
Sesión 1  

Explorando una Vida de Corresponsabilidad  

CORRESPONSABLES LLENOS DE ALEGRIA 
Los corresponsables cristianos reciben los dones de Dios con agradecimiento, los aprecian y los cuidan de una forma 
responsable, los comparten con todos con amor y justicia, y los devuelven al Señor con creces.  
         (La Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos) 

 
ENCUENTRO: (15 minutos)  

Bienvenida y Saludo  
x Una palabra que hoy me describe es…  
x ¿Cuáles son mis esperanzas para nuestro 

pequeño grupo?  
  
ORACIÓN: (15 minutos)  

Canciones 
Canciones tradicionales para cantar/tocar, o 
seleccionar una contemporánea favorita 
x Señor de Gloria - Tim Manion  
x Todos los Bienes - Kevin Keil  
x Alabanza a Dios de Quien Emanan Todas 

las Bendiciones - Old Hundreth  
x Gloria y Alabanza a Nuestro Dios - Dan 

Schutte  
x Señor, Guíame - John D. Becker  

 

Cita para Reflexionar en Silencio  
 
 “En el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel, 
hablando por Dios, hace esta declaración: ‘Te 
daré un corazón nuevo, y pondré un nuevo 
espíritu en tu interior; removeré de tu cuerpo un 
corazón de piedra y te daré un corazón de carne.’ 
(Ezequiel 36,26) Nuestro Dios es hacedor de 
promesas; nuestro Dios cumple sus promesas. 
Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, 
nuestros corazones se vuelven más devotos, 
nuestro servicio más alegre, y nuestra 
generosidad más extravagante.”  
                       Obispo Robert F. Morneau  
           (Obispo Auxiliar, Diócesis de Green Bay)  
 

La Sagrada Escritura para Inspiración 
Mateo 25,14-30 

Pregunta para Reflexión de Grupo: 
 

x ¿Qué palabras o versos del pasaje me 
hablaron? 

 

 
ORACION PARA FINALIZAR (Juntos)  
Maestro y Señor de todo, te damos gracias y te 
alabamos por todos los dones que has puesto a 
nuestro cuidado. Tú nos has confiado este 
mundo y todas sus bendiciones y nos has dado 
la libertad de elegir como utilizarlas. 
Infúndenos con tu Espíritu, que en el mundo de 
hoy no tengamos miedo de ser asertivos en 
desarrollar tus dones y devolverlos a ti en 
abundancia. Ayúdanos a ser tomadores de 
riesgos “santos” mientras trabajamos en imitar 
a Jesús. Te lo pedimos en nombre del “sumo 
corresponsable,” tu Hijo y nuestro Salvador. 
Amén. 

 
“La promoción de la práctica de la corresponsabilidad es importante para la misión de la Iglesia y para el bienestar 
espiritual de cada persona cristiana. Todos se benefician de la ofrenda de sacrificio que uno hace de su tiempo, talento 
y tesoro.”  
                                            Cardenal Joseph Ratzinger  (carta con fecha 20 de Junio, 1997)  

 



CONSIDERE ESTO: (38 minutos – Si los participantes no han leído el contenido previo a la reunión, por 
favor tome un momento para leerlo en voz alta, alternando entre los miembros que estén dispuestos)  
 

La Corresponsabilidad: Una Forma de Vida – Creyendo y Haciendo 
 

¿Eres un corresponsable? Es una pregunta ciertamente interesante para hacerse hoy en día. La palabra 
tiene todo tipo de definiciones para una variedad de personas. Como uno puede anticipar, la Iglesia se 
aproxima al término desde una perspectiva bíblica, y como muchas cosas siempre que la fe entra en la 
conversación, se convierte en un reto y una oportunidad que da la vida. Por lo tanto, nuestra pregunta es, 
“¿Es usted un corresponsable cristiano?” 
 

En 1992, los Obispos de Estados Unidos publicaron la carta pastoral, La Corresponsabilidad: Respuesta de 
los Discípulos, como una forma de traer la realidad bíblica de la corresponsabilidad a los católicos en 
nuestro país. Este documento no solo nos ha guiado a comprender lo que un administrador cristiano “cree” 
sino también lo que hace. 
  

Hay tres verdades clave que una persona lleva a la práctica de la corresponsabilidad. Una es que Jesús es 
nuestro Salvador, y como cristianos bautizados, es nuestro llamado a vivir no solo admirándolo sino 
imitándolo. La pastoral establece: “La corresponsabilidad siempre empieza con la experiencia personal de 
Cristo Resucitado en medio de nosotros y en nuestros corazones. Es una vocación al discipulado.” En el libro 
El Anhelo Sagrado, Ron Rolheiser sugiere que la admiración por Jesús es la parte fácil. Vivir como Jesús es lo 
que se convierte en un reto, así como también en una oportunidad. ¿Tú crees? 
 

