LA CORRESPONSABILIDAD:
RESPUESTA DEL DISCÍPULO
AGRADECIDO
Taller introductorio
Parroquia Cristo Rey

Carolina, PR

OBJETIVOS
Completada la presentación del taller, los
participantes podrán:

 Definir la espiritualidad de la corresponsabilidad y
sus elementos.
Mencionar la base bíblica en las que se
fundamenta la espiritualidad.
Nombrar los pilares que guían la
corresponsabilidad.

OBJETIVOS…(cont.)
 Identificar estrategias para introducir la
corresponsabilidad en una parroquia.
 Establecer algunos de los beneficios que
representa para fieles, párroco y comunidad
general, la implantación de la
corresponsabilidad en una parroquia.

LA CORRESPONSABILIDAD, es…
La mejor manera de vivir la Cuaresma como nos
exhorta el Papa Francisco:
 “Misericordia quiero y no sacrificio (Mt 9,13).
Las obras de
 Misericordia en el camino jubilar”

Un estilo de vida, una espiritualidad.
Reconocer que todo lo que tenemos lo recibimos
de Dios porque Él nos ama, no porque lo
merezcamos.

LA CORRESPONSABILIDAD,
es…
La respuesta del discípulo agradecido.
Amar a Dios con los mismos dones que Él nos
regala.
Un proceso de conversión continuo y decisión
conciente.
Otros nombres:
Mayordomía
Administrador

BASES BÍBLICAS
Génesis Cap.1-2 El Señor se esmera en la Creación y en
especial, en crear al hombre y la mujer a su imagen y
semejanza y le pone todo a sus pies para que dé nombre a
lo creado, lo administre y sea feliz.
1Sam,24-28 Ana le entrega su hijo al Señor.
Salmos 28,35, 36, 40, 52, 67, 86, 109, 111, 116, 118,
Lc 17, 7-10 El deber del sirviente.
 Ef 5,20 …”dando gracias continuamente y por todo a Dios”

EJEMPLOS DE
CORRESPONSABILIDAD
LA VIRGEN MARÍA
MADRE TERESA DE CALCUTA

SAN FRANCISCO DE ASÍS
SS PAPA FRANCISCO

ELEMENTOS DE LA
CORRESPONSABILIDAD
LAS TRES T’S

LAS TRES G’S

TALENTO

GRATUIDAD

TIEMPO

GRATITUD

TESORO

GENEROSODAD

FUNDAMENTO BÍBLICO
Parábola de los talentos:
 Mateo 25, 14-30
 Lucas 19, 11-26
Sobre los dones:
 1Corintios 12, 4-12
 1 Pedro 4, 10-11
Sobre la necesidad de cada miembro del cuerpo
 1 Corintios 12, 13-31

¿PORQUÉ ME REGALA DIOS LOS
TALENTOS?
PORQUE ME AMA.

PORQUE DESEA QUE LE DE GLORIA A ÉL A TRAVÉS
DEL SERVICIO AL HERMANO.
RECUERDA…
LOS DONES NO SON NUESTROS.
SON REGALO QUE DEBO ADMINISTRAR Y DEVOLVER
CON DIVIDENDOS.
SON PARA COMPARTIRLOS GENEROSAMENTE.

¿CÓMO RECONOZCO MIS
DONES?
Orar por iluminación para hacer la Voluntad de Dios.
Discernir…
 Usar los sentidos, el intelecto y estar atento al
entorno.
 Asegurarme que lo que haga es por amor a Dios y al
hermano y no para saciar mi orgullo o
autocomplacencia.
Utilizar instrumentos de estimado y consultar a otros sobre
los talentos que ven en mí.

BARRERAS AL DESCUBRIMIENTO DE
DONES
Temor de lo que implica en términos de entrega y
compromiso.
Inseguridad al dudar de las capacidades propias.
Desconfianza ante el llamado del Señor.

