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«En virtud de la 

gracia que me fue 

dada, les digo a 

todos ustedes: No se 

estimen en más de lo 

que conviene; tengan 

más bien una sobria 

estima según la 

medida de la fe que 

otorgó Dios a cada 

cual. Pues, así como 

nuestro cuerpo, en 

su unidad, posee 

muchos miembros, y 

no desempeñan todos 

los miembros la 

misma función, así 

también nosotros, 

siendo muchos, 

formamos más que un 

solo cuerpo en 

Cristo, siendo los 

unos para los otros, 

miembros. Pero 

teniendo dones 

diferentes, según la 

gracia que nos ha 

sido dada, si es el 

don de profecía, 

ejerzámoslo en la 

medida de nuestra 

fe; si es el 

ministerio, en el 

ministerio; la 

enseñanza, 

enseñando; la 

exhortación, 

exhortando. El que 

da, con sencillez; 

el que preside, con 

solicitud; el que 

ejerce la 

misericordia, con 

jovialidad.» 

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL COMITÉ 

ARQUIDIOCESANO DE 

CORRESPONSABILIDAD 

en nuestras casas y con nuestras familias, 

para que cada uno sienta con fuerza la exi-

gencia de conocer y transmitir mejor a las 

generaciones futuras la Fe de siempre. En 

este Año, las comunidades religiosas, así 

como las parroquiales, y todas las realidades 

eclesiales antiguas y nuevas, encontrarán la 

manera de profesar públicamente el Credo 

(No. 8). 

Deseamos que este Año suscite en todo cre-

yente la aspiración a confesar la Fe con ple-

nitud y renovada convic-

ción, con confianza y es-

peranza. Será también 

una ocasión propicia para 

intensificar la Celebración 

de la Fe en la Liturgia, y 

de modo particular en la 

Eucaristía, que es «la cum-

bre a la que tiende la ac-

ción de la Iglesia y tam-

bién la fuente de donde 

mana toda su fuerza». Al 

mismo tiempo, esperamos 

que el testimonio de vida 

de los creyentes sea cada 

vez más creíble. Redescubrir los contenidos 

de la Fe profesada, celebrada, vivida y reza-

da, y reflexionar sobre el mismo acto con el 

que se cree, es un compromiso que todo 

creyente debe de hacer propio, sobre todo 

en este Año (No. 9).” 

Fortalecer la Fe reflexionando y profundizan-

do en sus contenidos, confesar la Fe en 

nuestras comunidades y fuera de ellas, cele-

brarla en la Liturgia y en la vida de los cre-

yentes con su testimonio: este es el progra-

ma para el Año de la Fe. 

En los próximos boletines comentaremos un 

poco más los contenidos de esta carta de 

convocatoria. Desde ahora se nos invita a 

pensar en iniciativas concretas para sacar 

fruto, personal y comunitario, de este Año. 

El 11 de octubre del pasado año, el Santo 

Padre Benedicto XVI convocó a toda la Igle-

sia a celebrar un Año de la Fe desde el 11 

de octubre de 2012, fecha del Cincuenta 

Aniversario de la apertura del Concilio Vati-

cano II y del Vigésimo Aniversario de la pu-

blicación del Catecismo de la Iglesia Católi-

ca, hasta el 24 de noviembre de 2013, So-

lemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.  

En el número 4 de la carta de convocatoria 

Porta Fidei nos dice el Papa: 

“Y precisamente he con-

vocado la Asamblea Ge-

neral del Sínodo de los 

Obispos, en el mes de 

octubre de 2012, sobre 

el tema de La Nueva 

Evangelización para la 

transmisión de la fe cris-

tiana. Será una buena 

ocasión para introducir a 

todo el cuerpo eclesial en 

un tiempo de especial 

reflexión y redescubri-

miento de la fe. […] Los 

contenidos esenciales 

que desde siglos constituyen el patrimonio 

de todos los creyentes tienen necesidad de 

ser confirmados, comprendidos y profundi-

zados de manera siempre nueva, con el fin 

de dar un testimonio coherente en condicio-

nes históricas distintas a las del pasado.” 

