Reflexiones del Boletín de Corresponsabilidad
Abril - junio 2018
1 de abril de 2018
Domingo de Pascua
"Piensa en lo que está arriba, no en lo que hay en la tierra". - COLOSENSES 3:2
En este día, agradecemos a Dios por su Hijo, Jesús, quien murió y resucitó por nosotros.
Celebramos y cantamos "Aleluya". ¡Tratemos de mantener la alegría de esta temporada
de Pascua en nuestros corazones durante todo el año! Ore diariamente y escuche cómo
Él nos llama a cada uno de nosotros para que usemos con alegría nuestros dones para
cumplir su plan de salvación.
8 de abril de 2018
2º domingo de Pascua
"La comunidad de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba
como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común..." - HECHOS 4:32
¡Todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de Dios! Piensa en tu familia,
tus amigos, tus talentos, tus habilidades y tu dinero. ¡Todos estos son regalos de Dios!
En realidad, no somos dueños de nada, simplemente somos "administradores" de los
dones con los que Dios nos ha bendecido.
15 de abril de 2018
3er domingo de Pascua
"Jesús mismo se paró entre ellos y les dijo: 'La paz esté con vosotros'. Pero se
sobresaltaron y se asustaron ..." - LUCAS 24:36-37
Durante todo el día, tenemos muchas oportunidades para "ver el rostro de Jesús" en los
demás y "ser el rostro de Jesús" para los demás. ¿Aprovechamos esa oportunidad para
brindar "paz" a las personas con las que nos encontramos o tenemos miedo de lo que
otros piensen de nosotros y no hacemos nada? Ora por la fortaleza para vivir una vida
"centrada en Dios" y no una vida "egocéntrica".
22 de abril de 2018
4º domingo de Pascua
"Yo soy el buen pastor ... y doy mi vida por las ovejas ... y ellas escucharán mi voz".
- JUAN 10:14-16
Cuando oras, ¿solo le pides a Jesús por las cosas que quieres? ¿Alguna vez le preguntas
qué quiere El de ti? ¿Cómo escuchas su respuesta? Por lo general, la respuesta está en
"susurros silenciosos", así que tómate tiempo todos los días, en silencio, para escuchar
activamente su respuesta.

29 de abril de 2018
5º domingo de Pascua
"Hijos, no amemos con sólo palabras ni de los labios para afuera, sino en hechos y en la
verdad". - 1 JUAN 3:18
En lo que respecta a nuestra fe católica, ¿usted "hace lo que predica"? ¿Reflejan sus
acciones lo que significa ser un buen discípulo? ¿Es un participante activo en la misa
dominical? ¿Está contento cuando participa en el ministerio parroquial? ¿Brinda
agradecida y generosamente su apoyo financiero a su parroquia y otras necesidades de
la Iglesia? Si no, ¡no es demasiado tarde para comenzar!
6 de mayo de 2018
6º domingo de Pascua
"Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los amo. Nadie tiene
mayor amor que este, el dar la vida por sus amigos." - JUAN 15:12-13
¿Amas a Jesús? ¿Lo consideras tu amigo? Jesús dice que si lo amamos, estaríamos
dispuestos a ofrecerle todo lo que tenemos, no porque lo que queremos es alabanza y
gloria, sino simplemente porque lo amamos. ¿Tu donación parece mecánica por
obligación o compartes libremente por amor?
13 de mayo de 2018
Ascensión de Nuestro Señor
"Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios".
- 1 JUAN 4:15
¿Qué tan fuerte es tu fe? Cuando tienes la oportunidad de defender o aclarar una
pregunta sobre nuestra fe católica, ¿lo haces? O permaneces en silencio para que los
demás no piensen que eres raro? Ora por el valor de ser fuerte en todas las
circunstancias y compartir tu testimonio con los demás.
20 de mayo de 2018
Domingo de Pentecostés
"Hay diferentes tipos de dones espirituales pero el mismo Espíritu; hay diferentes
formas de servicio pero el mismo Señor; hay diferentes trabajos, pero el mismo Dios
que los produce a todos en todos ". - 1 CORINTIOS 12:4-6
Todos nosotros somos bendecidos, independientemente de nuestras circunstancias
individuales; Dios nos ha dado a cada uno de nosotros muchos regalos. Cómo usamos
esos regalos es el regalo que hacemos a Dios. Para que el plan de Dios funcione, cada
uno debe hacer lo que estamos llamados a hacer, y adivinar que: ¡no todos estamos
llamados a hacer lo mismo!

27 de mayo de 2018
Fiesta de la Santísima Trinidad
"El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si
somos hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo ..."
- ROMANOS 8:16-17
Si somos herederos del reino de Dios, ¿no deberíamos trabajar para edificar su reino?
¿No deberíamos ser buenos mayordomos de nuestra herencia, utilizando nuestro
tiempo en la oración, nuestro talento en obras de caridad y nuestro tesoro para cuidar
de la Iglesia que Dios nos ha dejado? Nuestra Iglesia es un tesoro preciado de Dios. ¿Lo
tratamos de esa manera?
3 de junio de 2018
Fiesta del Corpus Christi
"Entonces tomó una copa, dio gracias, y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella".
- MARCOS 14:23
Jesús, el mayordomo perfecto, dio gracias, justo antes de entregarse a nosotros por
completo para nuestra salvación. Él nos ofrece la oportunidad de beber de su copa. En
la Eucaristía nos encontramos personalmente con Cristo y, si lo escuchamos, sabemos lo
que significa beber de su copa, nuestro propio sacrificio, sacrificando parte de nuestro
tiempo, talento y tesoro para hacer su obra en la tierra.
10 de junio de 2018
10º domingo del Tiempo Ordinario
"Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá sostenerse".
- MARCOS 3:25
¿Sus ministerios parroquiales se complementan entre sí o compiten entre sí? ¿Es su
parroquia "un Cuerpo de Cristo" o un grupo de pequeños ministerios separados
controlados por el ego humano? La meta de todos los ministerios parroquiales es atraer
a las personas a Cristo. Toda nuestra labor parroquial debe ser para la gloria del nombre
de Dios, no para nuestro propio nombre.
17 de junio de 2015
11º domingo del Tiempo Ordinario
"Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba el bien o el mal, según lo que haya hecho en el cuerpo".
- CORINTIOS 5:10
Todos somos responsables de los dones que Dios nos ha dado: nuestro tiempo, nuestro
talento y nuestro tesoro. Cada uno de nosotros es responsable no solo de nuestra

propia vida sino también de la vida de los demás. Un día Dios nos preguntará a cada uno
de nosotros qué hicimos con los dones que recibimos. ¿Cómo responderás?
24 de junio de 2015
El Nacimiento de san Juan Bautista
"... He aquí, uno viene detrás de mí; no soy digno de desatar las sandalias de sus pies ".
HECHOS 13:25
La Corresponsabilidad es un estilo de vida, no es un programa o un proceso. ¡Así es
como somos llamados a vivir nuestras vidas las veinticuatro horas del día, los siete días
de la semana! Nos desafía a vivir vidas "centradas en Dios", no vidas "egocéntricas".
Reflexiona sobre tus actividades diarias, ¿las haces para la gloria de Dios o para la gloria
de tu propio nombre?