El segundo hecho es que todo en el universo, incluyéndonos a nosotros, fue creado por Dios para Dios. La 
realidad (tal vez dura o quizás liberadora) es que no somos dueños de nada. Como los sirvientes en la 
Parábola de los Talentos, nosotros solo somos cuidadores o administradores de todo lo que nos rodea: 
nuestro medio ambiente, cuerpos, relaciones, tiempo, talentos, recursos económicos, etc. Ciertamente, 
algún día el “Legítimo Dueño” regresará para una rendición de cuentas de todo. ¿Tú crees? 
 

La tercera realidad es que una vez que comprendemos “a Quien” pertenecemos y por qué estamos aquí, 
tenemos la oportunidad de vivir generosamente llenos de alegría y construir el reino de Dios. Nuestros 
obispos en la pastoral nos dicen, “Cuando aceptamos nuestras vidas como dones puros, el Espíritu puede 
utilizarnos como instrumentos para difundir el Evangelio. Donde quiera que el Espíritu trabaje hay alegría. 
Los buenos corresponsables siempre son los portadores alegres de la Buena Nueva de Salvación.” El 
testimonio de esta verdad es una Iglesia Católica mundial con más de mil millones de miembros. Nuestros 
ancestros entendieron y creyeron. ¿Tú crees? 
 

Aquellos que creen, actúan. Los obispos en La Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos nos han dado 
un modelo para vivir imitando a Jesús como corresponsables cristianos. Entonces, ¿Qué hacen los 
corresponsables cristianos? 

  

Cita para Reflexionar    

  Los discípulos que practican la corresponsabilidad 
reconocen a Dios como el principio de vida, el dador 
de libertad, la fuente de todo lo que tienen, son y 
serán. . . Ellos saben que son los destinatarios y los 
cuidadores de los muchos dones de Dios. Ellos son 
agradecidos por lo que han recibido.    
 
      (La Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos)  

La tierra es del Señor y todo lo que está en ella, el mundo y aquellos que viven en él.  (Salmo 24,1) 



El Sendero a la Corresponsabilidad Cristiana 
 
Recibir los dones de Dios con gratitud 
La gratitud es fundamental en la vida de corresponsabilidad. (Es tan importante que la siguiente sesión de 
este proceso está dedicada a ello). Cuando somos auténticamente agradecidos por todas las bendiciones 
que Dios ha provisto, encontramos a la generosidad una respuesta fácil. A la inversa, la ingratitud es 
terreno fértil para la envidia, codicia y la desdicha. Aún si comprendemos y creemos que todo le pertenece 
a Dios, eligiendo ser agradecido por lo que ha sido puesto a nuestro cuidado es intencional. A medida que 
hacemos un inventario de nuestros propios esfuerzos de corresponsabilidad, considerando invertir 
fuertemente en el área de gratitud puede pagar alegres dividendos en el esfuerzo de convertirnos en 
corresponsables generosos. 
 

Apreciar y cuidar los dones de Dios de una forma responsable  
Una vez somos capaces de mostrar admiración y expresar apreciación por lo que Dios nos ha dado, un 
corresponsable cristiano reconoce la directiva de Tratar con Fe y Cuidado todo lo que Dios ha diseñado. La 
Parábola de los Talentos es una forma de comprender este concepto. Para traer a la realidad este 
importante punto, el Obispo Robert Morneau elocuentemente ha utilizado una imagen adicional de cultivar 
jardines (tales como los jardines: espiritual, económico, ecológico, intelectual y talentos). El hace la 
pregunta: “¿Hemos o estamos cuidando bien los jardines en nuestra vida?” Con tiempo y recursos 
limitados, para un corresponsable cristiano siempre hay decisiones importantes que realizar si queremos 
una cosecha abundante.  
 

Compartir los dones de Dios con todos con justicia y amor 
Compartir generosamente lo que Dios nos ha prestado es frecuentemente uno de los retos más grandes de 
un corresponsable cristiano. Jesús fue ciertamente claro sobre utilizar nuestras vidas para orar y servir a los 
demás. Igualmente fue transparente sobre compartir nuestros recursos con aquellos que los necesitan. Hoy 
en día nuestra Iglesia enseña sobre el apoyo al “bien común.” Sin embargo, en nuestra cultura actual es 
personalmente difícil determinar cuándo “ya es suficiente” en el uso de nuestro tiempo y recursos. El 
diezmo bíblico del 10% puede servir como una guía, mientras el corresponsable cristiano se esfuerza en ser 
llevado por el Espíritu Santo, dando nuestro tiempo a la oración y el servicio, así como nuestros ingresos. 
Un fruto del Espíritu Santo es la generosidad. La Sagrada Escritura nos alienta a no dar de lo que nos sobra 
de nuestro tiempo y recursos, sino de nuestros “primeros frutos.” 
 

