ORACIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD
Señor, dador de vida y fuente
de nuestra libertad, el Salmista
nos hace reconocer que tuya es
“la tierra y toda su abundancia;
el mundo y aquellos que moran en
él”. Sabemos que todo lo que somos y
seremos lo hemos recibido de tus
manos. Bondadoso y amado Señor,
entendemos que
nos llamas a ser corresponsables
de tu abundancia,
los guardianes de todo lo
que nos has confiado.
Ayúdanos siempre a usar
tus dones sabiamente y enséñanos
a compartirlos generosamente.
Que nuestra corresponsabilidad
fiel sea testimonio de nuestro amor
a Cristo en nuestras vidas.
Oramos con corazones agradecidos,
en el nombre de Jesús.
Amén.

LA CORRESPONSABILIDAD
EL CAMINO DE VIDA

LA CORRESPONSABILIDAD
EN LA PARROQUIA
Diócesis Católica de
Salt Lake City

¿“Como podré pagar al Señor todo el bien
que me ha hecho?”
SALMO 116:12

¿QUE ES LA CORRESPONSABILIDAD?
Empecemos diciendo lo que no es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad no se trata de
dinero, no es una programa para recaudar fondos,
no se trata de construir una salón parroquial
nuevo, no es una moda o una palabra del medio
ambiente.
La corresponsibilidad es una forma de vida. La
decisión para compartir nuestro tiempo, talento, y
dinero con nuestra comunidad de fe, es un aspecto
importante de un cristiano responsable. La
Corresponsabilidad cristiana es la respuesta de
agradecimiento que nosotros damos a la
generosidad de Dios.
De acuerdo con la Carta Pastoral de los Obispos, La
Corresponsabilidad: Respuestas de los discípulos;
un Cristiano Responsable es:
Una persona que recibe los dones
de Dios con agradecimiento:

Gratitud
Los aprecia y los cuida de manera responsable:

Responsabilidad
Los comparte con justicia y amor con los demás:

Generosidad
Los devuelve al Señor con creces:

Lo Que Arrecivido

TIEMPO Y TALENTO
La cualidad primordial de un Cristiano corresponable es la de ser agradecido. Todo lo que tenemos
y lo que somos capaces de hacer, dones que
vienen de Dios. Vivir una vida como un cristiano
corresponsable implica una decisión devota de
darle gracias a Dios por todas sus bendiciones
ofreciéndole a Él una parte de nuestro tiempo,
talento, y dinero.
Cada año, se le pide de todos los hogares católicos
de la diócesis, entrar en oración y planificar su
compromiso de tiempo y talento como parte de su
estilo de vida. Por favor, considere esta donación a
la parroquia y después póngala en un tarjeta de
compromiso el Domingo de Acción de Gracias.

Tiempo
Dios da a cada uno de nosotros 24 horas en un día.
Es primordial balancear esas horas para pasar
tiempo con nuestro Señor en la oración, con
nuestras familias, y en nuestro trabajo. ¿Pasamos
tiempo significativo en oración cada día? ¿Pasamos
tiempo de calidad con nuestras familias? ¿Pasamos
un eficiente periodo de tiempo en el trabajo?
¿Pasamos una cantidad apropiada de ese 24 horas
ofreciendo nuestro tiempo a nuestra parroquia, a
nuestra diócesis, y a nuestra comunidad para el
bien de los demás?

Talento

Dios ha confiado a cada uno de nosotros
habilidades y talentos únicos. Debemos tomarnos l
tiempo para reconocer esos dones y discernir la
forma como los podemos ofrecer a nuestra
parroquia, a la diócesis, y la comunidad para llevar
cabo la misión de la Iglesia Católica en Utah.

