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Programa del día
7:30 Registro y compartir
8:00 ¡Formando equipo!

Bienvenida, objetivos y presentación de participantes
8:30 Déjame contarte!

Relatos de experiencias de las parroquias Espíritu Santo, Levittown y Maria 
Madre de la Misericordia en Guaynabo

10:00 ¡Así comienza todo!
Espiritualidad y pilares de la corresponsabilidad

11:30 ¡Manos a la obra!
Cómo implementar la corresponsabilidad en la parroquia y CARCO como 
recurso

12:30 Cierre y despedida



Objetivos
Conocer la historia de la corresponsabilidad adoptada

Relatos de experiencias de las parroquias Espíritu Santo, Levittown y 
Maria Madre de la Misericordia en Guaynabo

Conocer la espiritualidad y fundamentos de este modo de vida

Espiritualidad y pilares de la corresponsabilidad

Ilustrar el proceso de como integrar la corresponsabilidad en las parroquias

Cómo implementar la corresponsabilidad en la parroquia y CARCO como 
recurso

Dar a conocer como CARCO puede ayudar en este camino



¡Comenzamos en 
breve!

Estas escuchando a…
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Déjame contarte… 
Parroquia del Espíritu Santo
Levittown



Objetivo

Compartir las vivencias en

el proceso de implantación de la 
corresponsabilidad en nuestra

parroquia.



La historia comienza

2005

Iniciativa de un párroco

Equipo de corresponsabilidad



Primer Pilar : Formación

 Inicial – se convocó a toda la feligresía a talleres
para aprender sobre la espiritualidad, sus bases 
bíblicas y sus elementos.

 Asistieron sobre 200 fieles.
 Homilias, Retiros y Encuentros
 Periódicamente se refuerza con temas a grupos

específicos o a la feligresía en general.**(EE)



Segundo Pilar: Oración

 Talleres de Oración y Vida

 Se inicia rezo del Rosario y de la correponsabilidad

 Capilla de Adoración e inicio grupo de Adoradores

 Jueves Eucarísticos

 Via crucis de corresponsabilidad

 Grupos de oración en la comunidad



Tercer Pilar: Acogida

Ministerio Maranathá

Desarrollo de la naturaleza, roles y funciones

Reclutamiento / Adiestramiento

Misa de envio



Cuarto Pilar: Servicio

Cambio de concepto “voluntario” a “lider
servicial”en ministerios de servicio vigentes.

Desarrollo del ministerio Amigos a tu puerta



Otras actividades…

 Plan estratégico

 Colaborar con líderes de grupos / ministerios
para afinar misión, objetivos y funciones.

 Ferias de corresponsabilidad

 Día del vecino

 Celebrar y agradecer logros de los servidores.



Situación presente…
 Frutos tangibles (luego de 13 años)

 Los fieles se conocen más
 Disposición para entregar TTT a los diversos

grupos / ministerios
 Nuevos grupos / ministerios
 ↑ Compromiso de ofrendar
 Integración de la espiritualidad en actividades

de religiosidad popular.
 Continuidad a pesar de cambio de párrocos.**



¿Qué nos queda por hacer?

 ↑ número de servidores

 Incentivar actitud de acogida en cada
feligrés

 ↑ discernimiento para explorar y entregar
TTT…asumir compromiso bautismal, a través
de oración y formación.

Actualizar el plan estratégico.



Nuestro parroquia…
Parroquia del Espíritu Santo Levittown
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Déjame contarte… 
Maria Madre de la 
Misericordia