CORRESPONSABLES CON EL
TIEMPO
El tiempo es don de Dios.
Estamos de paso y solo por un tiempo.

¿Cuanto dura la vida en comparación con la
eternidad?
Lo que hagamos con el tiempo tendrá
consecuencias eternas.
El Señor es el Alfa y el Omega, es el Dueño del
tiempo.

CORRESPONSABLE CON EL TIEMPO
Base bíblica sobre el tiempo
Eclesiastés 3, 1-8 “todo tiene su momento y cada
cosa tiene su tiempo bajo el sol”.
Eclesiastés 8,6 “el sabio atina con el momento y
el modo de cumplir las órdenes de Dios porque
cada asunto tiene su momento y su modo”.
Mt 25,1-13 Parábola de las vírgenes prudentes.
Lc 12,40 “…dichosos los sirvientes a quienes el
amo al llegar los encuentre despiertos”.

Amamos a Dios con el tiempo
cuando…
Aprovechamos el tiempo para hacer lo que Él
haría, que es amar al prójimo.
Establecemos balance entre trabajo y descanso.
Todo el tiempo lo ofrecemos a Él y lo recorremos
con Él.
Hacemos inventario del tiempo y reajustamos su
uso para aumentar el que dedicamos a hacer la
Voluntad de Dios en el servicio a los hermanos.

EL TESORO TAMBIEN ES DON
Deut 26,10 “…y ahora yo traigo las primicias de los
productos de la tierra que tu, Yahvéh, me has
dado.”
Ex 23,19 “Llevarás a la Casa de Yahvéh, tu Dios las
mejores primicias de tu suelo.”
Mc 12,41-44 pasaje del óbolo de la viuda.
I Tim 6,18 “Dios ama al dador alegre.”

EL TESORO TAMBIEN ES DON
Dios tiene un plan cuando me da dinero.

El $ debe ser también vehículo de comunión con
Dios.
La felicidad no depende del $ que tenga sino del
resultado de mi comunión con Dios.
¿qué guía mi uso del $?
Impulso?, publicidad?, comprar felicidad y
satisfacción?

PARA AMAR A DIOS CON EL DINERO
DEBO
Orar para ofrendar en línea con su voluntad.
Tener certeza de Dios nos dará para lo necesario y
para cumplir con obras de Misericordia. (2Cor 9,8)
Debo formarme en la fe.
Usar el $ racionalmente.

¿PORQUÉ OFRENDO?
 Por obligación
 Enojado porque la Iglesia es rica y no necesita mi
$.
 Por temor al castigo.

 Por gratitud y generosamente.
 Porque tengo la necesidad de dar.

¿CÓMO DEBE SER MI
OFRENDA?
Acto de amor a Dios.
Voluntaria
Proporcional y planificada

Sacrificial (no de lo que me sobra)
Parte del proceso de conversión librándome de los
apegos a lo material.
Presupuestada y revisarse periodicamente.

CONCLUSIÓN
La corresponsabilidad es la espiritualidad del discípulo
agradecido que entiende que todo don (tiempo, talento y
tesoro) son regalos de Dios por el gran amor que nos tiene.
Que nuestro proceso de conversión como católicos conlleva
que reconozcamos nuestros dones (T,T,T) y los usemos para
amar a Dios a través del servicio a los hermanos.
Que este es el momento de comenzar pues el Papa
Francisco nos llama a ser misericordiosos como el Padre.

Los Pilares de la
Corresponsabilidad

Presentada por Velia V Cardona
Consejo Arquidiocesano de Corresponsabilidad

En esta jornada vamos a:
 Reconocer la Acogida, la Oración, la Formación y el

Servicio como Dones de Dios para promover la
corresponsabilidad con los hermanos.
 Vivir la importancia que tiene el que una comunidad

parroquial corresponsablemente sea acogedora.
 Redescubrir la gracia y el don de la oración confiada

en el estilo de vida del corresponsable.
 Reconocer la importancia de la formación y el

servicio cuando queremos corresponderle a Dios.

