
ORACIÓN
Amoroso y bondadoso Dios,

eres el dador de todo don y regalo.
Sabemos que todo lo que somos y 

tenemos proviene de ti, y hacemos 
un compromiso renovado para ser 
buenos corresponsables de todas 

estas bendiciones.

Señor Jesús, tú nos muestras el camino 
de amor y misericordia de Dios. 

Alimentados por tu Cuerpo y Sangre 
en la Eucaristía, renovados, nos dedicamos 

a vivir como miembros de tu Cuerpo 
en el mundo.

Espíritu Santo, nos guías e inspiras en 
nuestra vida diaria. Llena nuestros 

corazones y mentes con tu sabiduría. 
Fortalece nuestra determinación de 

vivir como personas que han sido 
bendecidas, escogidas y enviadas, 
compartiendo la misión de Cristo 

como buenos y fieles corresponsables. 

Que todo lo que digamos y hagamos sea 
para darte gloria, Dios Padre, Hijo, 

y Espíritu Santo.

Amén. 

¿QUÉ COMPROMISO 
CONSCIENTE Y 
ORANTE HARÁS?

sigue a jesús. 
vive en misión.

Los discípuLos maduros toman una 
decisión consciente y firme, LLevada 
a cabo en acción, de ser seguidores de 
Jesucristo sin importar eL costo para 
eLLos mismos. La corresponsabiLidad 
es una expresión deL discipuLado, con 
eL poder de cambiar La forma en que 

entendemos y vivimos nuestras vidas. 
(sdr, 1, 3)

——

——

PASO 1.

Agradece a Dios y crece en gratitud por 
todas sus bendiciones. Pídele al Espíritu 
Santo que te inspire y fortalezca en tu 
compromiso de crecer como un buen 
corresponsable el próximo año.

PASO 2.

Tu vida, recursos, talentos y dones, 
todo lo que eres, tienes  y  serás, son  
regalos de Dios. Haz  una lista de cosas 
específicas que, como corresponsable, 
darás el próximo año. ¿Cuánto tiempo 
compartirás? ¿Cómo cultivarás y ofrecerás 
tus talentos, dones y fortalezas? ¿Cómo 
compartirás tus regalos económicos?

PASO 3.
En oración, haz un firme compromiso 
para crecer como discípulo y para dar 
como un buen corresponsable, en todos 
los aspectos de tu vida, y particularmente 
dentro de tu parroquia. ¿Qué harás? 
¿Cómo llevarás a cabo este compromiso?

diÓcesis de orange
fin  de semana

La Corresponsabilidad



Existe un profundo impacto cuando 

vivimos como discípulos en misión al 

compartir nuestras vidas y recursos 

como buenos corresponsables.  Cada 

momento de cada día se convierte 

en una oportunidad para hacer la 

diferencia para el bien de los demás 

y para dar gloria a Dios. ¿Qué impacto 

tendrá tu vida de corresponsabilidad 

en la vida de otra persona? ¿Cómo 

marcarás esa diferencia al compartir 

la misión de Cristo de llevar vida, 

luz, misericordia y paz a través de 

tus palabras, acciones, servicio y 

ministerio?

SIGUE A JESÚS

VIVE EN MISIÓN

HAZ LA DIFERENCIA

Jesús es el amor de Dios, derramado 

libremente por todos los que lo reciben. 

Esta es la Buena Nueva, el Evangelio 

del Señor. Como discípulos, crecemos 

en la comprensión de que Jesús se dio 

completamente a sí mismo, sin retener 

nada. ¡No debemos ser receptores pasivos 

de este gran regalo! Los corresponsables 

encarnan y expresan la única misión de 

Cristo: hacer la voluntad de Dios, anunciar 

la Buena Nueva de la salvación, sanar al 

afligido, cuidar de nuestros  hermanos y 

hermanas, dar vida —  vida al máximo — 

como lo hizo Jesús. (SDR, 14) 

Jesús nos llama a  cada  uno de 

nosotros personalmente, por nuestro 

nombre. Esto no es algo pequeño.  

Jesús nos muestra el eterno amor de 

Dios por la humanidad, y nos invita a 

tomar este amor en serio, a hacer que el 

amor de Dios sea conocido a través de 

nuestras palabras y acciones. Vivir la 

vida como discípulo, como discípula, 

como seguidores de Jesucristo, es 

hacer que la misión de Cristo, la 

vida de Cristo, sea nuestra. Esto se 

hace a través del poder del Espíritu 

Santo, conforme compartimos 

nuestras muchas bendiciones, 

nuestra fe, dones, talentos, tiempo, 

recursos, dinero y presencia con 

otros, especialmente con aquellos que 

necesitan más atención.  

SDR: Stewardship: A Disciple’s Response

“PORQUE SI HEMOS RECIBIDO EL 
AMOR QUE RESTABLECE EL SENTIDO 

DE NUESTRAS VIDAS, ¿CÓMO NO 
PODEMOS COMPARTIR ESE AMOR 

CON LOS DEMÁS?” 
(LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO, 8) 

——

——

——

——

ESTE ES EL SIGNIFICADO DE LA 
CORRESPONSABILIDAD. SER UN BUEN 

CORRESPONSABLE  ES CUIDAR, NUTRIR 
Y LLEVAR A FECUNDIDAD LA BONDAD DE 

DIOS.  ES UNA MANERA PODEROSA DE 
LLEVAR LA FE A LA VIDA. COMO DISCÍPULOS, 

ESTAMOS LLAMADOS A TOMAR UNA 
DECISIÓN CONSCIENTE Y FIRME, LLEVADA 
A CABO EN ACCIÓN, A SER SEGUIDORES DE 

JESUCRISTO SIN IMPORTAR EL COSTO 
PARA NOSOTROS MISMOS. (SDR, 1)

“USTEDES SON LA LUZ DEL MUNDO. 
ASÍ TAMBIÉN SU LUZ BRILLARÁ 

DELANTE DE LOS DEMÁS, PARA QUE 
VEAN VUESTRAS BUENAS OBRAS 

Y GLORIFIQUEN A VUESTRO PADRE 
CELESTIAL” (MT 5: 14-16).

——

——