Y continúa en los números 8 y 9: 

“Queremos celebrar este Año de manera 

digna y fecunda. Habrá que intensificar la 

reflexión sobre la Fe para ayudar a todos los 

creyentes en Cristo a que su adhesión al 

Evangelio sea más consciente y vigorosa, 

sobre todo en un momento de profundo 

cambio como el que la humanidad está vi-

viendo. Tendremos la oportunidad de Confe-

sar la Fe en el Señor Resucitado en nues-

tras Catedrales e Iglesias de todo el mundo; 

Benedicto XVI anuncia un Año de la Fe 

Por: Padre Ángel L. Ciappi 



«Contar nuestras 

bendicionaes nos ayuda a 

vivir nuestro llamado 

bautismal como discípulos 

cristianos de unamanera 

más vibrante y 

vivificadora.» 
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En el espíritu de la época de Pascua, ofrez-

co este simple desafío de dos partes, con 

esperanzas de que renovará su actitud y 

vivificará su espíritu: 

 Parte uno… cada día escriba tres cosas 

por las que usted está agradecido. Us-

ted hará exitosamente un hábito de 

ello, si encuentra un momento (por la 

mañana, por la noche, en la hora de 

comida) y un lugar (en una jornada o en 

el calendario de su oficina) que sean 

adecuados para usted. 

 Lo que grabe es bueno que lo conserve 

para usted, lo cual le guiará a la parte 

dos… en un momento durante el día, 

como parte de una conversación regu-

lar, comparta lo que escribió con al-

guien más. Haga una conversación 

acerca de ello, preguntando a la otra 

persona de qué está agradecida y por 

qué. 

Esto es muy sencillo y fácil de hacer y us-

ted estará complacido de hacerlo. 

Steve Foran sirve a parroquias y diócesis ha-

ciendo de la corresponsabilidad una forma de 

vida. Puede ser contactado a través de su sitio 

Web en: www.giveraising.com. 

Los científicos sociales están percibiendo, 

finalmente, algo que los corresponsables 

cristianos han conocido por siglos, a saber: 

la gratitud es benéfica para nosotros como 

individuos y como sociedad. De hecho, los 

resultados de continuas investigaciones 

muestran la promesa de vencer los desafíos 

del «mundo real» al construir comunidades y 

parroquia mas vibrantes. «El mundo real», 

frecuentemente, es visto como el lugar don-

de sufrimos escasez económica, muy pocos 

recursos, actitudes de indiferencia hacia la 

Iglesia… y la lista continua. A pesar de los 

pasos positivos que las parroquias empren-

den, desafortunadamente, la gente puede 

permanecer fija en un problema en un pro-

blema que, con frecuencia, guía a una espi-

ral en descenso. 

La solución a los desafíos del «mundo real» 

es la corresponsabilidad cristiana, la cual 

está ahora respaldada por la evidencia cien-

tífica. Investigadores de universidades de 

California y Miami, han encon-

trado que el simple hecho de 

contar sus bendiciones en lugar 

de contar las cargas que los 

oprimen, incrementa su bienes-

tar total. 

La investigación ha concluido 

que quienes grabaron sus ben-

diciones se sintieron mejor 

acerca de sus vidas, tuvieron 

mas expectativas y optimismo 

para la semana siguiente, tuvie-

ron menos síntomas de enfer-

medades físicas, invirtieron mas 

tiempo en hacer ejercicio y hu-

bo mas probabilidades de que 

hubieran ayudado a alguien. 

Hay una sencilla pieza de oro en 

la investigación que refuerza la 

importancia de la corresponsa-

bilidad cristiana: Contar nues-

tras bendiciones nos ayuda a vivir nues-

tro llamado bautismal como discípulos 

cristianos de una manera más vibrante 

y vivificadora. Es poco probable que la 

investigación sea una sorpresa para alguien 

que abraza la corresponsabilidad como una 

forma de vida, pero, ¿cuántos de nosotros 

toma realmente el tiempo para escribir sus 

bendiciones cada día, todos los días? 

La Ciencia de incluir las Bendiciones 

Por: Steve Foran 

...suplido por: María Negrón, Parroquia Sagrada Familia, Bayamón, Puerto Rico 

Steve Foran 



«Ahora subsisten la fe, la 

esperanza y la caridad, 

estas tres. Pero la mayor 

de ellas es la caridad.» 