La Eucaristía se celebra:
• diariamente en una capilla de madera

• dominicalmente en el cercano Colegio Marista 

• En 1989 un grupo “in-solidum” dirige la cuasi parroquia, 

María Madre de la Misericordia

• En 1992 se constituye como parroquia

• El 25 de noviembre de 1995, se inaugura el templo 

parroquial actual

• Sede de la oficina de Cursillos de Cristiandad

• Agrupa a 32 comunidades

• Aproximadamente 7,600 habitantes de los cuales 6,612 son católicos

• Los niveles de ingreso van de escasos recursos a personas adineradas

La Parroquia María Madre de la Misericordia
Breve historia



Se siembra la semilla…
Breve historia

2010
 Mons. Leonardo Rodríguez Jimenes llega MMM 

 P. Ángel Ciappi ofrece talleres de formación

 Grupo inicial asiste al ICSC

 Se forma el Comité de Corresponsabilidad MMM

 Tres de sus integrantes son parte de CARCO

 Párroco trae un mensaje de corresponsabilidad y 
de nueva evangelización

• Cambio del paradigma parroquial

• Énfasis en la liturgia y la “común-unión”



Comité de Corresponsabilidad
Parroquia María Madre de la Misericordia

Nace el 10 de noviembre de 2010

Por recomendación y designación del párroco se 
escogen 8 miembros:

 3 participantes de la conferencia del ICSC 2010 y activos en la parroquia

 El editor del boletín parroquial y representante al Sínodo Arquidiocesano

 Una educadora y coordinadora de la Pascua Parroquial

 Un representante al Sínodo Arquidiocesano

 Un matrimonio representativo y activo en el Ministerio de Adoradores



A un año de trabajo…
Comunidad social y colaboración en equipo  

• A través de ocho reuniones se 
identifican, acuerdan y coordinan 
distintas iniciativas de desarrollo 
para promover la comunión 
social de los parroquianos:
 Fiesta de la Patrona

 Festival del Buen Comer y Beber

Varios juntes musicales

Compartir parroquial en actividades de fe 
seleccionadas



Vida cotidiana…
Espiritualidad y vida de fe

• Ya llevábamos a cabo:
• Adoraciones y exposiciones del Santísimo

• 40 horas /Adviento / Cuaresma
• Sagrado Corazón cada primer viernes
• Rezo de la Coronilla a la Divina Misericordia cada jueves

• Rosarios durante mayo y octubre

• Misas de Aguinaldo

• Misa de Gallo

• Vía Crucis

• Pascua Parroquial

• Vigilia de Pentecostés



Vida transformada…
Espiritualidad y vida de fe

• Charlas de Corresponsabilidad en el Retiro del Adviento 

• Las Posadas

• Hora Santa en Misa de Despedida de Año

• Peregrinaciones a lugares votivos en PR / Internacionales

• Adoraciones fines especiales

• Procesión de Corpus Cristi

• Rezo del Rosario en las comunidades en mayo y octubre / 
Encuentros Marianos

• Se reanuda el Cáliz Peregrino

• Vía Lucis

• Invocación al Espíritu Santo  por los ministerios en Pentecostés con 
ministerios

• Kerygma

• Conversaciones sobre temas de espiritualidad y religión



Vida transformada…
Formación

• Charlas de formación / talleres de Corresponsabilidad Pre-
Cuaresma

• Capacitación en espiritualidad en diversos ministerios

• Capacitación litúrgica en celebraciones especiales y boletín 
parroquial

• Cursos bíblicos

• Lectio Divina para el Consejo Pastoral

• Curso de Lectio Divina para  la comunidad

• Escuela de Evangelización San Andrés (se nos designa 
escuela oficial)



Vida transformada…
Administración

• Censo Parroquial

• Ejercicios grupales

• FODA / Visión, Misión y sus Valores/Plan estratégico por ministerio y 
general

• Organización del Ministerio de Acogida
• Uso fuerte de herramientas tecnológicas para el registro, información y 

manejo de data
• Web/MailChimp/Jotform/ 

Facebook/Twitter/YouTube/Givelify/PayPal/GoFundMe

• Comité de Corresponsabilidad
• Ferias ministeriales
• Reducción de gastos / Incremento en recaudos
• Fortalecimiento de los métodos contables

Visión parroquial:
Ser casa y escuela de comunión espiritual y social para alcanzar el Reino de Dios

Misión parroquial:
Siendo sensibles y compasivos como Jesús, identificaremos las necesidades de nuestros hermanos
y las atenderemos a través de nuestros ministerios, grupos y movimientos parroquiales.



