REFLEXIONES DEL BOLETIN
Octubre 2017 - Diciembre 2017
1 de octubre de 2017
26º domingo del Tiempo Ordinario
"No hagan nada por egoísmo; más bien, humildemente consideren a los demás como más
importantes que ustedes... "
FILIPENSES 2: 3
El orgullo y el ego son cosas difíciles de controlar. Vemos cómo otros actúan o se visten y
pensamos que somos superiores a ellos. Idolatramos nuestra propia imagen. Pero, si realmente
creemos que todo es un regalo de Dios, ¡reconocemos a todas las personas que Dios ha puesto
en nuestras vidas como regalos! Estamos agradecidos por cómo ellos enriquecen nuestras vidas.
Ore todos los días por las personas presentes en su vida.
8 de octubre de 2017
27º domingo del Tiempo Ordinario
"La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular ..." - MATEO
21:42
Jesús fue la piedra angular y fue rechazado por los líderes religiosos y políticos de su época, así
como por los ciudadanos comunes. Vivir un estilo de vida de corresponsabilidad puede hacer
que usted sea "rechazado" por otros en la sociedad actual. Por ejemplo, dar gracias antes de
una comida en un restaurante puede atraer algunas miradas extrañas de algunos. ¡Pero para
otros es signo de que Dios está vivo y bien!
15 de octubre de 2017
28º domingo del Tiempo Ordinario
"Mi Dios proveerá todo lo que necesites ..." - FILIPENSES 4:19
Dios realmente provee para aquellos que son agradecidos y generosos. Esto es muy difícil para
las personas que no viven un estilo de vida de corresponsabilidad en sus creencias. La gente es
escéptica y dice que es sólo una coincidencia. Si usted es escéptico, trate de vivir un estilo de
vida de corresponsabilidad sólo por un mes - sea generoso con sus dones de tiempo, talento y
tesoro y vea cómo Dios provee sus necesidades.
22 de octubre de 2017
29º domingo del Tiempo Ordinario
"Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios".
MATEO 22:21
Todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a Dios. No somos dueños de nada,
simplemente somos administradores de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
Lo único que Dios nos pide es que devolvamos una porción de lo que Él nos dio. Esta es la
esencia de la corresponsabilidad. Dios debe ser nuestra primera prioridad en todo. Todo lo
demás viene en segundo lugar.
29 de octubre de 2017
30º domingo del Tiempo Ordinario
"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente"
Mateo 22:37.

¿Pones otros "dioses" delante de Dios? ¿Es tu amor por el dinero, poder, estatus o alguna
posesión personal mayor que tu amor por Dios? ¿Realmente reconoces que todo lo que tienes y
todo lo que eres es un regalo de Dios? La buena noticia - no es demasiado tarde para poner a
Dios primero en tu vida en todas las cosas.
5 de noviembre de 2017
31º domingo del Tiempo Ordinario
"El que se enaltece será humillado; pero el que se humilla será enaltecido. "
MATEO 23:12
Jesús dio su vida para servir, no para ser servido. Poner las necesidades de otros ante nuestras
propias necesidades es un signo de convertirse en un discípulo maduro, de seguir el ejemplo de
Jesús. La humildad es realmente un signo de fortaleza. Poniendo primero las necesidades de los
demás, declaramos al mundo que confiamos completamente en Dios. Cuando alineamos
nuestros pensamientos y acciones con el plan que Dios tiene para nosotros, el resultado es
alegría y paz.
12 de noviembre de 2017
32º domingo del Tiempo Ordinario
"Por tanto, manténganse despiertos, porque no conocen ni el día ni la hora."
MATEO 25:13
Muchos de nosotros hemos dejado de hacer algo porque pensamos que estamos demasiado
ocupados. Todos hemos dicho: "Lo haré más tarde cuando tenga tiempo". Desafortunadamente,
muchos de nosotros aplicamos esta actitud a nuestra fe. La llamada de Jesús es urgente, en el
aquí y ahora, en sus circunstancias actuales. No te demores, ¿cómo te está llamando Dios a usar
hoy tus dones?