1 Cor 13,13 
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Cómo la Corresponsabilidad obra en mi vida cristiana 

Por: Myrtha I. Díaz Medina 

Parroquia Espíritu Santo, Levittown, PR 

Desde niña he sido miembro de la Iglesia 

Católica. Recibí los sacramentos como co-

rresponde (en el 

tiempo y a la edad 

prescrita); estudié 

toda mi vida en cole-

gios católicos, hasta 

la carrera universita-

ria. Me casé por la 

Iglesia, tuve cinco 

(5) hijos a quienes 

críe también dentro 

del seno de la Iglesia 

Católica. Al presente 

soy viuda y tengo 

nueve (9) nietos y 

dos (2) bisnietos. 

Me he mantenido 

dentro de la fe cató-

lica con variaciones en la intensidad (desde 

no ir a la iglesia, ir esporádicamente a misa, 

ir todos los domingos, hasta el presente que 

es, prácticamente, una necesidad la asisten-

cia a Misa diaria y a otros actos de fe. De 

niña participé en Hijas de María, Legión de 

María y Catequesis.  También por breve tiem-

po pertenecí a la Juventud de Acción Católica 

(JAC). 

Al casarme, tener familia y ejercer una profe-

sión me alejé, me enfrié. En algún momento, 

que no puedo precisar, comencé a reinte-

grarme a la vida de fe. Inicié mi participación 

como proclamadora de La Palabra y colabo-

raba en muchas actividades de la Parroquia. 

Sin embargo, lo que hacia, lo hacia «porque 

me sentía bien al ayudar», o porque me lo 

solicitaban… a veces incluso lo hacía porque 

me sentía obligada, a regañadientes y refun-

fuñando. La participación en retiros y grupos 

de oración y varios ministerios me llevó a 

entender que era mi «deber cristiano» aportar 

en la medida que pudiera a mi parroquia. 

Hasta ahí todo va bien. 

No es hasta que en 2005 vine en contacto 

con la espiritualidad de la corresponsabili-

dad. Es que comprendo que lo que yo aporte 

a mi parroquia, a mis hermanos/as o a la 

iglesia en general, no depende de que «me lo 

pidan o de que yo me sienta bien ayudando». 

Comprendí que mi tiempo, talento y tesoro 

son regalos que recibo del Dios Amor y que si 

soy verdaderamente «una discípula agradeci-

da», debo mostrar mi gratitud y amor al Se-

ñor amándolo… pero en el servicio a mis 

hermanos/as. El cambio de enfoque me ha 

hecho dar cada día mas y mas pues por 

más que dé, nunca podré agradecerle lo 

suficiente Su Amor y generosidad para con-

migo. Me doy cuenta de cuan afortunada 

soy de haber reconocido y asumido esta 

espiritualidad. Es así que siento la respon-

sabilidad de compartir con otros mi testimo-

nio, pero más que con palabras, trato que 

sean mis acciones las que lo trasmitan. En 

las palabras del Apóstol Santiago: “Tú tie-

nes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe 

tuya sin obras, y yo con mis obras, te mos-

traré la fe”. (St. 2, 14-18) 

El mandamiento real en el que se recoge  

toda la Ley y los mandamientos es el del 

AMOR. Como dice San Pablo en su primera 

carta a los Corintios (13,13): “Ahora subsis-

ten la fe, la esperanza y la caridad, estas 

tres. Pero la mayor de ellas es la caridad”. 

Gladys Gómez, Myrtha Díaz y Yolanda Rivera 

Parroquia Espíritu Santo, 
Levittown, Puerto Rico 
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En la presentación de la conferencia en el 

idioma inglés, Cindy Nau presentó unos es-

quemas del Retiro. 

 No preocuparse por el número de perso-

nas que asistan. Jesús dijo: “Alimenta mis 

ovejas.” No debemos contar. 

 Se deben contestar las siguientes pregun-

tas: 

 QUÉ: «El Comité de Corresponsabilidad 

se complace en invitar a un retiro muy 

especial, de un día, donde serás refres-

cado y renovado en tu camino en la 

corresponsabilidad.» 

 DÓNDE: «El retiro va a llevarse a cabo 

en (lugar grande, disponible y espacio 

confortable con buenas facilidades). 