Retos
Comité de Corresponsabilidad 
PMMM

 Despertar la curiosidad por, y propiciar la 
preparación en Corresponsabilidad

 Implementar la corresponsabilidad como el 
modo de vida cotidiano de nuestra parroquia

 Alcanzar cohesión armónica en el trabajo del 
comité y los ministerios

 Solidificar el Comité de Corresponsabilidad 
para sobrellevar cualquier cambio en párroco

 Fortalecer la espiritualidad y oración, 
acogida y formación y la disciplina y la 
administración



Oportunidades…
Comité de Corresponsabilidad PMMM

Aprovechar:

• el interés del párroco en:

• el fortalecimiento de la espiritualidad

• el desarrollo de los ministerios

• la adopción de la corresponsabilidad como modo 
de vida

• el vínculo con el comité arquidiocesano y su director

• la tendencia en aumento por actividades tradicionales 
de espiritualidad

• el momentum de la Nueva Evangelización y la 
renovación parroquial arquidiocesana en respuesta al 
Sínodo



Lecciones aprendidas…
Comité de Corresponsabilidad 
PMMM
 El cambio de actitudes en la gente es lento, ¡pero se 

da!
 La gente ve la parroquia como lugar donde cumplir 

con una obligación votiva individual y no un lugar 
para convivir en comunidad

 Cuando la vida de fe se hace rigurosa, muchos se 
alejan pues se hace incómoda

 Los ministerios los debe motivar el compromiso de 
servir y  provocar comunión con Dios y los 
hermanos

 Hay falta de estructura administrativa y 
comunicación efectiva en el manejo de ministerios 

 Se le hace difícil a la gente, reconocer el talento y 
los dones de los demás

 La sucesión es difícil



Las lecciones aprendidas…
Comité de Corresponsabilidad 
PMMM

 ¡Hay que perseverar en la oración!

 Hay que educarnos espiritualmente…y 
¡organizacionalmente también!

 Hay que tener fe en que Dios obrará…

• …pero nuestro trabajo le dará una ayudita!

 No hay profeta en su tierra, usa pues los 
profetas del extranjero y ¡tú vete a “predicar” 
allá!

 Hay que perseverar…¡esto toma tiempo!

 Es imprescindible vivir la 
Corresponsabilidad



Nuestro proyecto…
Parroquia María Madre de la Misericordia



¡Camino al discipulado!
Comité de Corresponsabilidad 

Parroquia María Madre de la Misericordia

¡Muchas gracias, que Dios les bendiga…

y les colme de dones para devolverle a Él y compartirlos con nuestros hermanos!

Myrtha Diaz y Luis A. Pico Lacomba
8 de septiembre de 2018
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¡Así comienza todo!
Espiritualidad y Pilares de la 
Corresponsabilidad

1



Finalizada ésta presentación los participantes 
podrán: 

• Definir y comprender la espiritualidad de la 

corresponsabilidad

• Conocer la base bíblica en la que se fundamenta la 

espiritualidad

• Nombrar y conocer los pilares necesarios que guían la 

corresponsabilidad

Espiritualidad y pilares de la 
corresponsabilidad



Espiritualidad y pilares de la 
corresponsabilidad

¿Que es corresponsabilidad?…..

• un estilo de vida, una actitud, mandato bíblico.

• la respuesta del discípulo agradecido

• amar a Dios con los mismos dones que el nos regala

• un proceso de conversión continuo y decisión consciente.



