REFLEXIONES DEL BOLETÍN DE CORRESPONSABILIDAD
Enero 2018 ‐ Marzo 2018
7 de enero de 2018
Epifanía de Nuestro Señor
"... se arrodillaron y lo adoraron. Entonces ellos abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones de oro,
incienso y mirra ... "‐ MATEO 2:11
Observa el orden de los eventos en la visita de los Reyes Magos. Primero, se arrodillaron ante Jesús y
le rezaron. Luego le presentaron sus regalos. Nosotros también debemos tomarnos un tiempo para
orar antes de presentar nuestros dones al Señor. ¡Nunca sabemos lo que Dios nos puede estar
pidiendo que compartamos!
14 de enero de 2018
Segundo domingo del Tiempo Ordinario
"Jesús se volvió y vio que lo seguían y les dijo: <<¿Qué están buscando?>>" (JUAN 1:38).
¿Qué estás buscando? ¿Pierdes el tiempo buscando las comodidades materiales del mundo? O es tu
corazón que anhela algo más profundo que solo se puede encontrar al pasar tiempo con Dios? Toma
un tiempo, todos los días, en silencio, y pregúntele al Señor qué es lo que Él quiere que hagas.
21 de enero de 2018
3er domingo del Tiempo Ordinario
"Síganme y los haré pescadores de hombres" ‐ MARCOS 1:17
¡El llamado de Jesús a "seguirlo" es un llamado a todos los cristianos! La llamada está en el aquí y
ahora, en nuestras circunstancias actuales, no cuando pensamos que estamos "listos" o que todo está
en orden. Una buena administración de los dones que Dios nos dio significa que las cosas no siempre
van a ir de acuerdo con nuestra agenda y que Dios tiene un plan mucho mejor reservado para cada
uno de nosotros.
28 de enero de 2018
4º domingo del Tiempo Ordinario
"Hermanos y hermanas: me gustaría que estén libres de ansiedades". (1 CORINTIOS 7:32)
¿Cuánta ansiedad nos causamos al preocuparnos constantemente por no tener lo suficiente o por no
lograr más cosas? Dios no necesariamente te dará todo lo que deseas, pero Él te proporcionará todo
lo que necesites. Prueba esto: usa la palabra "orar" en lugar de la palabra "preocuparse" en el futuro.
4 de febrero de 2018
5º domingo del Tiempo Ordinario
"Levantándose muy temprano antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto, donde oró ... Les
dijo: 'Vayamos a las aldeas cercanas para predicar allí también. Para eso he venido '".
‐ MARCOS 1:35, 38
En la lectura del Evangelio de hoy, vemos un ejemplo perfecto de corresponsabilidad. Jesús da su
tiempo para hacer todo lo que Dios desea: sanar a los enfermos y predicar. Pero antes que Él
comience, Jesús se toma el tiempo para estar a solas con Dios en oración. Es a través de la oración,

pasando tiempo con Dios, que encontramos la fuerza para hacer lo que Él desea que hagamos.
Asegúrate de encontrar tiempo todos los días para estar con Dios.
11 de febrero de 2018
6º domingo del Tiempo Ordinario
"Hermanos y hermanas, ya sea que coman o beban, o lo que sea que hagan, hagan todo para la gloria
de Dios".
‐ 1 CORINTIOS 10:31
Haga una revisión rápida de sus prioridades. ¿Dónde se ubica Dios en esa lista? Si Él no es el primero,
tienes trabajo que hacer. Poner a Dios primero en todo nos ayuda a poner otros "dioses" (como
nuestro orgullo y ego, dinero y posesiones, por nombrar algunos) ante Dios. Antes de tomar una
decisión, pregúntate: ¿voy a hacerlo por la gloria de Dios o por la gloria mía?
18 de febrero de 2018
Primer domingo de Cuaresma
"Después de que Juan había sido arrestado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios..."
‐ MARCOS 1:14
¿Alguna vez pensaste en lo difícil que debe haber sido para Jesús entrar a Galilea, sabiendo que Juan
acababa de ser arrestado por enseñar el mismo mensaje que Jesús estaba proclamando? A Jesús le
debe haber requerido gran amor y confianza para hacer lo que el Padre le había enviado a hacer aquí
en la tierra. De la misma manera, seguir una vida de corresponsabilidad requiere gran amor y
confianza. Debemos estar dispuestos a rendirnos por completo a Dios, confiando en que Dios siempre
nos dará todo lo que necesitamos para cumplir Su plan para nosotros.
25 de febrero de 2018
2º domingo de Cuaresma
"<<¡Aquí estoy!>>, Respondió. "‐ GÉNESIS 22:11
Es fácil decir: "Aquí estoy, Señor", cuando estamos arrodillados en la iglesia. Pero ¿qué tan fácil es
decir "Aquí estoy, Señor", cuando un vecino necesita nuestra ayuda, cuando nos invitan a unirnos a un
ministerio parroquial, o cuando se nos pide que brindemos apoyo financiero? Muchas veces nos
llaman cuando no nos conviene. El discipulado no siempre es fácil, la mayoría de las veces nos hará
sentir incómodos y vulnerables.

4 de marzo de 2018
3er domingo de Cuaresma
"No se forjarán ídolos de ninguna forma ..." ‐ Éxodo 20: 4
¿Cuántos "dioses" pones delante de Dios? Los "ídolos" no siempre toman la forma de cosas físicas,
cosas que podemos tocar y sentir. Esos son fáciles de reconocer. Muchas veces toman la forma de
cosas que no podemos tocar y son mucho más difíciles de detectar como el orgullo, el poder, el ego, el
tiempo, la comodidad o la salud.
11 de marzo de 2018
4º domingo de Cuaresma

"Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo ..."

‐ JUAN 3:16

De todos los maravillosos regalos que Dios nos ha dado, el regalo de su propio Hijo es verdaderamente
el más grande. ¿Cómo podemos agradecerle a Dios por un regalo como ese? Dios no nos pide que
sacrifiquemos a nuestro precioso primogénito, pero sí nos pide que seamos agradecidos y generosos
con los dones que Dios nos ha dado. Que los alimentemos y devolvamos con aumento.
18 de marzo de 2018
5º domingo de Cuaresma
"Seré su Dios y ellos serán mi pueblo".

JEREMÍAS 31:33

¿Qué significa ser el pueblo de Dios? Significa que reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que
somos le pertenece a Dios. No somos "dueños" de nada, somos simplemente "administradores" de los
dones que Dios nos ha dado. Significa que estamos dispuestos a usar nuestros dones y nuestras vidas
para cuidar a nuestros vecinos y al mundo, así como Dios se preocupa por nosotros.
25 de marzo de 2018
Domingo de Ramos
"Pilato volvió a decirles: << ¿Qué haré con el hombre a quien llaman el Rey de los judíos?>> Y volvieron
a clamar: << Crucifícale>>”
‐ MARCOS
15: 12‐13
Jesús nos dijo "lo que sea que hagas por el más pequeño de mis hermanos, lo haces por mí". Todos los
días se nos presentan oportunidades para ayudar a alguien. Todos los días tenemos la oportunidad de
ver el rostro de Jesús en los demás y ser el rostro de Jesús para los demás. Reza por la fortaleza y el
valor para defender a aquellos que necesitan nuestra ayuda.

