
Sesión 6 

Explorando una Vida de Corresponsabilidad -  ¿Ahora qué? 

EL TRABAJO DE TODA UNA VIDA 
  Seguir a Jesús es el trabajo de toda una vida. En cada paso hacia adelante, uno tiene el reto de ir más lejos en la 
aceptación y amor a la voluntad de Dios. Ser un discípulo no es simplemente otra cosa que hacer, junto con muchas 
otras cosas apropiadas para los cristianos, sino que es una forma total de vida y requiere una conversión continua. 
                       (La Corresponsabilidad: Respuesta de los  discípulos, Conferencia de Obispos Católicos de  Estados Unidos) 

ENCUENTRO: (15 minutos) 

Saludo y Bienvenida 

Los miembros del grupo intercambian: 
x Una palabra que me hoy me describe es…. 
x ¿A qué me comprometí en la Sesión 5? 
x ¿Cómo seguí en mi compromiso? 

ORACION: (15 minutos) 

Canciones 

Cantar/ tocar canciones tradicionales o 
seleccionar una canción contemporánea favorita. 

x Compañeros de Viaje - Carey Landry 
x Sabrán que Somos Cristianos - Peter 

Scholtes 
x Nosotros somos Muchas Partes - Marty 

Haugen 
x Dios es Luz - Gregory Norbet 

Cita para Reflexionar en Silencio 

     Considera una palabra o frase para un posible 
intercambio. 

"Pasemos ahora a considerar cómo estas 
palabras de nuestro Señor implican una prueba 
para nosotros también. Pregúntate a ti mismo si 
tú perteneces a su rebaño, si tú lo conoces, si la 
luz de su verdad brilla en tu mente. Les aseguro 
que no es por la fe que llegarán a conocerlo, sino 
por el amor, no por mera convicción, sino por la 
acción. " 
                                                (Papa San Gregorio Magno) 
 

 

Sagrada Escritura para la Inspiración 

Hechos de los Apóstoles 1,6-11 

Pregunta para la Reflexión en Grupo: 
x ¿Qué palabras o versos me hablaron? 

 

Oración para Finalizar (juntos) 

Dios de la esperanza, sólo podemos imaginar los 
pensamientos y los sentimientos en las mentes y 
los corazones de los primeros discípulos en la 
ascensión de tu Hijo. ¿Tenían temor de todo lo 
que habían aprendido de él? ¿Comprendieron a 
la perfección? ¿Se preguntaron ahora qué? 
Señor, a veces las mismas preguntas nos rodean, 
incluso dos mil años más tarde. Hemos pasado las 
últimas cinco semanas reuniéndonos como un 
pequeño grupo en la oración, en el estudio y en la 
plática sobre el tema de la corresponsabilidad. Tú 
nos has desafiado a que la corresponsabilidad sea 
nuestra forma de vida. Cúbrenos con tu Espíritu 
para que podamos hacer un compromiso 
permanente de ser verdaderos discípulos a través 
de la corresponsabilidad. Te lo pedimos en el 
nombre de tu Hijo. Amén. 



CONSIDERA ESTO:  (38 minutos – Si los participantes no han leído el contenido previo a la reunión, por favor 
tome un momento para leer en voz alta, alternando con miembros voluntarios) 

La Corresponsabilidad: Un Llamado Urgente Ayer y Hoy 

En el pasaje de la ascensión (Hechos 1,6-11), los testigos no tuvieron mucho tiempo para mirar al cielo con 
asombro. Dos invitados especiales de vestiduras blancas llegaron para sacudirlos de su intención de mirar 
hacia el cielo. Jesús tenía una misión especial para sus amados discípulos: era difundir la "Buena Nueva" a 
nivel local, así como a "los extremos de la tierra.” Como testigos oculares del ministerio, muerte y 
resurrección de Jesús, ellos poseían un don muy especial y una corta vida en la que honrar a Dios y hacer su 
parte para construir el Reino. Uno sólo puede preguntarse si querían tomar tiempo para evaluar su vida y 
reflexionar sobre sus opciones antes de elegir un camino. ¿Vieron que su llamado era tan urgente? ¿Qué 
iba a pasar con sus trabajos y sus familias? ¿Qué tan difícil fue "hacer tiempo" en sus vidas para tomar esta 
importante "Noticia" al camino? ¿Alguien decidió no hacer el compromiso? 
 