Devolver los dones de Dios con creces 
Imagina que un día, como los sirvientes en la Parábola de los Talentos, nosotros estaremos de pie frente el 
Maestro para rendir cuentas de nuestros esfuerzos de “administración”. Como un cristiano agradecido y un 
corresponsable alegre, seremos capaces de presentar un informe que revela nuestro cuidado por toda la 
vida y el medio ambiente, cantidades abundantes de tiempo dedicado a la oración llena de fe y el servicio 
compasivo, así como el compartir  una porción generosa de recursos materiales y financieros. Nuestra 
abundante devolución promoverá y afirmará el amor de Dios por el mundo y dará a otros la oportunidad de 
conocer a Cristo más íntimamente. Ese día, seremos invitados a “compartir la alegría del Maestro.” 

 
Preguntas para Reflexionar 
¿Qué resuena más en usted sobre la corresponsabilidad?  *  Considerando las tres verdades, ¿cuál es 
lo más fácil de creer? * ¿Cuál es lo más difícil?  *  Actualmente ¿qué está usted haciendo bien en las 
áreas de la corresponsabilidad cristiana?  *  ¿Cuál sería un área de debilidad?  *  ¿Qué consideraría 
usted hacer para dar un paso adelante en convertirse en un corresponsable cristiano? 
 
Apuntes: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 



VIVIENDO COMO JESÚS: (21 minutos)   

 

Actúa 
Considera cómo tu oración, reflexión e intercambio en la Sesión 1 pueden haberte inspirado a un paso de fe 
esta semana. Intercambia ideas y reflexiona sobre tu situación personal, o considera una de las ideas 
simples a continuación. 
 

x Lee los “Pasajes Bíblicos Adicionales” que se encuentran a continuación y escribe una definición 
personal de la corresponsabilidad. 

x Reflexiona sobre un santo favorito o una persona en tu vida que tú crees que es un modelo de 
corresponsabilidad. ¿Cómo viven admirando e imitando a Jesús? 

x Elabora una lista “realizable” con ideas mensuales para expresar tu gratitud lleno de alegría como 
miembro de una familia. Sigue adelante con esas ideas. 

x Identifica tres áreas de tu vida donde tú cuidas los dones de Dios de una forma responsable y tres áreas 
que te gustaría mejorar. 

x Discierne áreas de tu vida donde tú compartes los dones de Dios con amor y justicia. Celebra tus logros. 
x Conviértete en experto sobre las necesidades de tu parroquia o comunidad que tocan tu corazón y 

pueden ser un llamado para compartir tus dones en servicio o una nueva forma de compartir tus 
recursos. 

  
Compromiso:  

x A la luz de esto, ¿Qué compromiso harás para la semana que viene?  
  

Finalizar: (1 minuto)  

 Fecha para la Sesión 2 ____________________________  
  

Oración de Cierre (Juntos)  
Maravilloso Creador, Impresionante Redentor, Vigoroso Defensor, tú eres la fuente de admiración y amor. 
Tú nos has dado vida a nuestro ser, y nos has salvado de una vida sin ti. Por ello, estamos agradecidos. 
Mientras trabajamos para convertirnos en corresponsables, inspíranos para que no permanezcamos 
pasivos, sino que nuestra admiración expresada en oración y culto nos mantenga de pie como 
corresponsables alegres de todo en nuestro cuidado. Queremos ser discípulos auténticos, y esto pedimos 
en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.
 
 

Pasajes Bíblicos Adicionales: 
Génesis 2,15      Salmo 116,1-2  
Levítico 25,23     Salmo 24,1  
1 Crónicas 29,11-12     Mateo 10,8  
Mateo 13,44-50     Lucas 6,38  
Lucas 14,28-33      Romanos 8,32  
1 Corintios 4,1-2     Santiago 1,16-17  

 
        © Diócesis de Green Bay, 2011.    

Todos los derechos reservados
 
La corresponsabilidad tiene el poder de formar y modelar nuestro entendimiento de la vida y la forma en que 
vivimos la vida. 
        (La Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos)

 