Espiritualidad y pilares de la 
corresponsabilidad

Que nos dice la palabra...
• 1 Samuel 1, 24-28 

• Salmos 28, 35, 36 (entre otros) 

• Lucas 4, 38-44 (curación de la suegra de Pedro)

• Lucas 17, 7-10 

• Efesios 5, 20 



Espiritualidad y pilares de la 
corresponsabilidad

Que nos dice la palabra...
• 1 Samuel 1, 24-28 

• Salmos 28, 35, 36 (entre otros) 

• Lucas 4, 38-44 (curación de la suegra de Pedro)

• Lucas 17, 7-10 

• Efesios 5, 20 



Espiritualidad y pilares de la corresponsabilidad

Las Tres G’s

Gratuidad

Gratitud

Generosidad

Las Tres T’s

Talento

Tesoro

Tiempo

y …¿cómo le correspondes?



Espiritualidad y pilares de la corresponsabilidad

….pilares de la corresponsabilidad

… ¡¡¡¡hay que crecer!!!!!
• Oración 

• Formación

• Acogida

• Servicio



Espiritualidad y pilares de la corresponsabilidad

Conclusion

 La corresponsabilidad es la espiritualidad del 
discípulo agradecido que reconoce que todo viene 
de Dios.

 Es la respuesta de ese discípulo corresponsable que 
tiene como misión el ayudar a anunciar la Buena 
Nueva, colaborando con Dios para la salvación de 
los demás.



¡Camino al discipulado!
Comité de Corresponsabilidad 

Parroquia María Madre de la Misericordia

¡Muchas gracias, que Dios les bendiga…

y les colme de dones para devolverle a Él y compartirlos con nuestros hermanos!

P. Ángel Ciappi y Virgen Milagros Rivera
8 de septiembre de 2018
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¡Manos a la obra!
Cómo aplicar la 
corresponsabilidad…



Cómo aplicar la 
corresponsabilidad…

Podemos partir en nuestra reflexión de que la 
corresponsabilidad NO ES

 una palabra de moda, 

 un programa para recaudar fondos, 

 un plan para construir un templo nuevo o un salón 
parroquial nuevo,

 un grupo mas con un

“LA CORRESPONSABILIDAD ES UNA FORMA DE VIDA”



Cómo aplicar la corresponsabilidad…

LA CORRESPONSABILIDAD

UNA FORMA DE VIDA



Cómo aplicar la corresponsabilidad…

 Basada en las sagradas escrituras:
“Que Cada cual ponga al Servicio de los demás la gracia que

ha recibido, como Buenos administradores de las diversas
gracias de Dios” (1a. De Pedro 4, 10)



Cómo aplicar la corresponsabilidad…

 De acuerdo a la Carta Pastoral de los Obispos de 
1992. La Corresponsabilidad: Respuesta de los 
Discipulos: Un Cristiano Corresponsable:

 Una persona que recibe los dones de Dios con 
agradecimiento

 Los aprecia y los cuida de manera responsable

 Los comparte en justicia y amor con los demás.

 Los devuelve al Señor con abundantes frutos.



Cómo aplicar la corresponsabilidad…

La decisión de compartir nuestro TIEMPO, TALENTO Y TESORO 
con nuestra comunión de fe es un aspecto importante en la 
corresponsabilidad Cristiana. 

CORRESPONSABILIDAD CRISTIANA

es la respuesta de agradecimiento que nosotros

damos a la generosidad

de Dios.



Cómo aplicar la corresponsabilidad…

La Corresponsabilidad Cristiana como estilo de 
vida nos lleva al compromiso de saber que:

 Los discípulos misioneros que viven la 
corresponsabilidad

Reconocen a Dios como la fuente y el dador de 
todo; es decir, todo es don de Dios:

Tiempo – Talentos – Tesoro o Bienes materiales Bienes 
espirituales - Nuestras personas

Se saben ellos recipientes y encargados de los 
múltiples dones de Dios para manejarlos según la 
intención y el estilo del donante:  Dios

Doble tarea: ACOGER y COMPARTIR los dones



Cómo aplicar la corresponsabilidad…

La Corresponsabilidad Cristiana como estilo de 
vida nos lleva a reflexionar acerca de DONDE y  
COMO Aplicarla..

