REFLEXIONES DEL BOLETÍN DE CORRESPONSABILIDAD
Abril 2017 - Junio 2017
2 de abril de 2017
Quinto domingo de Cuaresma
"Jesús le dijo: <<¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?>> " JUAN 11:40
Muchos de nosotros decimos que creemos en Dios. Vamos a la iglesia el domingo. Nos ofrecemos
como voluntarios para eventos en nuestra parroquia. Pero cuando la vida se pone dura, cuando se
nos pone presión, cuando no es como nos gusta, ¿creemos de verdad?, ¿realmente ponemos nuestra
confianza en el Señor? Cuando vivimos una vida de gratitud, siendo agradecidos por los dones que se
nos han dado, realmente vemos que Dios provee todo lo que necesitamos.
9 de abril de 2017
Domingo de Ramos
"Mientras marchaban, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón y lo presionaron para
que llevara su cruz." MATEO 27:32
El Señor nos llama a amar a Dios y a amar al prójimo. Cada día se nos presentan oportunidades para
amar a nuestro prójimo y ayudarle a "llevar su cruz". Estas oportunidades no suelen ser grandes
eventos, suelen ser eventos ordinarios como ayudar a alguien a llevar sus comestibles o mantenerles
la puerta abierta. La clave es poner las necesidades de la otra persona antes que las nuestras y no
esperar nada a cambio.
16 de abril de 2017
Domingo de Pascua
"Pongan sus mentes en las cosas de arriba, no en las que están en la tierra." COLOSENSES 3: 2
¿Pones a Dios primero en todas las cosas? Posesiones, dinero, poder, ego, pueden convertirse
fácilmente en dioses para muchos de nosotros. Haz una revisión rápida de lo que es importante para
usted. ¿Está Dios en lo más alto de la lista? Si no es así, tus prioridades deben ser reajustadas. No
permita que las cosas terrenales se conviertan en un dios ante Dios.
23 de abril de 2017
2º domingo de Pascua
"Jesús se acercó y se puso en medio de ellos y les dijo: << La paz esté con ustedes >>". JUAN 20:19
¿Es usted bueno haciendo que la gente se sienta bienvenida? Cuando conoce a alguien nuevo, un
nuevo vecino, un nuevo colega de trabajo, un nuevo parroquiano, ¿les hace sentirse como en su
casa? Muchos de nosotros probablemente podremos hacer un trabajo mucho mejor en esto. Cuando
hacemos que la gente se sienta bienvenida, les hacemos sentir como si estuvieran incluidos en lugar
de ser excluidos. Un simple "hola" y una sonrisa llegan lejos.

30 de abril de 2017
3er domingo de Pascua

"¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las escrituras?"
LUCAS 24:32
¿Con qué frecuencia tomamos el tiempo para discernir lo que Jesús quiere de nosotros? ¿Son
nuestras oraciones siempre peticiones, pidiendo a Jesús que haga cosas por nosotros? Si es así, esa es
una relación unilateral. Vivir nuestra fe significa desarrollar una relación personal con Jesús. Al igual
que en cualquier amistad, hay que dar y recibir, cada lado escuchandose unos a otros y ayudándose
unos a otros. Tómese un tiempo en silencio para escuchar lo que Jesús le pide.
7 de mayo de 2017
4º domingo de Pascua
"Y Pedro les dijo: <<Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo ...>>"
HECHOS 2:38
La palabra "arrepentirse" significa abandonar el pecado, cambiar nuestras acciones. Cuando se trata
de cambiar, ¿asumimos nosotros la responsabilidad de cambiar o pensamos que los demás tienen
que cambiar? El cambio que es permanente viene desde adentro, debemos tomar el control y ser
disciplinados. Recuerde que no estamos solos, Jesús está allí para ayudar a aliviar la carga.
14 de mayo de 2017
5º domingo de Pascua
"La piedra que los edificadores rechazaron se ha convertido en la piedra angular." 1 Pedro 2: 7
A todos se les dan dones únicos. Muchas personas son capaces de reconocer sus talentos y
habilidades, pero hay muchos que no están seguros de sus dones. Esto puede hacer que se sientan
inútiles. Si conoces a alguien que está luchando por encontrar el rumbo en su vida, dale un poco de
estímulo. Ayúdales a discernir cómo podrían usar sus habilidades. Ningún regalo es demasiado
pequeño o insignificante.
21 de mayo de 2017
6º domingo de Pascua
"Porque es mejor sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal." 1 Pedro
3:17
Una frase antigua dice "si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes". Muchos de nosotros somos
diligentes en nuestra planificación, asegurándonos de que las cosas están progresando sin problemas,
y luego si ocurre un desastre, no obtenemos el resultado deseado. Surge un problema imprevisto.
Muchas veces podemos responder negativamente. ¿Por qué yo? ¡Hice todo bien! Aquí está la cosa Dios tiene un plan diferente y mejor para ti.
28 de mayo de 2017
7º domingo de Pascua
"Estoy orando por ellos ..." JUAN 17: 9
La oración es el fundamento de nuestra fe y el fundamento de la corresponsabilidad. Ora en los
buenos tiempos y en los malos. La oración es siempre la primera y mejor opción en cualquier
situación, no sólo el último recurso. Ora por tus amigos y familiares y por aquellos que no te tratan
muy bien. Ora para alabar, para agradecer y para pedirle ayuda a Dios. Ora para ver lo que Dios
quiere que hagas con los dones que Él te ha dado.

4 de junio de 2017
Domingo de Pentecostés
"A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común." 1 CORINTIOS 12: 7
¡Para recibir el don del Espíritu Santo debes abrir tu corazón y dejarlo entrar! Abre tu corazón y
agradece por todos los dones que Dios te ha dado. Independientemente de tu situación, Dios te ha
colmado de bendiciones. Lo que haces con tus dones es devolverle ese regalo a Dios. Compartir
generosamente nuestros dones nos mantiene más centrados en Dios y menos egocéntricos.
11 de junio de 2017
Santísima Trinidad
"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a Su único Hijo ..." JUAN 3:16
¿Tu amor es condicional? ¿Hay algún precio que otros tienen que pagar para recibir tu amor? ¿Eres
generoso con tu tiempo, dinero y posesiones? Si le das algo a alguien, ¿esperas algo a cambio?
¿Donas libremente tu tiempo o lo "encajas" cuando te queda cómodo? Ora por un corazón
agradecido y generoso.
18 de junio de 2017
Sacratísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi)
"Porque hay un solo pan, nosotros que somos muchos somos un solo cuerpo, porque todos
participamos del único pan". 1 CORINTIOS 10:17
Como discípulos de Jesús, estamos llamados a llevar vidas santas e invitar a otros a unirse a nosotros.
Vivir un estilo de vida de corresponsabilidad, ser agradecidos y generosos con nuestros dones, cumple
un doble propósito. Uno, ayuda a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Dos, es una hoja de ruta
hacia el cielo. ¡Ayudémonos unos a otros a llegar allá!
25 de junio de 2017
12º domingo del Tiempo Ordinario
"Todo el que me reconozca delante de los demás, lo reconoceré delante de mi Padre celestial." MATEO
10:32
¿Compartes tu fe católica con otros? ¿Defiendes tu fe católica o guardas silencio cuando una situación
se presenta? ¿Oras en público antes de las comidas? Oremos para tener la fuerza y el coraje de
presenter un testimonio gozoso de nuestra fe católica cuando se nos presenta la oportunidad.