La Acogida

¿Qué es Acogida?
Definición de acogida en español:
1. Recibimiento que se ofrece a una persona
cuando llega a un lugar.
2. Protección y cuidado que ofrece una persona a
quien necesita ayuda o refugio.
3. Aceptación pública, buena o mala, que recibe
una persona o cosa.
Recuperado de
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/acogida

La Acogida, uno de los
Pilares de la
Corresponsabilidad

¿Qué nos dice la Iglesia sobre
la acogida?
En el documento conclusivo del CELAN
…”la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo
(Aparecida 13-31 de mayo de 2007
hace por lo que los grupos no católicos creen, sino,
Sección 5.4 sobrepor
“Losloque
dejado
la no por
fundamentalmente,
quehan
ellos
viven;
iglesiadoctrinales,
para unirsesino
a otros
grupos religiosos”
razones
vivenciales;
no por motivos
extrictamente docmáticos, sino pastorales; no por
problemas, sino metodológicos de nuestra iglesia.
Esperan encontrar respuesta a sus inquietudes…”
Aparecida 225

“Nuestros fieles buscan comunidades cristianas, en
donde sean acogidos fraternalmente y se sientan
valorados, visibles y eclesialmente incluidos.”
Aparecida 226 (b)

“ Es necesario que los fieles se sientan realmente
miembros de una comunidad eclesial y
corresponsables en su desarrollo.”
Aparecida 226 (b)

Algunas citas del Papa
Francisco sobre la Acogida
“Servir

¿Qué significa? Servir significa acoger
con atención a la persona que llega; significa
inclinarse hacia quien tiene necesidad y tenderle
la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y
comprensión, como Jesús se arrodilló a lavar a
los pies a los Apóstoles.” Papa Francisco

“Hacemos mucho, quizás seamos llamados a
hacer más, acogiendo y compartiendo con
decisión lo que la Providencia nos ha dado para
servir.”

“Que las comunidades cristianas sean
siempre lugares de acogida, abiertas y
constructivas”

La Acogida como Don de Dios
 Los discipulos y misioneros que viven la

corresponsabilidad reconocen a Dios como
la fuente y el dador de todo.
TODO ES DON DE DIOS
 Somos recipientes y encargados de los
muchos dones de Dios para manejarlos
según la voluntad de ÉL.

Pero, ¿Cuál es su voluntad?

ACOGER Y COMPARTIR
“La Doble Tarea”

Algunas recomendaciones para
cumplir con la “doble tarea”
o Definir y establecer

o Establecer como base

o Constituir un

o Promover una cultura

un plan estratégico a
nivel parroquial
enfocado en la
acogida y la
hospitalidad.
ministerio de
acogida y
hospitalidad

para este ministerio, el
amor y el servicio a los
hermanos
fundamentado en la
Eucaristía y la Oración.
de acogida a nivel de
toda la comunidad
parroquial.

La Oración en el Catecismo
o 2558: … “este misterio (la fe) exige que los

fieles crean en él, lo celebren y vivan de él
en una relación viviente y personal con Dios
vivo y verdadero. Esta relación es la
oración.”
o 2560: …”Si conocieras el Don de Dios” …
Juan 4:10

o Dios viene al encuentro nuestro.

La Oración Confiada y
Agradecida
o La acción de gracias caracteriza la oración

de la Iglesia al celebrar la Eucaristía.
o La oración del discípulo que ama a su Señor

y lo ama con corazón agradecido, lo mueve
a corresponder a ese amor.
o El trabajo sin oración es mero activismo y

termina en el cansancio y en la falta de
sentido por lo que se hace.

