
Se pueden encontrar expresiones perspicaces de corresponsabilidad en cualquier 
número de poemas que leamos reflexivamente. En el poema Messenger, por 
ejemplo, la poeta Mary Oliver escribe: “Mi trabajo es amar al mundo”.

¿Qué quiere decir la poeta con su uso de la palabra “trabajo” en relación con 
“amar”? ¿Cómo pueden los corresponsables cristianos hacer uso de esta reflexión 
en oración durante la temporada de Cuaresma?

Los cuarenta días de Cuaresma brindan a los corresponsables una maravillosa 
oportunidad para evaluar la naturaleza del “trabajo” de nuestra vida. Recordarnos 
que tomemos una “pausa” espiritual significativa y sustancial en nuestras vidas 
durante cuarenta días es un regalo en sí mismo. A veces, tenemos buenas 
intenciones para mejorar nuestras vidas espirituales. Pero tendemos a posponerlo. 
La temporada de Cuaresma comienza recordándonos la brevedad de nuestras 
vidas, y luego nos presenta la inmediatez de cuarenta días para enfocarnos más 
intensamente en nuestra vida en Cristo. Este es el primer paso para abrazar la 
corresponsabilidad cristiana como una forma de vida.

Es un buen número, cuarenta días; lo suficientemente bueno como para 
proporcionar una estructura que nos ayude a abrir nuestros corazones a la 
conversión al examinar de qué se trata realmente nuestro “trabajo” en este 
mundo. Cuando imaginamos que Jesús debió haber hecho en el desierto durante 
cuarenta días, tenemos la oportunidad de examinar nuestras vidas y vocación, 
así como nuestras fortalezas, debilidades y tentaciones. Oliver probablemente 
se da cuenta de que si a la corresponsabilidad de nosotros se nos pregunta cuál 
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Dios misericordioso,
Tú nos has dado este tiempo especial

para reflexionar acerca de nuestras vidas,
para creer en las Buenas Nuevas

y para acercarnos más a Ti.
Que esta época de Cuaresma

nos ayude a ser buenos corresponsables
de este tiempo:
a ayunar y orar,

a ser más generosos
y a mostrar a otros

cómo vivir en Cristo.

Permite que veamos cada día de
esta estación

como una nueva oportunidad
para renovar

nuestras vidas
y lograr una apreciación más profunda

de Tu presencia activa
en nosotros y en nuestra

comunidad de fe.

Danos la gracia de ver Tu rostro 
en los demás,

especialmente en los pobres
y en aquellos que sufren.
Y a través de tu Espíritu,

enciende en nosotros el fuego
de Tu amor

para que así podamos ser
mejores corresponsables

de Tu obra redentora en el mundo.
Nosostros te lo pedimos a través de

nuestro Señor Jesucristo, 
Tu Hijo.

 
Amén.

ORACIÓN DE  
CORRESPONSABILIDAD  

para marzo

!
Reuniéndonos con Jesús en un terreno más elevado.
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Para los corresponsables cristianos, es necesaria la presencia 
amorosa de Cristo en nuestro trabajo y nuestro lugar de trabajo 

para poder vivir en el mundo como discípulos del Señor.
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SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para marzo

San Patricio

San Patricio, el “apóstol de Irlanda,” es uno de los santos más famoso y 
celebrados del mundo. Su pasión misionera ha sido comparada en debates a la 
de San Pablo, cuyas actividades misioneras, aunque frecuentemente de luchas 
severas, permaneció en los territorios gobernados por las leyes Romanas. 
San Patricio, sin embargo, fue el primer Cristiano misionero de quien se tiene 
evidencia de evangelizar más allá de las fronteras de las leyes Romanas e ir a la 
oscuridad de lo que entonces era considerado el final de la tierra.