 CUÁNDO: El sábado es el día ideal. Tam-

bién considera la población de la parro-

quia al determinar el día que más atrai-

ga la mayoría de los interesados. 

 POR QUÉ: La corresponsabilidad es un 

camino continuo; nuestro caminar con 

Jesús; necesitamos estar juntos para 

compartir nuestras historias, éxitos, y 

fracasos. El retiro es un tiempo maravi-

lloso para estrechar la espiritualidad de 

la corresponsabilidad con oración, refle-

xión, tiempo invertido en Dios. 

 CÓMO: Los presentadores pueden ser 

de la propia parroquia o de afuera. Es-

tudiar sus pro y contra. 

 Tono: Establecerlo con una Misa o servi-

cio de oración. 

 Ambiente: Temperatura confortable, 

miembros de acogida, registro, materia-

les, identificaciones, mesas y sillas, 

equipo audiovisual y espacio para rece-

so fuera. 

 Comida: La frase más importante es: 

aliméntalos y volverán. Dar un desa-

yuno continental, cosas de picar, al-

muerzo; agua, café y té deben estar 

disponibles todo el día. 

 QUIÉN: Si lo haces tú mismo, usa la 

oración, humor, historias personales 

para conectar; ejemplos de la influencia 

de Dios en tu vida, ejemplos de buena 

corresponsabilidad. 

Como presentar un Retiro de Corresponsabilidad 

Conferenciante: Cindy Nau, en inglés. 

Como organizar un Retiro de Corresponsabilidad en la 

Parroquia Conferenciante: Rev. Carlos Rojas, en español. 

Resumen por: María E. Negrón, Parroquia Sagrada Familia 

Conferencia anual de Corresponsabilidad del ICSC 2011 — Orlando, FL 

 Siempre incluir foro de discusión; 

deja tiempo para preguntas y res-

puestas; siempre se respetuoso del 

tiempo y termina a tiempo o mejor, 

15 minutos antes. 

 Asistentes: Invita personas que están 

activamente envueltos en la corres-

ponsabilidad; no los que no tienen 

idea de lo que es corresponsabilidad 

y los que reducen la corresponsabili-

dad a una treta para aumentar el 

ofertorio. 
 

 

El Conferenciante en español, Rev. Carlos 

Rojas, comienza estableciendo el llamado 

que todos tenemos a la Santidad y explica 

los medios para llegar: limosna, oración, 

ayuno y la corresponsabilidad. La  corres-

ponsabilidad no es el fin, es un medio 

para llegar a ser de CRISTO. Exhorta a 

desarrollar la espiritualidad correcta lle-

vando a cabo un Retiro en la Conferencia. 

Entra en un ambiente de retiro, para 

espiritualizarlo utilizando símbolos, lu-

ces, velas, decoración y una conchita de 

agua bendita como recordatorio de 

nuestro bautismo. 

En este lugar de oración, cierra los ojos 

para buscar quiénes somos (el corazón 

del retiro). Con cada respiro siento el 

amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Utilizar los cinco sentidos físicos y los 

espirituales. 

Nos presenta el método STAR para ser 

receptivos y colaborar con las gracias 

santificantes del Retiro. 

 S: Saborear el abrazo humano, sentir-

me abrazado por la Santísima Trinidad. 

Sentir, Saber, Renovación del Bautismo 

y el Sacramento de Reconciliación. 

 T: Dando gracias a Dios con cánticos, 

alabanzas y con algo concreto, como 

las cuatro T: Tiempo, Talento, Tesoro y 

Testimonio de tu vida. 

 A: Agradecido, alegría anunciando la 

Buena Nueva. 

 R: Renovado. 

Conferencia 

anual de 

Corresponsa-

bilidad del 

ICSC 2011 

Orlando, FL 
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¡Caminando hacia el Discipulado!: Implementando la 

Corresponsabilidad en nuestra Parroquia 

Conferenciantes: Luis A. Pico, Elba M. Santiago y Virgen M. Rivera 

Resumen por: Myrtha Díaz, Parroquia Espíritu Santo 

La Parroquia que te Recibe 

Conferenciante: Rev. Jeff McGowan 

Resumen por: Ileana Fernández, Parroquia Cristo Redentor 

Misión Parroquial: 

 Traer gente a Jesucristo, ya que Él los ama. 

