Una Oración de Corresponsabilidad
Mi iglesia está compuesta por gente como yo.

La Corresponsabilidad Transforma Vidas
“¿Cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho?”
(Salmo 116:12)
ESTAMOS LLAMADOS…
Nuestro Bautismo nos llama
a una vocación de apostolado
para toda la vida como hijos
de Dios. Fortalecidos por
el Espíritu Santo, estamos
llamados a ser discípulos
seguidores de Jesús, crecer
en santidad por medio de la
gracia que Dios derrama sobre
nosotros.
SOMOS DISCIPULOS…
Permitiéndonos ser
transformados por medio de
nuestra relación con Dios,
tenemos la capacidad de
transformarnos y compartir el
don de la fe con los demás en
nuestro día a día.

TENEMOS DONES…
Fuimos bendecidos con
dones y talentos únicos.
Estamos llamados a ser
corresponsables de nuestros
dones, utilizándolos con
un espíritu lleno de fe y
generosidad.
SOMOS JUSTOS…
Estamos llamados al amor, a
permanecer en una relación
con Dios, con nuestro
prójimo, y nuestro mundo
entero siendo ejemplos vivos
de los valores del Evangelio y
testigos del amor milagroso
de Dios a los demás.
Como destinatarios de
la gracia bondadosa de
Dios, nuestros corazones se
regocijan de gratitud.

Yo ayudo a hacerla lo que es. Será amigable, si yo lo soy.
Sus bancos estarán llenos, si yo ayudo a llenarlos.
Hará trabajos grandiosos, si yo trabajo.
Hará regalos generosos a causas nobles,
Si yo doy generosamente.
Traerá más gente a su culto,
Si yo los invito y los traigo.
Será una iglesia de lealtad y amor,
Con valentía y fe, una iglesia con espíritu noble,
Si también yo estoy lleno de esos valores.
Por lo tanto, con la ayuda de Dios,
Me dedicaré al trabajo de ser todas las cosas
Que quiero que sea mi iglesia.
Amén.
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Una forma de vida
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Corresponsabilidad:
Un sacrificio de Acción de Gracias
Sacrificio. Para muchos, el mundo mismo evoca una imágen de auto
negación, sufrimiento o dolor. Sin embargo, “sacrificio” realmente significa
“hacer santo.” Todos los dones que Dios nos ha dado son santos. Cuando
utilizamos estos dones para la gloria de Dios y el bien de los demás, permitimos que esa santidad florezca.
Nuestros sacrificios – motivados por un espíritu de gratitud por las bondades recibidas de Dios – nos dan una felicidad y satisfacción
más allá de todo lo que podamos pedir o imaginarnos. Consideremos a la Corresponsabilidad como la virtud que nos permite ver
que nuestras ofrendas de tiempo, talento y tesoro son un sacrificio de acción de gracias ¡que ofrecemos a Dios con alegría!

										Padre Tom Ferguson, Párroco		

Tiempo

La corresponsabilidad implica pasar un

Talento

C uando apartamos un tiempo para hablar

tiempo con Dios en la oración, asistiendo
a Misa, Adoración Eucarística, leyendo
la Biblia, meditando y participando en
otras actividades espirituales. ¡Cada día es
un regalo de Dios! Durante este tiempo
de oración, pidamos a Dios que nos muestre la forma
que El quiere que usemos los dones que nos ha dado. La
Corresponsabilidad implica tiempo en oración.

con Dios en la oración, nos preparamos
espiritualmente para ofrecernos a los demás
en el servicio. La corresponsabilidad implica
reconocer que Dios ha dado a cada uno de
nosotros talentos únicos para poder llevar a
cabo la obra de Nuestro Señor. ¡Qué gran honor ser confiados
con un don que ninguna otra persona lo pueda ofrecer! La
corresponsabilidad implica compartir nuestro talento.

“Todo lo que obtenemos, es resultado de lo que damos.”

“Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que
ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de
los diversos dones de Dios.”
(1 Pedro 4:10)

Santa Teresa de Ávila

“La corresponsabilidad es una
forma de Acción de Gracias.”

Tesoro
D e todas las formas que estamos llamados a ser generosos,

el compartir nuestro Tesoro – dar dinero – quizás sea lo más
difícil. Dios puede entender esto, y por esa razón, nos llama
a dar. El dar nuestro tesoro hará mucho bien, pero lo mejor
será liberarnos de nuestro apego al dinero. Esto nos libera para
servir a Dios y acercarnos más a Él.
Dar tiempo y talento no nos justifica en dar nuestro Tesoro.
En todos los Evangelios, Jesús nos desafía a dar de la misma
forma que recibimos. Conscientes de nuestras bendiciones
monetarias, nos esforzamos en dar generosamente ¡para
edificar el reino de Dios en la tierra! La corresponsabilidad
no es una forma de recaudar dinero. Es una conversión del
Corazón. La corresponsabilidad implica compartir nuestro
Tesoro.
“Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.”
(Lucas 12:34)