“Patricio” nació en la Bretaña Romana alrededor del año 385. Su padre fue 
un oficial público y diácono de la Iglesia. Él fue secuestrado por comerciantes 
de esclavos irlandeses en los años de su adolescencia y fue forzado a la 
esclavitud; cuidando ovejas en remotas laderas irlandesas, bajo condiciones 
adversas. Viviendo la mayor parte de su tiempo en soledad, el incrementó su 
confianza en Dios y abrazó la vida de oración. Después de seis años, el escapó 
en una forma peligrosa y traumática por tierra y mar, resultando finalmente en 
el regreso con sus padres, quienes lo encontraron cuando tenía 22 años, un 
visionario serio que buscaba la santidad y la amistad con Cristo. 

 Patricio ingresó al sacerdocio y fue enviado eventualmente a evangelizar 
a los irlandeses. Él fue nombrado obispo de Irlanda el año 435 y estableció su 
sede en Armagh en el norte.

Los irlandeses eran conocidos por ser salvajes, incontenibles y corruptos. 
Pero el éxito de Patricio en lograr conversiones al Cristianismo fue sorprendente, 
aún para él. Él viajó a casi todas las regiones de Irlanda, ganando el corazón 
de los celtas por su profunda fe, humildad, sencillez y su cuidado pastoral. Él 
tomo grandes medidas para incorporar los rituales paganos en sus enseñanzas 
Cristianas. Como los antiguos celtas honraban a sus dioses con fuego, Patricio 
usó fogatas para celebrar la Pascua; y colocó el sol, un poderoso símbolo celta, 
alrededor de la cruz Cristiana, para crear la ahora familiar cruz celta.

El profundo testimonio de Patricio del Evangelio, eventualmente llevó 
a su final los sacrificios humanos, el tráfico de mujeres y la esclavitud en 
general. Él es la primera persona en la historia registrada, que se opuso 
públicamente a la esclavitud; una protesta que no se manifiesta otra vez hasta 
después de un milenio.

Sus escritos revelan también un agudo entendimiento de la 
corresponsabilidad. Él escribió que cualquier bien que él fuera capaz de lograr 
en el nombre del Señor, en su “...insuficiente, no ilustrado y pecaminoso 
estado... éste sería un don de Dios.”

A través de los siglos, inmigrantes irlandeses extenderían su devoción a San 
Patricio al establecer la fe Católica alrededor del mundo. Se dice que murió el 
17 de marzo del año 461, fecha en la que se celebra su fiesta.

es nuestro “trabajo”, responderíamos 
con una descripción de cómo 
ganamos nuestro sueldo o cuidamos 
a nuestra familia. En cierto sentido, 
esto es correcto. Todos tenemos que 
mantenernos y mantener a nuestras 
familias. Oliver difícilmente rechazaría 
esa necesidad. Pero su poema también 
sugiere que, no importa cómo 
pasemos nuestras vidas, debe haber 
una dimensión más profunda en el 
propósito de nuestra vida; una manera 
de involucrar al mundo con nuestra 
presencia amorosa. De hecho, hay una 
cosmovisión católica que nos anima a 
orar y a actuar de manera que marque 
la diferencia en un mundo que tiene 
hambre del amor de Cristo.

Para los corresponsables cristianos, 
es necesaria la presencia amorosa de 
Cristo en nuestro trabajo y nuestro 
lugar de trabajo para poder vivir en 
el mundo como discípulos del Señor. 
Es clave para vivir la vida cristiana en 
nuestro mundo hoy.

La misma palabra “trabajo” 
connota una cierta dedicación y 
compromiso, de hecho una cierta 
obligación. Esto suena cierto en 
la línea simple de Oliver. Como 
corresponsables cristianos, tenemos 
la obligación fundamental de amar y 
abrazar al mundo como embajadores 
de Cristo. La temporada de Cuaresma 
nos brinda una oportunidad singular 
para examinar qué tan bien lo estamos 
haciendo y hacer un compromiso 
aún mayor para ejercer una buena 
corresponsabilidad de todo lo que el 
Señor nos ha confiado.

Como corresponsables 
cristianos, tenemos la 

obligación fundamental de 
amar y abrazar al mundo 

como embajadores de Cristo.
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Meeting Jesus on Higher Ground.