 Date cuenta que a la gente no le importa lo 

que a ti te importa, si no saben que ellos te 

importan. 

 No hay persona agradecida que esté triste. 

Orejitas de Hospitalidad: 

 Reconsidera el hand sanitizer. 

 Invita a otros a Misa, los católicos no invita-

mos a Misa. 

 Los que reciben deben ser afines a los que 

llegan, retirados a retirados, jóvenes a jó-

venes. 

 La música debe ser acorde a la gente que 

va a participar en esa Misa. 

 La Hoja Parroquial que se entrega puede 

tener una meditación de las lecturas del 

día, por un lado, y una meditación de los 

Ejercicios Espirituales de San Ignacio por el 

otro. 

 Pide a los feligreses que le pidan al del 

lado que rece por su intención esta sema-

na. La próxima semana ése que rezó por el 

otro le preguntará cómo le fue con la inten-

ción por la cual rezó. 

 Tener donas y café al final de la celebra-

ción para poder conversar entre ellos. 

 Invitar a los niños a traer su ofrenda al al-

tar. 

 Inventar actividades para reunir a la comu-

nidad en horas y días después de la 

Misa. 

 Crear Campaña de Corresponsabilidad 

por cuatro (4) semanas y al final cele-

brar una fiesta gratis. 

 Pedir que aporten en la colecta a Cári-

tas, a la Parroquia y no pidas más. 

 Reparte tarjetas de compromiso de 

ofrenda para que la gente la llene, la 

firme y cumpla con dicho compromiso. 

Escuelas Católicas: 

 Evangelizar a los niños para que traigan 

a sus recalcitrantes padres. 

Catequesis a los Niños: 

 Enseñarles identidad, carisma y cultura 

católicas. 

 Despedir a los niños con una cruz en su 

frente. 

 Darle un lugar a los jóvenes, ya que 

necesitan un espacio que puedan lla-

mar propio. 

 Crear un Ministerio de Compartir de 

Madres. 

Conclusión: 

Nuestra misión cristiana es recibir 

nuestros dones con agradecimiento, 

cultivarlos responsablemente, com-

partirlos amorosamente y con justicia 

para con los demás y devolverlos au-

mentados al Señor. 

Ileana Fernández 

Los presentadores son miembros de la Parro-

quia María, Madre de la Misericordia de 

Guaynabo, PR, y forman parte del Comité 

Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Repa-

saron la historia de la implantación de la co-

rresponsabilidad en PR y la historia de su 

Parroquia. En noviembre del 2010 se intro-

duce la Espiritualidad de la Corresponsabili-

dad en la Parroquia, que coincide con la lle-

gada del nuevo párroco. Completado el tras-

fondo histórico procedieron a presentar el 

proceso seguido para implantar la espirituali-

dad en su Parroquia. Como parte de éste: se 

organiza el Comité de Corresponsabilidad 

Parroquial; trabajan en el Área de Educación 

ofreciendo talleres sobre el tema, capaci-

tación espiritual, curso bíblico, formación 

del Consejo Pastoral Parroquial y curso de 

Lectio Divina para la comunidad. En la 

fase administrativa trabajaron el Censo 

Parroquial, iniciaron una base de datos de 

los Grupos y Ministerios e iniciaron el Mi-

nisterio de Acogida. En proceso tienen el 

desarrollo de la base de datos de la feli-

gresía, página web, redactar los deberes y 

funciones del Equipo de Corresponsabili-

dad, entre otros. Detallaron los retos a los 

que se enfrentan, las experiencias vividas 

hasta el momento, tanto logros como difi-

cultades, y las lecciones aprendidas. 

Myrtha Díaz 

Conferencia anual de Corresponsabilidad del ICSC 2011 — Orlando, FL 



Pág. 6 

 

Una Comunidad Parroquial Corresponsable: 

Santísima Trinidad en Levittown 

Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico 

Por: Luz Dary Zapata, Arquidiócesis de San Juan 

que guía esta comunidad con humildad, 

sencillez, alegría, compromiso, testimonio, 

dedicación y, sobre todo, acompañamiento 

constante en la fe. Un Sacerdote que vive 

plenamente la misión y dimensión evange-

lizadora de su Ministerio Sacerdotal, hace 

40 años. ¡Muchas gracias Padre Juan! 

