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Diario de Corresponsabilidad
Nombre: __________________________________________________
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Primera Lección: Somos llamados a seguir a Jesús

Lámpara es a mis pies
tu palabra y luz para
mi camino.
- Salmo 119:105

Corresponsabilidad:

Usando TIEMPO, TALENTO Y TESORO
para construir el Reino de Dios
en la Tierra
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Actividades de hoy:
Utilizando el material que tu maestro/a te ha dado, elije a tu santo favorito.
Identifica la manera en que tu santo honró a Dios en su vida.

Discípulos:
Aquel que sigue
Identifica las maneras en las que tú puedes honrar a Dios a través de una vida
de alabanza y servicio.
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Segunda Lección: Discípulos como Administradores

Al instante dejaron las redes y lo
siguieron. – Mateo 4:20

Dios te ha bendecido con muchos dones y talentos.
Recuerda, Cristo no tiene manos, sino las tuyas….
¿Cómo puede Cristo usar tus manos para construir su
Reino?
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Que cada uno ponga al servicio de los demás el
carisma que ha recibido, y de este modo serán
buenos administradores de los diversos dones de
Dios. – 1 Pedro 4:10

Haz un diario de ti mismo con las siguientes tres preguntas:
1. ¿Dónde puedo ayudar?

2. ¿Cuáles son las necesidades de aquí?

3. ¿Qué diferencia puedo hacer – yo, especialmente yo, con lo que tengo
que ofrecer – que diferencia?
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Tercera Lección: Administradores de Creación

Dios vio que todo cuando había
hecho era muy bueno. Y
atardeció y amaneció: fue el día
Sexto.
Como se puede cuidar y cultivar el mundo a través de:
 Apreciar la alegría de Dios – belleza y maravilla dada por la naturaleza;

 Protección y preservación del medio ambiente, lo cual es una
preocupación ecológica;

 Respeto por la vida humana – protegiendo la vida de amenazas y
asaltos, haciendo todo lo que se pueda para mejorar este don y hacer
que la vida florezca; y

 El desarrollo del mundo a través del noble esfuerzo humano – trabajo
físico, oficios y profesiones, artes y ciencias. Llamamos a ese esfuerzo
"trabajo". El trabajo es una satisfactoria vocación humana.
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Actividad de hoy:

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6
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Cuarta Lección: Administradores de Vocación

Aquí estoy. Tú me
llamaste.

Actividad de hoy:
¿Qué rol podrías tener tú en la Iglesia de hoy en día?
¿Cómo puedes usar tus dones para construir el Reino de Dios en la Tierra?
Haz un itinerario semanal: Administración de Tiempo
 ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios (vas a clase, estudio Bíblico, creencias
Bíblicas, u oración?
 ¿Cuánto tiempo pasas jugando o haciendo ejercicio?
 ¿Cuánto tiempo pasas viendo TV? o en la
computadora/iPad/iPhone/internet?
 ¿Cuánto tiempo pasas haciendo trabajo voluntario?
 ¿Qué haces el resto de tu tiempo?
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Lunes

Martes

Miércoles

Viernes

Sábado

Domingo

Jueves

Los Dos Grandes
Mandamientos
1. Escucha,
Israel: nuestro
Dios, es único.
Y tú amaras a
Dios, con todo
tu corazón,
con toda tu
alma y con
todas tus
fuerzas.
2. Amaras a tu
prójimo como
a ti mismo.
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Quinta Lección: Administradores de la Iglesia

Hay diversidad de obras, pero es el
mismo Dios que obra todo en
todos. – 1Corintios 12:6

Actividad de hoy:
 Has un diario de lo siguiente:
 ¿Cómo pueden los padres criar a sus hijos en la luz de la fe?

 ¿Cómo puede nuestra comunidad de la escuela/parroquia trabajar
para que su fuerte de fe crezca y sea un beneficio para toda la
comunidad?

 ¿Cómo pueden los Católicos aportar generosamente su – tiempo,
dinero, oraciones, y servicio de acuerdo a sus circunstancias –
hacia su parroquia y programas diocesanos?

 ¿Cómo puede usar la Iglesia universal los dones para construir el
Reino de Dios en la tierra?
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Marca el diagrama de la
izquierda e indica cómo
puedes ser parte del Cuerpo
de Cristo. (Ejemplo: la boca –
predicar la palabra de Dios)

Marca el diagrama de la derecha
e indica cómo puede la Iglesia ser
parte del Cuerpo de Cristo.
(Ejemplo: Un padre de familia –
educar a su hijo en la fe)
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Sexta Lección: Obstáculos de Administración
También sabemos que Dios dispone todas las
cosas para bien de los que lo aman, a quienes
él ha escogido y llamado. – Romanos 8:28
Actividad de hoy:
Utilizando tú propio tiempo, talentos y tesoros ¿Cómo puedes vivir las
Bienaventuranzas?
 Bienaventurados los pobres en espíritu…
 Bienaventurados los que lloran...
 Bienaventurados los humildes…
 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia…
 Bienaventurados los misericordiosos…
 Bienaventurados los de limpio corazón…
 Bienaventurados los que procuran la paz...
 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de
la justicia…
---------------------------------------------------------------------------------------------------Yo me comprometo a vivir mi vida conforme a mi conciencia, los
mandamientos, la Bienaventuranzas, y todo lo que Jesús nos enseña a través
de la Iglesia.
__________________________________________
Nombre

____________________________
Fecha
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Séptima Lección: El camino de Administración
Nuestro miedo más profundo
“Hágase en mi tal como
no es el de ser inapropiados.
Nuestro miedo más profundo
has dicho.” – Lucas 1:38
es el de ser poderosos más
allá de toda medida.
Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta.
Nos preguntamos: ¿Quién soy yo para ser brillante, precioso,
talentoso y fabuloso?
Más bien, la pregunta es: ¿Quién eres tú para no serlo? Eres hijo del
universo.
No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas
cerca de ti no se sientan inseguras.
Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo
que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños.
Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro
interior.
No está solamente en algunos de nosotros: Está dentro de todos y
cada uno.
Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente
damos permiso a otras personas para hacer lo mismo.
Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia
automáticamente libera a los demás.
Marianne Williamson
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¿Cómo usarías los talentos que Dios te ha dado – para apoyar al mundo y a
nuestra Iglesia?

PROMESA DE CORRESPONSABILIDAD
Yo reconozco que Dios me ha bendecido con muchos dones únicos y
maravillosos. Estoy agradecido por esos dones y voy a vivirlos con una
actitud de gratitud. Voy a demostrarle a Dios mi amor y apreciación,
usándolos para el servicio de él y el de los demás.
Prometo usar mis dones únicos que son:

En la llamada que Dios me hace para servir.
Sé que la vida que escojo no siempre va a ser fácil, pero sé que la alegría
que voy a crear y a recibir hará la diferencia.
______________________________________________
Nombre

____________________
Fecha