• En el ámbito Personal / Familia
• En el ámbito Eclesial /   Parroquia
• Fuera del ámbito eclesial

Para lo cual se requieren inicialmente dos tareas:



Oficina de Corresponsabilidad  Vicaría de Desarrollo

 Primera tarea: acoger los dones
 Ellos manifiestan el amor providente de Dios por cada uno de 

nosotros

 Humildad para reconocer los dones

 Gratitud: respuesta a la gratuidad de Dios

 Segunda tarea: compartir los dones
 El don se nos da por amor y para amar
 Amar junto con Dios como Él ama, sirviendo al hermano y 

buscando su bien
 Generosidad: medida de la gratitud

Cómo aplicar la 
corresponsabilidad…



Cómo aplicar la corresponsabilidad…

En el ámbito Personal / Familia

A través del encuentro con Jesús
Oración

Signo de la gracia / Nos sintoniza con Jesús y su voluntad
Apoyados en la Palabra

Sacramentos
Recibir la Eucaristía es hacerse don para que Dios pueda 
donarse por medio de lo que somos y tenemos. Por eso la 
Eucaristía crea comunión y educa a la comunión

Formación
Para poder dar razón de nuestra fe



Cada bautizado, en efecto, es portador de dones que 
debe desarrollar en unidad y complemen-tariedad con los 
de los otros, a fin de formar el único Cuerpo de Cristo, 
entregado para la vida del mundo. […] Cada comunidad 
está llamada a descubrir e integrar los talentos escondidos 
y silenciosos que el Espíritu regala a los fieles.
(Documento de Aparecida 162)

Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente 
miembros de una comunidad eclesial y corresponsables en 
su desarrollo.

(Documento de Aparecida 226)

Cómo aplicar la 
corresponsabilidad…



En el ámbito eclesial / PARROQUIA

La conversión pastoral requiere que las comunidades 
eclesiales sean comunidades de discípulos misioneros en 
torno a Jesucristo, Maestro y Pastor.  De allí, nace la 
actitud de apertura, de diálogo y disponibilidad para 
promover la corresponsabilidad y participación efectiva 
de todos los fieles en la vida de las comunidades 
cristianas.  Hoy, más que nunca, el testimonio de 
comunión eclesial y la santidad son una urgencia pastoral. 
La programación pastoral ha de inspirarse en el 
mandamiento nuevo del amor (cf. Jn 13, 35).

(Documento de Aparecida 368)

Cómo aplicar la 
corresponsabilidad…



En el ámbito eclesial / PARROQUIA

No basta la entrega generosa del sacerdote y de las 
comunidades de religiosos. Se requiere que todos los 
laicos se sientan corresponsables en la formación de los 
discípulos y en la misión.  Esto supone que los párrocos 
sean promotores y animadores de la diversidad misionera y 
que dediquen tiempo generosamente al sacramento de la 
reconciliación.  Una parroquia renovada multiplica las 
personas que prestan servicios y acrecienta los 
ministerios.

(Documento de Aparecida 202)

Cómo aplicar la 
corresponsabilidad…



En el ámbito eclesial / PARROQUIA

 Liturgia y oración
 No olvidar la acogida y hospitalidad

 Pastoral
 No olvidar el acompañamiento a grupos específicos 

(solteros, novios, casados, divorciados, viudas, ancianos, 
enfermos, adictos, presos, etc.)

 Formación
 Servicio a la comunidad

 No olvidar la opción preferencial por los pobres
 Infraestructura

 Facilidades físicas
 Administración y finanzas

Cómo aplicar la 
corresponsabilidad…



En el ámbito eclesial / PARROQUIA

La vida cristiana no se expresa solamente en las virtudes 
personales, sino también en las virtudes sociales y 
políticas.

(Documento de Aparecida 505)

Los cristianos, con los talentos que han recibido, 
talentos apropiados, deberán ser creativos en sus campos 
de actuación: el mundo de la cultura, de la política, de 
la opinión pública, del arte y de la ciencia.