Aunque no sabemos los detalles, sabemos que Jesús envió a su Intercesor para fortalecer y orientar a los 
que eligieron ser sus discípulos, y nació la primera Iglesia Cristiana. ¿Fue fácil? Sabemos que para muchos 
no fue; perdieron sus vidas. ¿Estuvieron alguna vez frustrados o desilusionados? Probablemente, eran 
humanos. ¿Fueron llamados a vivir de una manera que no habían vivido antes? Sí. Como se indicó en una 
sesión anterior, la vida en la comunidad cristiana se describe como creyentes teniendo un solo corazón y 
compartiendo los bienes en común (Hechos 4,32-35) Ellos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, al 
partir del pan y a las oraciones. (Hechos 2,42) Ya no eran cada hombre, mujer, niño, viudo, etc, "por sí 
mismos." Al final, su compromiso era a la vez personal y comunitario. 
 

Gran parte de lo mismo podría decirse de las generaciones de fieles seguidores, muchos cuyos nombres se 
encuentran en el rollo de Comunión de los Santos. Hombres y mujeres en los últimos 2000 años han elegido 
florecer donde fueron plantados como discípulos de su Salvador. Como el Cuerpo de Cristo, se convirtieron 
en las manos y los pies de Jesús, demostrando lo que significa el verdadero amor, y construyendo una 
Iglesia que sería el faro de Cristo de la esperanza y de la salvación. No todos escucharon la Buena Noticia de 
Jesús al comienzo de sus vidas, pero una vez que realmente  la "oyeron" asumieron el compromiso de vivir 
de una manera que la honrara. 
 

Para nosotros parece imposible imaginar la vida de nuestros antepasados y antepasadas cristianos. 
Viviendo en un mundo altamente técnico y global, las vidas de aquellos primeros seguidores quienes fueron 
llamados al discipulado a través de la corresponsabilidad puede parecer primitiva. ¿Qué podríamos tener 
en común con la gente de hace dos mil años? ¿No somos más autosuficientes e independientes? La 
respuesta es simple; es Jesús. Tal vez sólo tenemos que recuperar el asombro de nuestra salvación, para 
encender la pasión y comenzar el proceso de autoevaluación y reflexión que nos llevará a una vida de 
corresponsabilidad cristiana. ¿Hoy es el día de asombro para mí? 
 

Preguntas para reflexionar: 
Del pasaje anterior ¿Qué resuena más contigo?  *  Toma cinco minutos para llenar la Evaluación en la 
página siguiente. Cuando todos hayan terminado, considera las siguientes preguntas: ¿Cuál es tu 
impresión general de tu autoevaluación?  *  ¿Cuáles crees que son tus áreas de fortaleza?  *  ¿En qué 
áreas te gustaría mejorar?  *  ¿De qué otras formas puedes encontrar orientación sobre tu camino a una 
vida de corresponsabilidad a través de la oración llena de fe, servicio compasivo y compartir generoso? 
 

      En cierta forma puede ser más difícil ser un administrador cristiano hoy día que en el pasado. Aunque la fe religioso  
es una fuerza poderosa en las vidas de muchos estadounidenses, la cultura secular dominante de nuestro país a 
menudo contradice los valores de la tradición judeo-cristiana. 
                        (La Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos) 



Evalúa tu "Vida como un Administrador Cristiano" 

En oración, pon un círculo alrededor de las palabras que mejor te describen. 

1. Confío en que Dios me ama y proveerá para mis necesidades. No me preocupo innecesariamente. 
      Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no 
 

2.  Yo entiendo que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. 
      Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no 
 

3. Tengo una actitud hospitalaria y entiendo que los dones de Dios han de ser compartidos con todos.  
    Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no  
 

4. Yo vivo mi vida y tomo mis decisiones con un corazón agradecido. 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no 
 

5. Yo creo que para ser un auténtico discípulo de Jesús, necesito ser un buen corresponsable (“steward”). 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no 
 

6. Con mucho cuidado administro lo que Dios ha puesto a mi cuidado, por ejemplo, el medio ambiente, mi 
cuerpo, la mente, las relaciones, etc. 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no  
 

7. Doy los primeros frutos de mi tiempo en oración, mi talento en el servicio y mi tesoro en compartir a Dios 
a diferencia de lo que sobra. 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no  
 

8. Intencionalmente manejo mi agenda para reflejar lo que Dios quiere de mí. 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no  
 

9. Tomando en cuenta las 24 horas de cada día, soy generoso con mi tiempo en oración. 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no  
 

10. Devuelvo a Dios tiempo en ambos oración comunitaria y personal 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no  
 

11. Conozco  los dones únicos que Dios me ha dado. 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no  
 

12. Puedo nombrar las  diferentes formas en las que he disfrutado sirviendo en mi parroquia y comunidad 
usando mis dones únicos. 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no  
 

13. Sé que mi presupuesto personal  es un “documento moral” y tomo decisiones orando para evitar 
excesivo consumismo. 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no  
 

14. Soy un corresponsable con mis recursos materiales y financieros, brindo apoyo a la misión de mi Iglesia, 
y ayudo a los necesitados a través de la entrega caritativa de un porcentaje generoso de mis ingresos. 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no  
 