Recomendaciones para
promover la oración al estilo
corresponsable en la parroquia
o Promover la

o Diseñar actividades

Adoración
Eucarística
o Las canastas de
peticiones
o El Rosario de la
Corresponsabilidad

que sean
complementadas
con oración
(Ejem. Lectio Divina)
o Fomentar la oración
confiada (Cambiar la
cultura)

La Oración Confiada
o Descansa en la certeza del amor de Dios.

o Descansa en que la voluntad de Dios siempre es

buena, ya sea para esta vida o para la vida
eterna.
o Descansa en que de Dios proviene TODO, Todo lo
que somos y todo lo que tenemos.
o Descansa en que su provisión es ilimitada y sabe
lo que nos conviene.
o Descansa en la protección de Dios (Salmo 91)

¡En la Oración Confiada los
Corresponsables creemos en el corazón
que el Señor nos dará todo lo que
necesitamos!

La Formación

Formación = Capacitación
 Del latín: formatio
 Proceso educativo o de enseñaza-

aprendizaje.
 Hoy se desempeña en múltiples maneras y
escenarios.
 Multimedios
 Presenciales
 E-learning

¿Qué dice la Iglesia de la
Formación de los laicos
 Aparecida/Documento Conclusivo/CELAN

Le dedica dos secciones completas al tema de
la formación:

Secciones 6.2 - 6.4.6.2

276.
“La vocación y el compromiso de ser hoy
discípulos y misioneros de Jesucristo en América
Latina y el Caribe, requieren una clara y decidida
opción por la formación de los miembros de los
miembros de nuestras comunidades, en bien de
todos los bautizados, cualquiera que sea la función
que desarrollen en la iglesia.”

Aspectos del Proceso de
Formación:
5 Aspectos de la formación que deben buscar
quienes sean discípulos misioneros:
o El encuentro con Jesucristo – Debe
renovarse constantemente.
o La conversión
o El discipulado
o La Comunión
o La misión

Aspectos del Proceso de
Formación:
6.2.2.1/ 279 – “Misión principal de la formación es
ayudar a los miembros de la Iglesia a encontrarse
siempre con Cristo, y, así, reconocer, acoger,
interiorizar y desarrollar la experiencia y los valores
que constituyen la propia identidad y misión
cristiana en el mundo.”…

¿Por qué sirvo?
o Porque estoy

agradecido/a
o Porque amo al Señor
o Porque si no soy yo
¿Quién?
o Porque así soy feliz.

o Porque estoy solo/a

y me siento
acompañado.
o Porque estoy
retirado/a y me
entretengo.
o Porque las cosas de
Dios son buenas y
hay que estar en
ellas.

¿Cuál es la actitud de servicio
que Cristo nos dejo?
 “… tampoco el Hijo del hombre ha venido a

ser servido, sino a servir y a dar su vida
como rescate por muchos.” Marcos 10,45
 “Porque ¿quién es mayor, el que esta a la

mesa o el que sirve? ¿No es al que está a la
mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros
como el que sirve.” Lucas 22,27

“Felíz el siervo a quien
el Señor al venir le
encuentre tan bien
ocupado.” Mateo 24,46

Oremos….

#950 Diario de Santa Faustina
Kowalska

Citas del Papa
http://www.caminocatolico.org/home/papafrancisco/10253-papa-francisco-enencuentro-con-refugiados-los-conventosvacios-no-son-nuestros-son-para-la-carne-decristo-que-son-los-refugiados
http://www.agenciasic.com/2015/02/02/pap
a-francisco-que-las-comunidades-cristianassean-siempre-lugares-de-acogida-abiertas-yconstructivas/

Evangelización y Comunión
Camino para la transformación parroquial

Aplicando la corresponsabilidad en la parroquia
Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad
Arquidiócesis de San Juan

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…
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

Oficina de Corresponsabilidad Vicaría de
Desarrollo

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 : Comité de Corresponsabilidad
Tercero: Consejo Pastoral Parroquial

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

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.
 Dar la oportunidad de trabajar y aportar
 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:
Componentes del Comité de corresponsabilidad:
 Personas de oración
 Personas dispuestas a compartir sus dones, sobre todo la fe.
 Motivados espiritualmente pues 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.
 Líderes serviciales

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)

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 nosotros.
 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”

Beneficios para la Parroquia

Misión y Objetivos de la Iglesia
• Misión: formar discípulos / seguidores de Jesucristo.