(Documento de Aparecida 480)

Cómo aplicar la 
corresponsabilidad…



Fuera del ámbito eclesial
 Donde nos desenvolvemos cada uno

 Familia

 Trabajo

 Política

 Cultura, arte, ciencia

 Educación

 Comunicaciones sociales

Cómo aplicar la 
corresponsabilidad…



Cómo aplicar la 
corresponsabilidad

 La meta es ser presencia viva de un Dios que 
es Amor

 La «pobreza» del ser humano sólo se remedia 
con amor, un amor que se hace operativo con 
lo que somos y tenemos, incluidos los bienes 
materiales

 No se trata de acciones, por buenas que sean: 
dar dinero, comprar comida, etc., sino de 
asumir el estilo de vida de Jesús



Cómo aplicar la 
corresponsabilidad

 La corresponsabilidad no tiene que ver 

con lo que hacemos,

 sino con lo que somos

 y más aún: de Quién somos



PLAN DE ACCION PARA INTRODUCIR LA 

CORRESPONSBILIDAD CRISTIANA EN SU PARROQUIA:

 FASE I Es la etapa de preparación para el proceso de invitación, el cual 

inicia antes de. puede durar hasta 1 año.

 FASE II del proceso de invitación inicia con el envío de la carta del 

Párroco a los fieles y continua durante los fines de semana de 

corresponsabilidad hasta el fin de semana de compromiso. (Es mas efectivo 

cuando las cartas de Párroco y toda comunicación es personalizada)

 FASE III Es el proceso de seguimiento. Esta fase inicia con la clasificación 

de las Formas de Compromiso devueltas por los fieles el Fin de Semana de 

Compromiso, el envío de las cartas de agradecimiento y el seguimiento con 

quienes no respondieron



PLAN DE ACCION PARA INTRODUCIR LA 
CORRESPONSBILIDAD CRISTIANA EN SU 
PARROQUIA:

La importancia del Liderazgo Parroquial

 Existen tres grupos de lideres en la parroquia que deben creer 

firmemente en la invitación a la Corresponsabilidad Cristiana para 

que esta invitación tenga éxito, estos son:

 Primero              El párroco

 Segundo     El Comité de Corresponsabilidad

 Tercero               El Consejo Pastoral Parroquial



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

El Rol del Párroco:

El compromiso y la participación del párroco son fundamentales para 

el éxito en el camino hacia la corresponsabilidad en la parroquia. El 

párroco debe asumir el papel del liderazgo e inspirar en los 

feligreses el aceptar la corresponsabilidad como una forma de vida. 

El Párroco podrá cultivar en sus fieles, la corresponsabilidad como 

una forma de vida, solo si, él mismo está comprometido con la 

espiritualidad de la corresponsabilidad como una forma de vida en 

el ámbito personal y para su parroquia. Además se compromete a:



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

El Rol del Párroco:

 Reconocer y entender que la oración es el centro para la 
corresponsabilidad.

 Compartir su compromiso personal para la corresponsabilidad con signos 
tangibles .

 Promover la hospitalidad

 Apoyar y estimular al Comité de corresponsabilidad y Consejo Pastoral 
de su parroquia.

 Incluir pasaje bíblicos que afirmen los principios para la 
corresponsabilidad.

 Agradecer a las personas por todo lo que hacen para servir a Dios 
sirviendo a los demás.



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

El Rol del Comité de corresponsabilidad:

La misión del Comité de corresponsabilidad parroquial es proporcionar la 

formación, educación y oportunidades sobre la corresponsabilidad durante 

todo el año para que los feligreses vivan la corresponsabilidad como una 

forma de vida.

Es un comité independiente que existe bajo la dirección y nombramiento del 

párroco. El numero de personas depende del tamaño de la comunidad 

parroquial.

Las personas que conformen este comité deben vivir en su ámbito personal la 

corresponsabilidad como un estilo de vida:



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

El Rol del Comité de corresponsabilidad:

 Personas de oración

 Personas dispuestas a compartir sus dones, sobre todo la fe.

