
 

 

 

 

 

¿ESTE VERANO… 
…estás listo para tener un verano 
corresponsable? 
HE AQUÍ LO QUE PUEDES HACER… 
Probablemente ningún otro mes nos ofrece 
el poder tomar vacaciones como el mes de 
julio. BBQ en el jardín, días en la piscina o en 
la playa, una excursión recreativa o 
simplemente el descanso de un domingo por 
la tarde, nos invita a relajarnos. Y esta 
invitación debe ser escuchada. En un 
momento u otro todos nosotros tenemos la 
necesidad de realmente “alejarnos” del 
trabajo, de la rutina diaria, y de las 
constantes demandas de los medios 
sociales. 

TU PARROQUIA… 
¿Disfrutando del tiempo de verano para 
descansar? 
No olvides que tu parroquia continua sus 
funciones y mantiene los gastos ordinarios a 
pesar de que no asistamos a ella. Por eso, 
haz una ofrenda especial antes de irte de 
vacaciones o, si puedes ofrendar 
electrónicamente, hazlo además de ofrendar 
a donde vayas a misa cada domingo. 

 ORACIÓN DE 
CORRESPONSABILIDAD 
PARA JULIO 
Padre celestial, Tu eres la fuente de 
sabiduría y gracia, el autor de la libertad y 
creatividad humanas. Te agradecemos por 
estos dones y te pedimos que nos enseñes 
a ser buenos corresponsables de nuestros 
espíritus creativos. 
A medida que entramos en esta temporada 
de verano, muéstranos cómo reducir un 
poco la velocidad, cómo calmarnos, y 
aprender el arte de la recreación, la 
reflexión y la relajación. 
Aliéntanos a “apagar la batería” de modo 
que podamos recargar y revitalizar nuestra 
mente, cuerpo y espíritu, para la jornada 
que nos aguarda. 
Ayúdanos a no estar demasiado ocupados 
para hacer una pausa y darnos cuenta de tu 
amable presencia a nuestro alrededor: en la 
naturaleza, en otras personas, en nosotros 
mismos. 
Reduce nuestra marcha y enséñanos a ser 
mejores corresponsables de nuestro 
tiempo de recreación. 
Nosotros oramos en el nombre de Jesús. 
Amén. 
International Catholic Stewardship Council, 
Corresponsabilidad Católica, e-Boletín, Julio 
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Sea Buen Corresponsable de su Familia este Verano, 

 

 
 
 
¡VACACIONES 
CORRESPONSABLES! 
AMANDO AL SEÑOR CON TODO LO 
QUE SOMOS Y TENEMOS EN ESTE 
TIEMPO ESTIVAL. 
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Los corresponsables estamos 
conscientes de la necesidad de estar 
ocupados haciendo el trabajo de Dios, 
aunque con frecuencia olvidamos que 
ese tiempo de inactividad es igualmente 
importante para el crecimiento espiritual. 
El tiempo libre, bien sea que este 
represente nuestras tardes, nuestros 
fines de semana, o nuestras 
vacaciones, provee una recarga 
espiritual, física, mental y emocional. 

  
HE AQUÍ LO QUE PUEDES 
HACER… 
• Apaga la computadora y el celular. Invierte 

tiempo con aquellos que nos rodean, 
encuentra tiempo para tu vida interior, es 
corresponsabilidad del tiempo, lo cual nos 
conduce al lugar donde Dios habita. 

• Disfruta de lecturas recreativas en una 
cómoda silla, hamaca o sobre una toalla 
en la playa. Se un buen corresponsable 
con tu vida espiritual e incluye alguna 
lectura sobre los santos. 

• Con el sol de la mañana convierte una 
caminata tradicional en una experiencia 
espiritual orando mientras caminas. Mejor 
aún, lleva tu rosario. 

• Cuando te sientas en el patio o en la 
playa, escucha el viento o a las olas. Ser 
buenos corresponsables con tu cuerpo, 
mente y alma. Escucha el tranquilo 
susurro de Dios alentándole a relajarte. 

Practica la hospitalidad y la acogida. Haz una 
barbacoa e invita a: 

o los vecinos o familiares con los que no 
compartes a menudo. 

o a tu párroco o hermanos de la 
parroquia. 

o familiares o conocidos que viven solos. 
o ayuda a organizar un sencillo 

compartir en tu cuadra o vecindario. 
 

 

  

¿NO TIENES TIEMPO O RECURSOS 
PARA VIAJAR AL EXTRANJERO? 
¡DISFRUTA DE UN PUERTO RICO 
DIFERENTE! 
Visita los pueblos de nuestra isla y allí: 
• Asiste a una Misa durante la semana. Si 

es domingo, asiste a tu misa dominical 
en la iglesia del pueblo que visites. 

• Aprende de la historia de nuestros 
templos, los santos o devociones a las 
que se han dedicado. 

• Da variedad a tu viaje desviándote a uno 
de nuestros santuarios católicos. 

• Ya que estás de viaje, visita los lugares 
de comida en los pueblos o en ruta hacia 
o desde los santuarios. 

Lo importante en todo este tiempo es 
descansar, relajarte y, mejor aún, en la 
compañía de Dios. 
Recuerda también las palabras de Papa 
Francisco*: “Necesitamos sencillez para orar 
como una familia”. 
En este verano viaje, cene, comparta y ore 
en familia. Permita que cada miembro de la 
familia tenga un turno para hacer oración en 
un sencillo agradecimiento por el tiempo de 
descanso, que si lo tenemos es porque 
tenemos tiempo de trabajo. 
*Santa Misa de Clausura de la Peregrinación de las 
Familias del Mundo a Roma en el ANO DE LA FE, 
Homilía del Santo Padre Francisco, Plaza de San 
Pedro, Domingo 27 de octubre de 2013. 


