REFLEXIONES DEL BOLETÍN DE CORRESPONSABILIDAD
Julio de 2018 - Septiembre de 2018

1 de julio de 2018
13º domingo del tiempo ordinario
"... como una cuestión de igualdad, tu abundancia en el tiempo presente debe suplir sus
necesidades, para que su abundancia pueda suplir tu necesidad, para que haya igualdad". (2
CORINTIOS 8:14)
Somos responsables no solo de nuestras vidas, sino también de las vidas de quienes nos
rodean. Es importante que no solo crezcamos, nos nutramos y compartamos nuestros dones;
sino que también enseñamos a nuestros hijos y alentamos a otros a hacer lo mismo. Este es el
aspecto comunitario de nuestra fe Católica. Somos el "Cuerpo de Cristo". Estamos llamados a
depender el uno del otro y no vivir aislados.
8 de julio de 2018
14º domingo en tiempo ordinario
"Mientras el Señor me hablaba, el espíritu entró en mí y me puso de pie, y oí que el que estaba
hablando me decía: 'Hijo de hombre, te envío ...'" (EZEQUIEL 2: 2-3 )
Dios nos pide a cada uno que hagamos un trabajo especial para Él. Él nos da los recursos que
necesitamos para hacer Su trabajo. Sin embargo, ¿escuchamos a Dios cuando Él llama? ¿Nos
levantamos y usamos nuestro talento para hacer el trabajo que Él nos pide? Recuerda, Dios no
llama al preparado, Él prepara al llamado.
15 de julio de 2018
15º domingo del tiempo ordinario
"Les ordenó que no llevaran nada para el viaje sino solamente un bastón: sin comida, sin saco,
sin dinero en sus cinturones" (MARCOS 6: 8)
Cuán diferentes somos de los Apóstoles que no tomaron nada cuando se aventuraron a servir a
Dios. Hoy, hacemos el viaje de nuestra vida más difícil debido a todo el equipaje material que
arrastramos. Cuando realmente ponemos a Dios primero en todo y ponemos el dinero y las
posesiones en segundo lugar, experimentamos más libertad para servir con alegría a Dios y a
los demás.
22 de julio de 2018
16º domingo del tiempo ordinario
"... vengan a un lugar solitario y descansen un poco" (MARCOS 6:31)

¿Pasas tiempo, todos los días, solo y en silencio escuchando cómo Dios te está llamando? Si no,
te estás perdiendo una maravillosa oportunidad de desarrollar una relación más personal con
él. A menos que hablemos y, lo que es más importante, escuchemos a Dios todos los días, ¿de
qué otro modo sabremos cómo Él nos está llamando? Considere hacer un retiro este año, pasar
un tiempo "solitario" con Dios.
29 de julio de 2018
17º domingo del tiempo ordinario
"Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; pero ¿de qué sirven estos
para tantos? (JUAN 6: 9)
El milagro de los panes y los peces es el único milagro que se registra seis veces en el Evangelio.
Lleva dos mensajes importantes. Primero, no importa lo poco que tengamos, siempre tenemos
suficiente para compartir. Segundo, Cristo puede tomar nuestros humildes dones y hacer
grandes cosas con ellos si estamos dispuestos a dejarlo hacer. Ningún regalo es demasiado
pequeño o insignificante!
5 de agosto de 2018
18º domingo del tiempo ordinario
"Cada día la gente debe salir y recoger su porción diaria; así los probaré, para ver si siguen mis
instrucciones o no" (Éxodo 16: 4)
Cuando los israelitas recogían más que su porción diaria de maná, el excedente se agusanaba y
se pudría. Del mismo modo en la actualidad, la autosuficiencia, el orgullo y el ego conducen al
acaparamiento y al excedente en demasía de bienes y dinero. Vivir un estilo de vida de
corresponsabilidad nos ayuda a separar nuestros "deseos" de nuestras "necesidades". Vivir un
estilo de vida generoso nos recuerda que Dios proporcionará todo lo que necesitamos y que
tenemos mucho que compartir.
12 de agosto de 2018
19º domingo del tiempo ordinario
"¡Levántate y come, de lo contrario el viaje será demasiado largo para ti!" (1 REYES 19: 7)
Jesús sabe que nuestro viaje de corresponsabilidad será difícil; no estamos diseñados para
hacerlo por nuestra propia cuenta. Afortunadamente, Jesús nos dio el mayor regalo de todos: el
don de la Eucaristía; Su propio cuerpo y sangre. Cuando unimos nuestros sacrificios con el
sacrificio de la Misa, encontramos la fuerza y el valor para ser Sus discípulos alegres.
19 de agosto de 2018
Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
"Miren cuidadosamente cómo viven, no como necios sino como sabios ..." (EFESIOS 5:15)
Una persona sabia reconoce que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios.
Una persona sabia agradece a Dios continuamente durante todo el día por todas Sus