2O2O
58ª Conferencia 
Anual
septiembre 27-30 
Anaheim, California

Reuniéndonos con Jesús en un terreno más elevado.

INTERNATIONAL CATHOLIC STEWARDSHIP COUNCIL !
Únase a otros líderes católicos hispanos en todo Estados Unidos 
que trabajan en los ministerios parroquiales, y especialmente en 
las áreas de corresponsabilidad, evangelización, ministerio de 
jóvenes y jóvenes adultos y administración parroquial.

Se proporcionarán más de 80 sesiones para informar e introducir 
a los asistentes a nuevas ideas, innovaciones y estrategias que 
los ayudaran en sus ministerios parroquiales. La conferencia 
tiene algo para las personas nuevas en sus ministerios y para 
aquellos que son ministros y administradores parroquiales con 
experiencia.   

La conferencia anual de ICSC es ampliamente reconocida como 
la oportunidad más valiosa para aquellos involucrados en la 
corresponsabilidad cristiana y la evangelización para conectarse 
con otros que comparten su compromiso con el Evangelio.   

Está repleta de sesiones que proporcionan 
información práctica que puede llevar a casa 
y usar de inmediato. 

La conferencia tendrá lugar 
del 27 al 30 de septiembre de 
2020 en la hermosa Anaheim, 
California, a solo una milla del 
Disneyland® Resort en el Hotel 
Hilton Anaheim. ¡Te esperan 

cómodas habitaciones 
después de un exitoso día en 
la conferencia y una divertida 
noche en Disneyland!

!
¡REGÍSTRESE HOY!

CLICK AQUÍ para aprovechar nuestra 
tasa de descuento para miembros de 
ICSC durante la Cuaresma de $499!

The Sermon on the Mount 
Fra Angelico, fresco, c.1436, Florence, Italy

!

https://catholicstewardship1.weshareonline.org/2019ICSCNon-MemberConferenceRegistration


El tiempo de Cuaresma es un momento perfecto para reflexionar sobre cómo se le 
presentó a usted por primera vez  la corresponsabilidad como una forma de vida. 
¿Cuándo empezó esta espiritualidad a influenciar en la manera en la que usted 
vive, en las decisiones que usted toma, y en la manera en la cual usted dirige su 
vida diaria? Últimamente, yo he estado pensando acerca de esto con frecuencia, 
por lo que he reflexionado sobre el potencial que cada uno de nosotros tenemos 
para tocar a otros con el mensaje de corresponsabilidad. 

Hace muchos años, un amigo que trabajaba en publicidad y yo estábamos 
conversando acerca de la vida parroquial. Yo no encontraba las palabras, tratando 
de explicar el impacto que la corresponsabilidad estaba ejerciendo sobre 
nuestros feligreses y sobre la parroquia. Mi amigo me detuvo repentinamente y 
dijo, “¡Bueno, por supuesto que esto está pasando! La corresponsabilidad puede 
cambiar realmente nuestras vidas, ¿o no?” Su comentario atravesó mis inciertos 
pensamientos, pues su observación hizo resonar la percepción de los obispos de 

Estados Unidos en: Corresponsabilidad: La Respuesta del Discípulo. Al principio 
de la carta pastoral de los obispos, ellos escribieron: “La corresponsabilidad es 
una expresión del discipulado que tiene el poder para cambiar la manera en la 
que entendemos y vivimos nuestras vidas.” Lo que más me asombró acerca del 
comentario de mi amigo, fue cuán apasionadamente expresó él su entendimiento 
y con cuánta claridad lo vio. Me di cuenta de que mi experiencia de él como 
persona dadivosa y generosa era resultado de su crecimiento como corresponsable. 
Su testimonio en el curso de una conversación de todos los días entre amigos, ha 
permanecido conmigo por más de diez años, y me ha alentado en los momentos en 
los que mi propia “respuesta del discípulo” parece débil o encubierta. 