15. Estoy satisfecho con mi progreso y me siento confiado que con el regreso del Maestro, tendré un 
abundante retorno de la inversión realizada en mí. 
     Siempre                      Casi siempre                   Algunas veces                  Estoy empezando               Todavía no 
 
 



La Corresponsabilidad - Cambio del Estilo de Vida 
Acercarse a vivir como un corresponsable cristiano es un trayecto. Nuestra vida vivida con los ojos 
abiertos y el corazón abierto nos proporciona la oportunidad de crecer en la fe y en la sabiduría. Esto es a la 
vez don de Dios y un desafío de Dios. Estas seis semanas de participación en este grupo pequeño de la 
corresponsabilidad es un camino maravilloso donde el Espíritu Santo ciertamente puede encender la 
llama y sentar las bases. Sin embargo, un verdadero cambio de corazón  requiere un cambio de estilo de 
vida. Los cambios de estilo de vida son intencionales,  y el progreso puede ser medido por la revisión 
permanente y la reflexión. 
 

No es diferente de muchas otras áreas de nuestras vidas. Hoy en día, estamos llamados a ser buenos 
corresponsables de nuestro cuerpo mediante el control de nuestro peso con dieta y ejercicio. Este es un 
cambio de estilo de vida para la mayoría de nosotros; nos llama a estar atentos a nuestra relación con la 
alimentación, la nutrición básica y nuestro tiempo para el ejercicio. Seguimos nuestro progreso pesándonos 
nosotros mismos y realizando chequeos de rutina con nuestros médicos. Del mismo modo, será necesario 
llevar cuenta  del tiempo que dedicamos a la oración y el servicio y la cantidad de nuestro tesoro que 
compartimos; sabemos que los números son reales y cuentan nuestra historia. 
 

La conversión a una vida de corresponsabilidad cristiana no es un compromiso de un mes, un año o 
cinco años. Realmente es como luchar para mantener nuestro físico. No es una moda o una solución 
fácil. Se trata de un compromiso de por vida que nos llama a revisar nuestro progreso para evitar que se 
estanque o no avanza en una cultura que a menudo nos nos jala de una vida de santidad. Por difícil 
que parezca, conocemos los beneficios de la corresponsabilidad de nuestro bienestar físico o espiritual es la 
felicidad, ¡además hay "Buenas Noticias"! 
 

Nuestro modelo y mentor es Jesús, y nuestro "grupo de apoyo" son los miembros de nuestra Iglesia que se 
esfuerzan por ser sus verdaderos discípulos (como los de este pequeño grupo). Podemos reunirnos a 
menudo como "compañeros de viaje" para fortalecernos  y guiarnos en la Eucaristía y la vida sacramental 
de nuestra Iglesia. Podemos aprovechar los tiempos litúrgicos de Adviento, Cuaresma, Pascua y 
Pentecostés para evaluar seriamente nuestro progreso y  esforzarnos para alcanzar el siguiente nivel 
de oración llena de fe, el servicio compasivo y el compartir generoso. Podemos buscar en nuestra 
parroquia formas de construir el reino en nuestro día y afianzar la esperanza  para la próxima generación. 
De hecho, estamos verdaderamente bendecidos y las posibilidades son infinitas; y ahora que 
hemos "explorado una vida de corresponsabilidad," la elección es nuestra. 

Actúa: 
x Marca tu calendario para volver a tomar la evaluación de la página 

3 en cuatro o seis meses, para revisar tu progreso. 
x Periódicamente  lee las primeras cinco sesiones para revisar. 
x Establece una fecha para reunirte como un pequeño grupo en seis u ocho meses, para el 

intercambio y apoyo en tus esfuerzos de corresponsabilidad. 

Bendición de cierre: (Juntos) 
     Omnisciente Creador, estamos agradecidos por todo lo que nos has dado, especialmente por el regalo 
de los demás y el tiempo juntos en la oración y la  plática. Has bendecido nuestra amistad y fortalecido 
nuestras vidas. Impresionante Redentor, es por tu ejemplo que podemos conocer y creer en la importancia 
de hacer la voluntad de Dios. Te  debemos nuestras vidas a ti. Santa Inspiración, sentimos tu presencia 
constante en nuestra lucha no para hacer la corresponsabilidad, sino para convertirnos en corresponsables. 
Es con  tu ayuda que nuestro viaje para ser verdaderos  discípulos será fructífero. Sigue rodeándonos con tu 
amor y aliento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro hermano y salvador, Jesús. Amén. 
 
El patrón le dijo: "Muy bien, servidor bueno y honrado; ya que has sido fiel en lo  poco, yo te confiaré mucho más. Ven 
a compartir la alegría de tu patrón»."                                                                                                                      Mateo 25,23 
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