bendiciones. Una persona sabia se da cuenta de que Dios nos ha bendecido por alguna razón y
que Él quiere que lo ayudemos a construir su reino terrenal.
26 de agosto de 2018
21º domingo en tiempo ordinario
"Si no te agrada servir al Señor, decide hoy a quién servirás ... En cuanto a mí y a mi casa,
serviremos al Señor". (JOSUÉ 24:15)
Cuando nos comprometemos a servir al Señor, debemos estar dispuestos a ser socios en la obra
del Señor. Un socio es una persona que invierte tiempo en oración todos los días, participa con
alegría en obras de caridad y apoya generosamente a la parroquia y la misión de la Iglesia. Si
decimos que servimos a Dios, ¡debemos realmente hacer algo y no solamente hablar sobre eso!
2 de septiembre de 2018
22º domingo en tiempo ordinario
"Sean hacedores de la palabra y no solamente escuchas..." (SANTIAGO 1:22)
Es fácil entender la definición de corresponsabilidad. ¡La parte difícil es vivirla! ¿Qué haces para
vivir la palabra de Dios? ¿Compartes tu tiempo en oración con Dios? ¿Utilizas tu talento para
ayudar a los necesitados? ¿Eres generoso con tus recursos financieros? Si no, ¿Qué estás
esperando?
9 de septiembre de 2018
23º domingo en tiempo ordinario
"¿No escogió Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que
prometió a los que lo aman?" (SANTIAGO 2: 5)
¿Qué es más importante: ser rico en fe o rico en posesiones? La sociedad nos enseña que las
posesiones son lo más importante. Dios enseña una lección diferente. Cuando somos ricos en
fe, mantenemos a Dios primero en todas las cosas y nos damos cuenta de que las cosas
materiales en realidad no importan y que es más importante compartirlas con los que menos
tienen.

16 de septiembre de 2018
24º domingo del tiempo ordinario
"El que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga" (MARCOS 8:34)
Cuando realmente creemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, entonces debemos
estar dispuestos a renunciar a algunas cosas para que podamos compartir nuestras bendiciones
como Dios pretende. Vivir un estilo de vida de corresponsabiidad significa no sólo ser
responsable de nuestra propia vida, sino también de la de los demás.
23 de septiembre de 2018

Domingo de Reconocimiento de la Corresponsabilidad (Arquidiócesis de San Luis)
25º domingo del tiempo ordinario
"Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último y el servidor de todos" (MARCOS 9:35)
Jesús nos enseña que estamos llamados a servirnos unos a otros. Sacrificio no es una palabra
que a muchas personas les guste escuchar. Pensamos que significa que debemos renunciar a
algo que queremos. Sin embargo, el significado literal del sacrificio es "hacer santo", de las
palabras "sacer" = sagrado y "facere" = hacer. En otras palabras, hacemos nuestras vidas santas
compartiendo nuestros dones en el servicio a Dios.
30 de septiembre de 2018
26º domingo del tiempo ordinario
"Cualquiera que les dé un vaso de agua para beber porque pertenecen a Cristo, les aseguro que
no perderá su recompensa" (MARCOS 9:41).
¿Tu vida refleja la vida de Jesús? Recuerde, fuimos hechos a Su imagen. Tendemos a olvidar
esto. Cuando los demás te ven, ¿ven el rostro de Jesús? Cuando miras a los demás, ¿ves el
rostro de Jesús en ellos?