Me parece que si nosotros vamos a guiar a otros a lo largo de la jornada de 
la corresponsabilidad, debemos vivir, crecer y permitirnos a nosotros mismos ser 
transformados por el poder de la corresponsabilidad. Nosotros debemos estar 
preparados para dar testimonio de las maneras en las cuales la corresponsabilidad 
ha cambiado cómo “entendemos y vivimos nuestras vidas.” Tal vez nosotros nunca 
conozcamos el impacto que nuestro compartir personal o nuestra coordinación 
ministerial tendrá en otros, pero puedo decirle por mi propia experiencia de 
haber sido tocada por las palabras de mi amigo, que el potencial está ahí para 
hacer verdaderamente una diferencia. ¿Cuál es su historia? ¿Con quién podrá 
compartirla durante esta época de Cuaresma?

La Corresponsabilidad y el  
Poder para ser Transformado
Por: Leisa Anslinger, autora y co-fundadora de Catholic Strengths and Engagement  
Community (CSEC).
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Me parece que si nosotros vamos a guiar a otros a lo largo  
de la jornada de la corresponsabilidad, debemos vivir, crecer  

y permitirnos a nosotros mismos ser transformados por el  
poder de la corresponsabilidad.

Durante el tiempo de Cuaresma, 
tradicionalmente los católicos dedican 
esfuerzos especiales para profundizar 
su relación con el Señor en tres áreas: 
Oración, Ayuno y Limosna.

Durante la Cuaresma, mientras 
recordamos el gran sacrificio que Cristo 
hizo, los corresponsables cristianos 
examinamos nuestro propio sacrificio. 
Nosotros hacemos esto para emular a 
Cristo, para ganar madurez espiritual 
y compartir con otros. Nuestros 
esfuerzos de Cuaresma no son como 
las resoluciones de Año Nuevo a 
corto plazo, diseñadas como un plan 
de cuarenta días para perder peso, o 
como un proyecto de auto-ayuda. Ellos 
representan la idea de sacrificio en 
búsqueda de la santidad. 

Aquí hay algunas ideas para inspirar 
sus propios pensamientos y hacer 
sacrificios de Cuaresma que podrán ser 
verdaderamente factores de cambios 
en la vida. (Sugerencia: un diario de 
Cuaresma puede ayudar para anotar y 
registrar su crecimiento.)

ORAR
• Dedique 10-15 minutos extra 

diariamente a la lectura de las 
Escrituras.

• Participe en una actividad extra de 
oración comunitaria semanalmente: 
quizás en una misa diaria, o en el vía 
crucis, o en una sesión de oración 
Taizé.

Mejore su Vida 
Espiritual Durante 
el Tiempo de  
Cuaresma



Este año, la temporada de primavera comienza el jueves 19 de marzo, solo tres 
semanas antes de que comience el gran Triduo Pascual. Una de las primeras lecturas 
de la temporada de primavera nos da esperanza, ya que nos recuerda el regreso 
del Señor. Así como la tierra muestra una señal temprana de renovación, el profeta 
Oseas se compromete a que el Señor volverá a sanarnos, vendar nuestras heridas, 
revivirnos y renovarnos. “Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de 
primavera que riega la tierra” (Oseas 6: 1-6).

Para algunas personas, la Cuaresma es un momento sombrío. Quizás un 
recuerdo de privación de la infancia, sin una comprensión real de la razón del 
sacrificio, nubla su memoria de Cuaresma. Quizás para algunos católicos, los 
pensamientos sobre el terrible sufrimiento y muerte de Jesús eclipsan y deprimen su 
observancia cuaresmal. Para algunos, después de una marcha decidida al altar para 
recibir cenizas el Miércoles de Ceniza, la disciplina de la Cuaresma se desvanece.