19 de noviembre de 2017
33º domingo del Tiempo Ordinario
"Bien hecho, mi buen y fiel servidor. Puesto que has sido fiel en asuntos pequeños, te daré
grandes responsabilidades. "
MATEO 25:21
Dios espera que nutramos y desarrollemos los dones que Él nos ha dado y entonces
generosamente devolvamos una porción aumentada. No quiere que desperdiciemos ni
acumulemos los dones que Él nos ha dado; Él espera que hagamos crecer nuestros dones, los
usemos sabiamente y seamos generosos con ellos. Desafortunadamente, muchos de nosotros
no somos generosos en proporción a todo lo que Dios nos ha dado.
26 de noviembre de 2017
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
"... todo lo que hiciste por uno de los más pequeños de mis hermanos, lo hiciste por mí" MATEO 25:40
La mayoría de nosotros somos generosos cuando nos conviene. Somos generosos cuando
tenemos tiempo o dinero. Pero la generosidad es lo contrario. Significa dar tiempo, dinero,
compasión, perdón o misericordia cuando no es conveniente; cuando no es nuestro beneficio
directo, sino el beneficio de la otra persona.

3 de diciembre de 2017
1er domingo de Adviento
"Miren, velen y oren; Porque no saben cuándo vendrá el tiempo. "- MARCOS 13:33
Todos damos las cosas por sentadas. En particular, tomamos el tiempo por concedido. Nuestras
vidas están tan ocupadas, muchos de nosotros estamos planeando nuestro tiempo - nuestros
días, semanas, meses, incluso años con antelación. Recuerde, nuestro tiempo en la tierra es un
regalo. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo estaremos aquí. Empieze hoy y comienze a
agradecer a Dios por cada día. Tómese un tiempo en silencio, todos los días, y escuche lo que
Dios le está diciendo.
10 de diciembre de 2017
2do domingo de Adviento
"Preparen el camino del Señor ..."
MARCOS 1: 3
Todos estamos llamados a vivir una vida santa. Todos estamos llamados a invitar a otros a vivir
vidas santas. Vivir un estilo de vida de corresponsabilidad, ser agradecidos y generosos con
nuestros dones, hace precisamente eso - nos pone en el camino de la santidad e invita a otros a
ser santos también.
17 de diciembre de 2017
3er domingo de Adviento
"Alégrense siempre, oren constantemente, den gracias en todas las circunstancias; porque esta
es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros."
1 TESALONICENSES 5:16 - 18
Esta lectura de las escrituras resume la corresponsabilidad. "Alégrense siempre" significa poner
tu confianza en Dios; Él te proporcionará todo lo que necesites. "Orar constantemente" significa
que la oración debe ser una conversación corriente con Dios durante todo el día, todos los días.
"Dar gracias en todas las circunstancias" significa incluso en las malas situaciones, dar gracias a
Dios. Sufrir un poco ayuda a generar empatía para con los demás en situaciones similares.
24 de diciembre de 2017
4to domingo de Adviento
"¡Salve, llena de gracia, el Señor está contigo!"
LUCAS 1:28
La fe es un regalo de Dios. Toma tiempo en silencio y dale gracias a Él por todos los dones que te
ha dado. Trata de dejar de lado cualquier ira o resentimiento que tengas y abre tu corazón para
recibir el don de la misericordia y el perdón de Dios. No podemos dar de lo que no tenemos.
Necesitamos recibir la misericordia y el perdón de Dios antes de poder darlo a los demás.
31 de diciembre de 2017
La Sagrada Familia de Jesús, María y José
"... así como el Señor los ha perdonado, así deben perdonar ustedes." - COLOSENSES 3:13
Perdonar - una de las cosas más difíciles de hacer para las personas. Es increíble cuánto tiempo
podemos guardar rencor o estar enojados con alguien. Mientras celebramos la fiesta de la
Sagrada Familia, aproveche esta oportunidad para dar el regalo del perdón a alguien - tal vez
alguien de su familia, tal vez un amigo, tal vez un compañero de trabajo o un vecino o, tal vez a
usted mismo. Levante el teléfono o envíe un mensaje de texto a alguien ahora mismo.