También disfruté en el Salón Parroquial un 

rico bacalaíto, un café espectacular, todo 

olía y sabía a fiesta. Esto me dio la oportu-

nidad de compartir con varias personas de 

la comunidad. Me impactó la preocupa-

ción por el otro, era un ambiente muy fa-

miliar: niños, jóvenes, esposos, abuelitos, 

en fin, todos en familia a comer y compar-

tir después de la celebración de la Santa 

Misa. Los jóvenes ensayaban para una 

obra que pronto iban a presentar. Pude 

escuchar cómo se preparan para la Sema-

na Santa y la Pascua, es todo un aconteci-

miento, muchos ensayos, mucho trabajo 

pastoral en equipo. Todos compartiendo 

Tiempo, Talento y Tesoro para vivir plena-

mente la fe en su comunidad parroquial 

de la Santísima Trinidad. ¡Que orgullosos 

se sienten de su comunidad! 

En fin, una comunidad parroquial muy co-

rresponsable en Tiempo, Talento, Tesoro y 

Testimonio. 

Próximamente les compartiré acerca de: 

Dos minutos por Haití; Amigos de San 

Francisco; la Corresponsabilidad del Tiem-

po y el Talento en los Jóvenes. También 

conoceremos el testimonio de dos jóvenes 

cursillistas corresponsables comprometi-

das con los jóvenes de su comunidad pa-

rroquial. Además de la corresponsabilidad 

del Tesoro en esta comunidad parroquial. 

Veremos cómo la solidaridad y correspon-

sabilidad con una comunidad de Haití ha 

transformado y llenado de gracia la vida 

de muchas personas de la Santísima Trini-

dad en Levittown. 

Padre Juan ha manifestado su deseo de 

tener allí, en su parroquia, un Comité Pa-

rroquial de Corresponsabilidad y estare-

mos, próximamente planificando con el 

Comité Arquidiocesano de Corresponsabili-

dad una visita a esta ya, Comunidad Parro-

quial Corresponsable. 

...continuación del Artículo del Boletín de 

Marzo 2012. 

Después de la Santa Misa, estuve compar-

tiendo, en la sacristía, con el Padre Juan 

Miguel Beristain y Elizabeth, contadora de la 

Parroquia, que a su vez es una gran asesora 

y consejera financiera para el Padre y su 

comunidad en todo lo que tiene que ver con 

el tema económico. A medida que pasaba el 

tiempo fueron llegando otras personas, una 

representante del Comité de Asuntos Econó-

mico Parroquial, quien compartió un poco 

con nosotros; Diáconos, ministros, lectores, 

monaguillos, y todos con sus rostros y expre-

siones alegres en preparación para la si-

guiente Misa. Todos coincidían, esa Misa si 

se llena, a esa Misa siempre viene mucha 

gente, mientras yo pensaba: «Dios mío como 

será entonces, pues la que acaba de pasar 

estaba repleta». Que bien Señor, y me repe-

tía interiormente y con gran gozo: «Hay Es-

peranza, mi Iglesia está viva». 

En un breve compartir, Padre Juan me con-

taba con entusiasmo toda la labor apostóli-

ca que en la comunidad se realiza, entre 

otras, cómo surgió el grupo de apoyo a Haití 

y toda la labor que han realizado y la que 

actualmente realizan desde aquí para los 

hermanos de Haití. La solidaridad y el com-

promiso de este grupo, ha hecho posible 

que adopten una parroquia allá en Haití y 

sustenten todo lo que ello implica, incluso 

un comedor para los niños. También habla-

mos de lo que hace el Fondo de Acción So-

cial, su apoyo a familias necesitadas, la 

campaña permanente para Unidos Contra el 

Hambre, el apoyo a la diócesis en las dife-

rentes actividades que se realizan, entre 

muchas otras cosas… Después de escuchar 

muy atenta, le pregunté: «¿Padre Juan, eco-

nómicamente cómo se sustentan tantas 

obras y toda esa labor Apostólica? Y su res-

puesta, me atrevo a resumirla en lo siguien-

te: motivación, oración, participación, com-

promiso, testimonio, transparencia y obras 

de amor hechas visibles. 