No es así para el corresponsable cristiano. Los buenos corresponsables 
permanecen fieles a la disciplina de la temporada de Cuaresma, pero también se 
mantienen esperanzados con un profundo sentido de alegría. Después de todo, ¿qué 
es la Cuaresma sino un recordatorio de nuestra salvación? ¿Qué es la Cuaresma 
sino el precursor de la vida que conquistó toda muerte? No es un accidente que 
la Cuaresma ocurra justo cuando comenzamos a darnos cuenta, al menos para 
aquellos de nosotros en el hemisferio norte, que una vez más, la luz y el color de la 
primavera están regresando.

En medio de nuestra disciplina cuaresmal, el profeta quiere consolarnos. Justo 
cuando las lluvias de primavera comienzan a caer, la promesa de la alegría de 
Pascua pronto estará sobre nosotros. De hecho, es un tiempo de esperanza, ya que 
el profeta nos anima a volver también al Señor (Oseas 6: 1).

Cuando comienza la Cuaresma, podemos luchar a través del frío y el hielo, en 
nuestro mundo y en nuestros corazones. Pero a medida que se acerca la Pascua, 
las delicadas hojas de azafranes y narcisos hablan de la resurrección. La Cuaresma 
exige disciplina, pero también inspira esperanza. ¡Como fieles corresponsables del 
mensaje del Evangelio, sabemos cómo termina la historia! 

La Llegada de la Primavera:  
Un Tiempo Para la Esperanza

Así como la tierra muestra una señal temprana de renovación,  
el profeta Oseas se compromete a que el Señor volverá a 

sanarnos, vendar nuestras heridas, revivirnos y renovarnos.

• Encuentre una fuente de oración en 
línea (www. sacredspace.ie es un 
buen ejemplo) donde usted pueda 
invertir 10-15 minutos de oración en su 
computadora durante cada uno de sus 
ocupados días.

AYUNAR
• Ayune de pensamientos negativos 

acerca de otros. Sea consciente de 
los mensajes mentales de avaricia o 
mezquindad.

• Quizás el ayuno de tiempo de 
toda pantalla sería impráctico, sin 
embargo establezca un límite usted 
mismo. Sacrifique algún aspecto de 
la búsqueda en la Internet, de ver la 
televisión, o enviar mensajes de texto 
y haga algo constructivo con el tiempo 
ahorrado.

• Frecuentemente, abstenerse de comida 
o bebida es una elección de ayuno. 
Asegúrese de hacerlo por las razones 
de sacrificio correctas y quizás 
pueda donar el dinero ahorrado a 
instituciones de caridad.

• Ayune de la necesidad de estar siempre 
en lo correcto. Invierta más tiempo 
escuchando o leyendo las opiniones 
e ideas de aquellos con quienes usted 
piense que no está de acuerdo.

LIMOSNA
• La siguiente pregunta fue hecha a un 

hombre sabio, “¿Cuánto debo dar?” 
él respondió: “Más.” Expanda su 
donación de caridad esta Cuaresma. 
Sacrifique una necesidad o un deseo 
para dar más dinero a la colecta del 
ofertorio en la Misa.

• Separe algunas horas durante la 
Cuaresma para estar con el pobre, 
para acompañarle en su jornada. Sirva 
en una cocina de comida o ayude en 
un banco de alimentos. Prométase 
a usted mismo entrar en su nivel de 
“incomodidad” en algún momento esta 
Cuaresma.

• Revise su clóset. Resuelva no agregar 
nada a él durante la Cuaresma, por el 
contrario, encuentre cosas para dar a 
instituciones de caridad. Un verdadero 
desafío: no sólo done la ropa de la que 
usted está cansado. ¡Incluya algo de lo 
que a usted aún le gusta!
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Primer Domingo de Cuaresma 
Fin de Semana del 29 de Febrero/1 de Marzo de 2020

En la lectura del Evangelio de hoy escuchamos la 
confrontación entre Jesús y el diablo, quien pensó que podría 
tentar a Jesús a olvidar quién era y cometer un pecado grave 
cuando era más vulnerable. Jesús acababa de pasar 40 
días y noches en el desierto, solo, lejos de la civilización. 
Estaba hambriento, sediento y cansado. Si alguna vez hubo 
un momento para tentar a Jesús, ese fue el momento. Las 
tentaciones de pecar nos llegan todos los días, desde muchas 
direcciones y en muchas formas diferentes. Cuando la 
tentación de pecar trata de vencernos, ¿cómo reaccionamos? 
¿Nos acordamos conscientemente que somos seguidores 
de Cristo? ¿Hay algún momento esta semana en que haya 
tenido que enfrentar una tentación de pecar? ¿Qué lecciones 
aprendió de la experiencia?

