hacer buenas obras no
solo nos fortalece, sino que también alienta a los demás. Comparte la
alegría de vivir tu fe siempre que puedas.
17 de noviembre de 2019
33º domingo del Tiempo Ordinario
"... Más bien, queríamos presentarnos como un modelo para ti, para que
pudieras imitarnos". 2 Tesalonicenses 3: 9
La mayoría de las personas que viven un estilo de vida agradecido y
generoso no se jactan de ello. Pero a través de sus acciones y palabras,
otros se dan cuenta. Se dan cuenta de la alegría y la paz que resultan y
otras personas desean esto en su propia vida. Sepa que la forma en que
vive su vida puede ser la única interacción que otros tienen con nuestra fe
católica.
24 de noviembre de 2019
Fiesta de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
"... dando gracias al Padre, que te ha hecho apto para compartir la herencia
de los santos en la luz". Colosenses 1:12
¡Dios quiere que seamos felices! En lugar de ver los Diez Mandamientos
como restrictivos y decirnos lo que no podemos hacer, míralos como guías
para vivir una vida llena de alegría y paz. La mayoría de nuestros problemas
surgen cuando ponemos nuestras propias necesidades primero o pasamos
la mayor parte de nuestro tiempo tratando de adquirir "cosas". Intenta
poner a Dios primero en todas las cosas. Pregúntale cómo quiere que uses
tus dones.
1 de diciembre de 2019
1er domingo de Adviento
“¡Por lo tanto, mantente despierto! Porque no sabes en qué día vendrá tu
Señor. ”MATEO 24:42

Las personas que han tenido problemas de salud o experiencias cercanas a
la muerte generalmente aprecian más cada día por ser un regalo de Dios. El
resto de nosotros usualmente damos por sentado que estaremos aquí
mañana. Pero cuando comienzas a ver cada día como un regalo, te das
cuenta de todos los pequeños milagros que suceden a diario y creces en
gratitud por todo lo que se nos ha dado. Empiezas a ver la presencia activa
de Dios en tu vida.
8 de diciembre de 2019
2do domingo de Adviento
"Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al
fuego". MATEO 3:10
¿Das buenos frutos para Cristo? ¿O gastas tu tiempo, talento y tesoro
constantemente adquiriendo más juguetes, desorden y basura? Nuestro
tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro son regalos que Dios nos ha dado.
Lo que hacemos con ellos es nuestro regalo a Dios. ¿Qué regalos piensas
darle al Señor durante esta próxima temporada navideña?
15 de diciembre de 2019
3er domingo de Adviento
“Tú también debes ser paciente. Haz que tus corazones estén firmes,
porque la venida del Señor está cerca ”. SANTIAGO 5: 8
La paciencia es otra de esas cosas con las que muchos de nosotros
luchamos. Queremos que las cosas salgan de acuerdo con nuestro plan y
nuestro horario. Cualquier cambio trae ansiedad y miedo. A través de la
oración diaria, nos alineamos mejor con la voluntad de Dios y su plan, que
es mucho mejor que cualquier cosa que podamos inventar por nuestra
cuenta.
22 de diciembre de 2019
4to domingo de Adviento

"Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y
llevó a su esposa a su casa". MATEO 1:24
Poner completamente nuestra confianza en el Señor sin esperar nada a
cambio. Esforzarnos por poner a Dios primero en todas las cosas y seguirlo
a donde sea que nos guíe. Mientras nos vamos preparando para el
nacimiento de nuestro Señor, rece por fuerza y coraje para ser un discípulo
modelo, tal como lo fue José.
29 de diciembre de 2019
La Sagrada Familia de Jesús, María y José.
"Esposas, subordínense a sus esposos ... Esposos, amen a sus esposas ...
Hijos, obedezcan a sus padres en todo ... Padres, no provoquen a sus hijos
..." COLOSENSES 3: 18-21
El Papa Francisco dijo que las familias, a través de su vida de oración y
amor, se convierten en "escuelas de verdadero crecimiento humano". Ser
testigos creíbles del amor cristiano, especialmente el de los miembros de la
familia, ejerce la influencia más positiva en nuestros hijos. Todos somos
hijos de Dios, recemos y amémonos unos a otros como Dios, Nuestro
Padre, lo hace por nosotros.