Yo agregaría, que es el resultado de tener 

un Párroco que es excelente Sacerdote, 

buen Predicador, justo Administrador, cons-

ciente de la importancia de la planificación, 
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“De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que 

tiene fe, ¿si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo 

esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnu-

dos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros les 

dice: ‘Id en paz, abrigaos y saciaos’, pero no les da lo 

necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve? Así es 

también la fe: si no tiene obras, está muerta por 

dentro”. (Sant 2, 14-18) 

Como Iglesia, familia y cristianos en estos 

momentos críticos, el Padre nos pide reali-

zar gestos proféticos, cargados de signifi-

cado, y para actuar en consecuencia con lo 

que creemos, les ofrecemos un decálogo 

de acciones significativas que nos ayuden 

a crecer en austeridad y generosidad. Elige 

aquellas que te es mas posible y que mas 

se necesitan. 

1. “Felices los que tienen hambre y sed de 

justicia”. Hagan a nivel personal, fami-

liar, parroquial, laboral, una lista de posi-

bles caprichos y deseos que podemos 

entregar a favor de los que no tienen 

cubiertas sus necesidades, y vivir mas 

sencillamente; valorar mas la comunica-

ción personal y afectiva con los otros, 

especialmente con los seres queridos. 

Dedicar mas tiempo a uno mismo, a me-

ditar, a contemplar, a pasear, a leer, a 

rezar. 

2. “Dadle vosotros de comer…” Organiza la 

economía familiar pensando en un 

miembro mas de la familia y aportando 

esa cantidad, analizada y decidida, a 

espacios de verdadero compartir con 

espíritu cristiano: Caritas, Unidos contra 

el Hambre… 

3. “El que tenga dos túnicas, que de una”. 

Conoce desde tu profesión y trabajo la 

realidad con profundidad; sé más auste-

ro y cuidadoso en los gastos, sobre todo 

en lo público y lo comunitario; atiende y 

protege a los más rotos por la crisis, or-

ganiza el trabajo de otra manera, para 

compartir e impedir en la medida de lo 

posible los despidos, y a ser posible, en 

el peor de los casos, «mejor todos con la 

mitad que la mitad de nada». Sé justo, 

pagando tus impuestos, y no calles ante 

«los pequeños fraudes» que vemos cada 

día, porque, si desapareciera el fraude 

fiscal en Puerto Rico, no harían falta re-

cortes, ni reforma laboral, ni… 

4. “Si os calláis, gritaran las piedras”. Apro-

vecha tus espacios propios para procla-

mar la verdad, siempre esperanzado y 

señalando lo que se puede hacer y a los 

que ya lo hacen; «en esta sufriente comu-

nidad, muestra a tope tu habilidad para 

sanar», no te calles. 

5. “Lo tenían todo en común”. Analicemos 

las contabilidades de nuestras institucio-

nes y hagamos una opción, con acciones 

concretas pedagógicamente realizadas, 

para que la partida mayor esté dedicada a 

los que más necesitan. ¡Ninguna parro-

quia sin Cáritas! 

6. “Amaos unos a otros como yo os he ama-

do”. Conoce más a fondo esta realidad 

organizativa en sus distintos niveles, acti-

va tu cuota o auméntala, y participa acti-

vamente; no tengas miedo y da el paso a 

un voluntariado serio y comprometido 

para «darte». 

7. “Si un ciego guía a otro ciega…”. Conoce 

la Doctrina Social de la Iglesia y entra en 

la aventura del compromiso sociopolítico 

de tu fe. Fórmate, acude y pide formación 

en doctrina social. 

8. “Dichosos los limpios de corazón”. Sea-

mos transparentes y limpios en el ámbito 

económico. ¡Las cuentas, claras! Propicia 

todo el trabajo que puedas, aunque sea 

mínimo, siempre que sea justo. Que nues-

tros contratos sean legales y formales, 

especialmente con los inmigrantes y en el 

ámbito doméstico. Fomenta otras formas 

de relación con los bienes y el dinero, co-

mo son el comercio justo, el consumo 

responsable y la banca ética. 