Segundo Domingo de Cuaresma 
Fin de Semana del 7/8 de Marzo de 2020

En la segunda lectura de hoy, Timoteo recibe una fuerte 
directiva: “ Comparte conmigo los sufrimientos por la 
predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios”. 
Para los primeros cristianos, esto podría significar tortura 
y ejecución. Para la mayoría de los cristianos de hoy, las 
dificultades duraderas del Evangelio pueden incluir aceptar 
el ridículo o la burla, o la sugerencia de que carecemos de 
sofisticación. Sin embargo, en sus cartas, San Pablo insiste en 
que no debemos avergonzarnos de ser seguidores de Cristo. 
Los buenos corresponsables no se avergüenzan de su lealtad 
a Cristo. No esconden su fe. Reflexione sobre esta pregunta: 
¿Está dispuesto a hablar sobre seguir a Cristo Jesús sin 
importar quiénes sean sus oyentes?

Tercer Domingo de Cuaresma 
Fin de Semana del 14/15 de Marzo de 2020

La conversación más larga de Jesús con alguien es la que 
tiene con la mujer samaritana en el pozo. Ella descubre que 

puede ser honesta con Jesús y le cuenta a otros acerca de él. 
Ella da testimonio. Ella no es la testigo más segura, minuciosa 
o incluso convincente. Pero su testimonio es suficiente. Es 
acogedor, humilde, sin prejuicios y sincero. ¿Cuál es la calidad 
de nuestro testimonio? ¿Cómo nuestras palabras y acciones 
dan testimonio diario en nombre de Cristo? Durante esta 
temporada de Cuaresma, ¿cómo podríamos hacer un mejor 
trabajo al proclamar al Señor resucitado en palabra y obra?

Cuarto Domingo de Cuaresma 
Fin de Semana del 21/22 de Marzo de 2020

San Pablo nos da una llamada de atención. Como 
corresponsables de la luz de Cristo, debemos reflejar esa 
luz con la ayuda del Espíritu Santo. Si la obra de Cristo ha 
transformado e iluminado nuestras vidas, debería haber un 
cambio. La luz de la presencia activa de Cristo debería estar 
trabajando en nosotros. Y a medida que la luz brilla dentro 
de nosotros, asumimos las propiedades de esa luz y también 
brillamos. Somos usados   por Dios para hacer brillar la luz 
de Cristo en la vida de los demás. Una reflexión cuaresmal 
desafiante: ¿brilla la luz de Cristo en nuestros corazones? 
¿Reflejamos luz de Cristo que está en nosotros a los demás?

Quinto Domingo de Cuaresma 
Fin de Semana del 28/29 de Marzo de 2020

Jesús llamó a su amigo de entre los muertos: “¡Lázaro, 
sal!” Es el mismo llamado que nuestro Señor nos hace sin 
cesar: “¡Sal!” Jesús nos llama desde nuestra tumba de duda 
e incredulidad, desde la oscuridad de nuestro miedo y 
ansiedad; desde lo más profundo de nuestras debilidades 
y falta de esperanza. Los corresponsables cristianos oran 
por un corazón abierto para que puedan escuchar la voz 
del Señor, escuchar el llamado continuo de alejarse de 
su antigua forma de vivir y priorizar sus vidas a la luz del 
Evangelio de Jesucristo. ¿Creemos que Cristo tiene el poder 
de transformar nuestras vidas? ¿Nos tomamos el tiempo de 
escuchar su llamada?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452

International Catholic  
Stewardship Council

www.catholicstewardship.com

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD
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