 Motivados espiritualmente que viven o comienzan a vivir la corresponsabilidad 

y tienen experiencia personal de sus frutos.

 Personas responsables, pero que no estén sobrecargadas de oficios y 

ministerios en la parroquia

 Creativas, optimistas, pacientes, organizadas, alegres, compasivas, 

agradecidas, generosas

 Buenos comunicadores

 Mejor si conocen bien la parroquia y sus actividades y pueden ver lo que la 

corresponsabilidad haría por ella.



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

 Anuncios en el boletín cada fin de semana

 Carta del Párroco a los fieles

 De invitación

 De compromiso

 De agradecimiento

 De seguimiento

 Pasos a considerar cuando se crea un nuevo ministerio

 Pasos a considerar cuando se quiere mejorar un ministerio

 Oración de los fieles

 Ejemplo:

Señor, al nuestra familia parroquial comenzar su recorrido de asumir la corresponsabilidad cristiana como una 
forma de vida, permítenos a estar dispuestos a compartir nuestro Tiempo, Talento, Tesoro, con los demás, con 
nuestra parroquia, con nuestros vecinos. Roguemos al Señor.



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

“Cuando la corresponsabilidad cristiana es implementada, transforma 

las vidas de quienes dan y de quienes reciben. Las PARROQUIAS 

dependen de la generosidad de sus fieles, especialmente cuando se 

trata de compartir su tiempo y sus talentos. Uno de los principios 

básicos de la corresponsabilidad cristiana es el compartir nuestro 

Tiempo y Talento con nuestra comunión parroquial. Como discípulos 

de Jesucristo y de acuerdo a nuestra habilidades estamos llamados 

a proporcionar alguna forma de servicio a nuestra familia 

parroquial”

(Ejemplo de anuncio en el boletín)



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

“Esta semana después de todas las misas el Consejo Pastoral 

Parroquial esta ofreciendo una feria de ministerios, por favor únase 

con nosotros en el Salón Parroquial para aprender acerca de los 

diferentes ministerios y organizaciones de la parroquia y de las 

muchas oportunidades de voluntariado que tenemos disponible para 

ustedes. Después por favor reflexione en que es lo que usted puede 

hacer por la parroquia para compartir su amor por el Señor”

(Ejemplo de anuncio en el boletín)



PLAN DE ACCION PARA INTRODUCIR LA 
CORRESPONSBILIDAD CRISTIANA EN SU 
PARROQUIA:

 Incorporar la corresponsabilidad cristiana en la Parroquia por tanto, implica un 
compromiso para todos, desde la gratitud y la generosidad…

Lo cual conlleva:

 Reconocer y acoger con humildad sus dones

 Fomentar la gratitud a Dios

 Cultivar y compartir con libertad y obediencia sus dones

 Manejar sus dones según la voluntad de Dios siempre y en todo lugar

 Hacer buen uso de los dones que realmente necesitan

 Vivir la transparencia

 Ser generosos en el compartir con gratitud a Dios y en proporción a lo que de El se 
recibe.



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

 Incorporar la corresponsabilidad en la predicación, liturgia, retiros de 
manera permanente y durante todo el año, no sólo en momentos 
concretos.

 Organizar y canalizar los talentos y disposición de servicio en los diferentes 
ministerios u organismos que componen la parroquia:

 Consejo Pastoral Parroquial

 Consejo de Asuntos Económicos Parroquial

 Ministerio de acogida y hospitalidad

 Ministerios existentes

 Nuevos ministerios



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

 Rendir periódicamente informes de dones recibidos y su empleo (Tiempo, Talento y 

Tesoro) a la comunidad parroquial y a la diócesis (al menos anualmente)

 Incorporar la corresponsabilidad en todas las instancias de oración y formación (niños, 

Jóvenes, matrimonios, solteros, viudos, divorciados, entre otros)

 Practicar la comunión de bienes con la diócesis y la Iglesia universal mediante 

iniciativas concretas.

