
Agradecido GenerosoY

La corresponsabilidad es:

•  Reconocer que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios.
•  Ser agradecidos y generosos con nuestros dones.
•  Entender que no somos dueños de nada, sino corresponsables de los dones de Dios.

El punto principal de la corresponsabilidad es:

•  Ayudándonos unos a otros a fortalecer nuestra relación con Dios.
•  ¡Ayudándose unos a otros a llegar al cielo!
•  Comprender que la forma en que usamos nuestros dones es nuestro  

regalo a Dios.

Vivir un estilo de vida de corresponsabilidad significa: 

•  Poner nuestra plena confianza en Dios.
•  Compartir todos nuestros regalos, especialmente el que más nos importa.
• Mantener a Dios primero en todo y no colocar a otros “dioses” delante de Dios.  
• Vivir una vida más centrada en Dios y menos egocéntrica.
•  No esperar nada a cambio y reconocer que ningún regalo es demasiado 

pequeño para compartir.

Oración...la base de la Corresponsabilidad 
“ Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión;  
esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos.” (I Tesalonicenses, 5; 16-18)

• En la oración, escuchamos a Dios en momentos de silencio.
•  Respondemos a su invitación haciendo algo por los demás.
•  Abrimos nuestros corazones al Espíritu Santo, inspirándonos a vivir con 

gratitud y generosidad.

Aprendamos de los santos: visite archstl.org/stewardship-saints   
para ver un video sobre St. Rose Philippine Duchesne,  
un modelo de oración.

“¿Cómo le devolveré al Señor todo el bien  
que me ha hecho?” 

(Salmos, 116; 12)



Participación... Eligiendo hacer la diferencia

“Y dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos” 
(Mateo, 9;37).

• Cada persona ha recibido dones y talentos notables.
•  La participación implica trabajar juntos colectivamente como el Cuerpo de 

Cristo en nuestra parroquia.
•  Participar es aceptar y aceptar mi papel en el plan de Dios, respondiendo a lo que 
Dios me está llamando a hacer.

•  Aceptamos y adoptamos nuestro papel en el plan de Dios. 

Aprendamos de los santos: visite archstl.org/stewardship-saints para ver un 
video sobre San Vicente de Paúl, un modelo de participación en el ministerio.

Generosidad...Devuelve nuestros regalos con Incremento.
“ Nadie puede servir a dos patrones: necesariamente odiará a uno y amará al otro, 
o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo 
tiempo a Dios y al Dinero.” (Mateo, 6; 24)

•  Estamos llamados a nutrir y desarrollar nuestros dones y no a mantenerlos 
ocultos o enterrados. 

•  ¿Qué adoramos? Para muchos de nosotros, Dios y el dinero corren cuello  
a cuello en nuestras vidas. Como católicos, nos consideramos generosos,  
pero ¿está nuestro dar en proporción con lo que se nos a dado?

•  Aquí hay una guía para ayudarlo a decidir cómo Dios lo llama a compartir sus dones: 

 Anual  1.0%  2.0%  3.0%  4.0%  5.0%

$ 20,000 $ 4.00  $ 8.00   $ 12.00  $ 15.00  $ 19.00
 30,000  6.00  12.00  17.00  23.00  29.00
 40,000 8.00  15.00  23.00  31.00  38.00
 50,000 10.00  19.00  29.00  38.00  48.00
 60,000 12.00  23.00  35.00  46.00  58.00
 70,000 13.00  27.00  40.00  54.00  67.00
 80,000 15.00  31.00  46.00  62.00  77.00
 90,000 17.00  35.00  52.00  69.00  87.00
 100,000 19.00  38.00  58.00  77.00  96.00

D O N A C I O N E S  S E M A N A L  A  S U  P A R R O Q U I A

Aprendamos de los santos: visite archstl.org/stewardship-saints para ver un 
video sobre St. Louis Rey de Francia, un modelo de generosidad. 
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“¿Qué pasaría si te despertaras hoy solo con las cosas  
por las que le agradeciste a Dios ayer?”