• Objetivos:
– Alabar y agradecer a Dios por todo.
– Establecer relación con quienes buscan al Señor.

– Promover el empoderamiento de los fieles para que vayan en busca de una
sociedad doliente.
– Servir de estación de reposo y renovación en un mundo turbulento y
caótico.

Retos para la Iglesia
Misión y Objetivos de la Iglesia

• Relativismo
• Hedonismo
• Individualismo

• Minimalismo

A través de la correponsabilidad

Se construye una comunidad de fieles
dedicados y llenos de energía evangélica
que están en un proceso continuo de
crecimiento espiritual y que extienden su
mano para servir al hermano/prójimo
donde quiera que se encuentre.

Una parroquia corresponsable…

Cuenta con un grupo numeroso de fieles
comprometidos que:
•
•
•
•

Saben lo que se espera de ellos/as
Sienten que sus necesidades espirituales se están
llenando.
Sienten que sus opiniones cuentan y se sienten
acogidos.
Desarrollan lazos de afiliación fuertes con la
parroquia y entre los miembros que la componen.

Una parroquia corresponsable…

Consigue aumentar no solo la asistencia a la Santa
Eucaristía dominical, sino que también se
comprometen con la misa diaria y con otras
actividades de la Iglesia. Esto apoya la exhortación
de San Pablo en la carta a los hebreos:
“Ayudémonos los unos a los otros para
incitarnos al amor y a las buenas obras.
No faltemos a las reuniones como hacen
algunos, antes bién animémonos mutuamente

tanto cuanto que vemos acercarse el día del Señor”.
(Hebreos 10; 24-25) (Hechos 2;42)

Una parroquia corresponsable…

• Está atenta a las necesidades espirituales propias
y de quienes le rodean y aumenta los momentos/
oportunidades de oración:
•
•

Círculos de oración (templo y comunidad)
Ejemplos PES

• Explora las carencias físicas y emocionales de su
entorno y desarrolla grupos/ ministerios para
servirlas. (Hechos 2; 43-46)
•

Ejemplos PES

Una parroquia corresponsable…

• Logra que los fieles sean más generosos al
ofrendar, no por obligación, no por dar de
lo que les sobra, sino dar las primicias al
reconocer que todo es don.(Lc.6,38);
(Ecl.35,9)

• Reconoce que…
–

no porque la gente cree se involucra en los asuntos de la Iglesia.

– un miembro activo, no es necesariamente fervoroso.

• Periódicamente se autoevalua, se renueva y rinde
cuentas.

CONCLUSIÓN

• La corresponsabilidad
– no es un movimiento ni una “moda”.

– es la espiritualidad del discípulo agradecido que
modela a Jesús amándolo a ÉL en el servicio al
hermano/a con su TTT.
– Es un proceso de conversión y como tal requiere
oración, formación e información y evaluación.
– Como proceso requiere tiempo y paciencia. No espere
cambios rápidos, ni obligue a los fieles.

• En CARCO estamos para asistirles.
GRACIAS Y BENDICIONES

Implementando la Corresponsabilidad en la
comunidad parroquial:
RECURSOS :

 Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad Parroquial “CARCO”:
corresponsabilidad@arqsj.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 Lake City
 www.dioslc.org/stewardship

 Sitio web de CARCO: http://carcopr.weebly.com/
 CARCO en Facebook: https://www.facebook.com/CARCOpr/

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

“Dios nos ha dado a cada uno de
nosotros algo que hacer que
nadie más en la Tierra puede
hacer”.

