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Mi tesoro. 

 
Aquí medito si lo que ofrendo para el soste-

nimiento de la parroquia y a obras de cari-

dad es proporcional a mis capacidades y mi 

presupuesto. Aunque en la Iglesia Católica 

no se exige el diezmo, como CORRESPONSA-

BLE debo revisar mi presupuesto y hacer los 

ajustes correspondientes en mi ofrenda. 

Puedo elegir diezmar (siguiendo el mandato 

bíblico) o si reconozco que aporto muy poco, 

puedo ir ajustando mi ofrenda a 2, 3 o 4% 

de mis ingresos.  Cuando sea verdadera-

mente honesto con respecto de mi ofrenda 

me sentiré en paz conmigo mismo y con 

Dios. En ese punto mi donación del tesoro 

será del tamaño correcto.  

Estamos Localizados en: 

Parroquia Cristo Redentor 

Urb. El Paraíso, 

140 Calle Ganges 

San Juan, PR 00926 

Corresponsabilidad: 
Respuesta del 

Discípulo 

Oración del Corresponsable 

Padre Dios, 

este mundo y todas sus maravillas 

provienen de tus manos creadoras y 

manifiestan tu bondad, 

tu belleza y tu amor por cada uno de 

nosotros. 

Has querido, además, 

ponerlo todo en nuestras manos 

para que seamos administradores 

de tu divina generosidad. 

Tu amado Hijo Jesús 

nos enseñó cómo ser 

buenos administradores. 

Él empleó todo lo que recibió de ti 

para amarnos a nosotros, 

sus hermanos. 

Concédenos crecer en libertad 

para ser capaces, como Jesús, 

de amar con todo lo que hemos 

recibido de ti, con todo lo que somos 

y tenemos haciendo presente aquí y 

ahora tu bondad, tu belleza 

y tu amor por cada uno de nosotros. 

Lo pedimos por Jesucristo, 

nuestro Señor, 

que contigo y el Espíritu Santo es 

Dios por siempre. 

Amén 

Padre Ángel L. Ciappi 
(787) 244-9546 
pangelciappi@arqsj.org 
 
Myrtha Díaz 
(787) 691-1512 
myrtha_diaz@yahoo.com 
 
Luis A. Pico-Lacomba 
(787) 553-6275 
lpico.pm07@gmail.com 



¿Qué es 

Corresponsabilidad? 

Al compararme con otros pierdo de vista que, 

como cristiano católico, estoy llamado a ser 

diferente. La CORRESPONSABILIDAD es parte 

integral de ese nuevo estilo de vida diferente. 

Como resultado, mis acciones conforman a lo 

que Dios quiere que haga. 

 

 

¿Qué porción de mi Tiempo, 

de mis Talentos y de mi Te-

soro debo dar? 

 

Al reconocer lo bendecido que soy y la gratitud 

que debo a Dios por todos los bienes que me 

ha regalado, voy modificando mi actitud con 

respecto del dar. Para poder contestarme esa 

pregunta, necesito pedir discernimiento al Espí-

ritu Santo. Lo lograré a través de la oración, la 

meditación y la reflexión personal individual, en 

familia o en grupos de fe. Debo comenzar el 

proceso con hacer un inventario de: 

 

 Los talentos que el Señor me ha regalado. 

Pareo éstos con los grupos o ministerios 

existentes en mi parroquia/comunidad. 

 

 El tiempo de que dispongo para ponerlo al 

servicio de los hermanos. Puedo iniciar con 

pocas horas e ir aumentando gradualmente. 

 

 Los ajustes que debo hacer para poder en-

tregar tiempo, talento para  aportar a la 

construcción del Reino de Dios en mi fami-

lia, mi parroquia y mi comunidad. 

 

¿No es mucho el Compromiso 

que me requiere este Estilo 

de Vida? 

 
Sí, ciertamente la CORRESPONSABILIDAD me 

requiere compromiso y entrega para vivir el  

Evangelio. No es fácil porque tengo que ir contra 

corriente al materialismo, consumismo y hedonis-

mo. Es un reto que requiere un proceso gradual 

de conversión del corazón y de los valores para 

poder entregar nuestro tiempo, talentos y tesoro 

al servicio de los demás. 

 

Tenemos que decirle «SÍ» al Señor y «NO» a las 

influencias de la sociedad que nos inclina hacia 

el egoísmo. 

 

 

 

¿Por qué yo? ¿Qué hay con los 

demás Fieles de mi Parroquia 

que hacen absolutamente nada? 

 
En la medida en que voy madurando en la fe, soy 

más sincero conmigo mismo y ante Dios. Por eso, 

en lugar de juzgar la forma de dar de quienes me 

rodean, me  ocupo de examinarme interiormente 

y de preguntarme: ¿Es suficiente lo que doy? 

¿Estoy dando a Dios lo mejor de mi tiempo, talen-

to y tesoro (las primicias) o le doy de lo que me 

sobra? 

 

Es la respuesta del discípulo agradecido; de 

aquél que reconoce que de Dios son el tiem-

po, el talento y el tesoro que ÉL, por puro 

amor nos ha regalado. 

 

La CORRESPONSABILIDAD es un estilo de 

vida, centrado en la Eucaristía; responde al 

compromiso de imitar a Jesús y como deci-

sión personal. Requiere la conversión conti-

nua de quién asume esta espiritualidad. Es 

un camino para vivir la santidad siempre y 

en todo lugar. 

¿Cómo cambia mi Vida la 

Corresponsabilidad? 

 

1. Cambia el motivo por el cual comparto 

con otros. En vez de dar porque veo la 

necesidad de aquél a quien ayudo; doy 

porque necesito demostrar mi gratitud a 

Dios por todo lo que ÉL me ha regalado 

a mí sin yo merecerlo. 

2. En lugar de dar de lo que me sobra o 

porque me siento obligado, doy lo mejor, 

doy libre y generosamente…, porque es 

parte integral de mi vida espiritual. 

3. Al asumir la corresponsabilidad como 

estilo de vida, profundizo en mi fe y crez-

co espiritualmente. Toda mi vida se con-

vierte en acción de gracias a Dios. 

4. Continuamente transparento a Jesús a 

través del servicio al hermano. 

Corresponsabilidad 
Tiempo, Talento y Tesoro 

Corresponsabilidad 

Un  E st i lo  de  Vi da  

¿Qué le darás a Dios por las 

bendiciones que has recibido? 