 Establecer un proceso formal de compromiso de aporte de Tiempo, Talento y Tesoro 

por parte de los fieles a la comunidad  Parroquial.

 Organizar anualmente la “Feria de Ministerios”

 Organizar un equipo de laicos que puedan ofrecer testimonio de este estilo de vida 

para motivar a los demás.



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

 Introducir la corresponsabilidad como estilo de vida conlleva un proceso de 

conversión personal y comunitario

 No es solo recibir información, sino aceptar su veracidad confiando en Dios

 Es hacer lo que nos toca para dejarle a El hacer en nosotros y a través de 

nuestro.

 Es hacer lo que nos toca apoyados en Dios y su gracia, no en nosotros.

Todo el proceso de implementación de la Corresponsabilidad 

Cristiana en su Parroquia debe darse SIEMPRE acompañado de 

ORACION.



PLAN DE ACCION PARA INTRODUCIR LA 
CORRESPONSBILIDAD CRISTIANA EN SU 
PARROQUIA:

MES DE LA CORRESPONSABILIDAD 

Las fechas para el Mes de la Corresponsabilidad Cristiana se realiza en noviembre.  

La fecha de inicio puede variar de un año a otro, dependiendo del día de 

Acción de Gracias. 

Este mes se compone de cuatro domingos y el ultimo domingo es el “Domingo de 

Acción de Gracias”.  Tendrá lugar el domingo antes de Acción de Gracias.

 Primer Domingo: “Que es la corresponsabilidad”

 Segundo Domingo: “Los Ministerios en Nuestra Parroquia”

 Tercer Domingo: “Los Formularios de Compromiso a la Corresponsabilidad”

 Cuarto Domingo: “Domingo de Acción de Gracias”



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

RECURSOS :

 Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad Parroquial “CARCO”:  
corresponsabilidad@arqs.org

 Videos “Talleres de Corresponsabilidad”

 Carta Pastoral sobre la corresponsabilidad

 Manual de Recurso parroquial para la Corresponsabilidad

 Sitio Web de International Catholic Stewardship council

 www.catholicstewarsdship.org

 Sitio web de Our Sunday Visitor:   www.osv.com

 Sitio web de la Diócesis Católica de Salt Late City

 www.dioslc.org/stewardship



RECURSOS

 PAGINA WEB WWW.CARCOPR.COM

 TWITTER @CARCOpr

 YOU TUBE COMITE ARQUIDIOCESANO DE CORRESPONSASBILIDAD



Implementando la Corresponsabilidad en la 
comunidad parroquial: 

RECURSOS :

 Las escrituras para la corresponsabilidad: Antiguo Testamento:

 Deuteronomio 16, 10

 Deuteronomio 26, 1-4

 I Crónicas 29, 14-16

 Proverbios 3, 9

 Proverbios 11, 24

 Eclesiástico 35, 7-10

 Las escrituras para la corresponsabilidad: Nuevo Testamento:

 Mateo 5, 1-12

 Lucas 6, 38  / Lucas 10, 25-37  /  Lucas 12, 32-48  / Lucas 19, 1-10

 Hechos 20, 35 

 Romanos 12, 6-8

 1 Corintios 4, 1



Comite Arquidiocesano de Corresponsabilidad “Carco”
Luz Dary Zapata/Hiram Diaz

Cómo aplicar la 
corresponsabilidad…

PREGUNTAS



MUCHAS GRACIAS
“Dios nos ha dado a 
cada uno de nosotros
algo que hacer que
nadie más en la 

Tierra puede hacer”.



¡Camino al discipulado!
Comité de Corresponsabilidad 

Parroquia María Madre de la Misericordia

¡Muchas gracias, que Dios les bendiga…

y les colme de dones para devolverle a Él y compartirlos con nuestros hermanos!

Luz Dary Zapata e Hiram Diaz Belardo
8 de septiembre de 2018