9. “Porque estuve enfermo, en la cárcel, fui 

forastero, desnudo…”. Haz un uso racio-

nal y cuidadoso de los servicios públicos 

de sanidad, educación y seguridad social, 

sin engaños, abusos ni privilegios, y de-

fiéndelos. 

10.“El que quiera ser el primero que sea el 

ultimo”. Exigir la renta básica de ayuda a 

las familias que están en las perores cir-

cunstancias actualmente. 

Y todo esto “porque la caridad de Cristo nos 

apremia” (2 Cor 5, 14). 

Decálogo Solidario: “Haced esto en memoria mía” 

Del: Departamento de Doctrina Social de la Iglesia 

Arzobispado de Mérida-Badajoz 

[Adaptado a los nombres e instituciones de nuestra Iglesia en Puerto Rico] 
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Nuestra Misión es promover 

un modo de vida fundamen-

tado en la Corresponsabili-

dad, apoyando, educando y 

asistiendo a las parroquias 

de la Arquidiócesis de San 

Juan y los movimientos pa-

rroquiales. 

Nuestra Visión es «hacer de 

la Iglesia la casa y la escuela 

de la comunión (Juan Pablo 

II, NMI 43)». 

Comité 
Arquidiocesano de 

Corresponsabilidad 
Estamos Localizados en: 

Parroquia Cristo Redentor 

Urb. El Paraíso 

140 Calle Ganges 

San Juan, P.R. 00926 

Tel.:787-300-4964 

E-Mail: 

corresponsabilidad@arqsj.org 

Corresponsabilidad: 
Respuesta del 

Discípulo 

¿Cómo puedo encontrar a Jesús? Esta es una 

pregunta fundamental para los cristianos. No 

se trata de saber quién es, ni manejar datos 

sobre Jesús, sino de conocerle por experien-

cia vital. En efecto, de manera consciente o 

no, anhelamos una respuesta pues es lo úni-

co que da sentido a nuestra vida y la condu-

ce a su plena realización. 

La Corresponsabilidad Cristiana es este ca-

mino de encuentro. El tema para la Conferen-

cia Anual de este año 2012: “Con corazones 

ardientes”, evoca la experiencia de los discí-

pulos de Emaús, quienes se dejaron encen-

der con el Fuego del Amor de Dios que les 

comunicó el compartir vital con la persona de 

Jesucristo, en el trato personal con Él y en la 

Fracción del Pan. 

La Corresponsabilidad Cristiana nos permite 

encontrar y reconocer a Jesús en la oración, 

en los otros, en el descubrir y compartir las 

gracias y dones que provienen del amor infi-

nito de Dios por cada uno. La Corresponsabi-

lidad abre la puerta a la gratitud, puerta que 

nos invita a un encuentro sagrado. 

Las más de 80 sesiones de la Conferencia 

de este año, le permitirán aprender acerca 

de la Corresponsabilidad Cristiana y cómo 

puede inflamar nuestro corazón. Es una 

experiencia de discipulado, impregnada de 

oración, con espacio para la celebración 

diaria de la Eucaristía, del Sacramento de la 

Reconciliación y un compartir fraterno de 

información, experiencias y testimonios, así 

como el acceso a suplidores de productos y 

servicios que facilitan el vivir la correspon-

sabilidad en nuestras comunidades. La Con-

ferencia comienza con el rezo de Vísperas el 

domingo 16 y concluye con la celebración 

de la Eucaristía de Clausura el miércoles 

19. 

Exhortamos a las parroquias a considerar 

enviar un representante (si es posible, dos) 

a beneficiarse de esta experiencia única.  

Todavía hay oportunidad de obtener la Ins-

cripción con descuento hasta el 15 de julio. 

Si desea más información o tiene cualquier 

pregunta, puede contactar a Luz Dary Zapa-

ta (tel. 787-300-4964) o al P. Ángel Ciappi 

(tel. 787-538-3825). 

ICSC INTERNATIONAL STEWARDSHIP CONFERENCE 

Con corazones 
ardientes 

Entonces se dijeron el uno al otro: «¿No sen-
tíamos arder nuestro corazón cuando nos 
hablaba en el camino y nos explicaba las 
Escrituras?» 
- Lucas 24:32 

Chicago, Illinois - 16 al 19 de septiembre de 2012 


