
Sesión 5 

Explorando una Vida de Corresponsabilidad – Compartir Generosamente 

INVERTIR EN TESOROS CELESTIALES 

"Como ganamos y gastamos nuestro dinero son ambos temas muy personales, así como una preocupación social. 
Tener acceso a la chequera  de alguien es también tener acceso al sistema de valores de esa persona. “Porque donde 
esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.'"  (Mt 6,21) 

Obispo Robert F. Morneau 
(Obispo Auxiliar de la Diócesis de Green Bay) 

ENCUENTRO:  (15 minutos) 

Saludo y Bienvenida 
Los miembros del grupo intercambian: 

x Una palabra que hoy me describe es…. 
x ¿A qué me comprometí en la Sesión 4? 
x ¿Cómo seguí en mi compromiso? 

ORACION:  (15 minutos) 

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

x Sólo una Sombra – Carey Landry 
x Busca Primero – Karen Lafferty 
x Aunque Caigan las Montanas – Dan Schutte 
x Somos la Luz del Mundo – Jean Anthony Greif 
x Guíame Señor – John D. Becker 

Cita para Reflexionar en Silencio 

Considera una palabra o frase para un posible 
intercambio. 

El deseo de felicidad verdadera aparta al hombre 
de su apego desordenado a los bienes de este 
mundo para que pueda encontrar su plenitud en 
la visión y en la bienaventuranza (felicidad) de 
Dios.  "La promesa de ver a Dios supera 
toda bienaventuranza. . . En la Sagrada 
Escritura, ver es poseer. . . El que ve a Dios ha 
obtenido todos los bienes que se puede 
concebir. " 

(CIC, no. 2548, citando a san Gregorio de Nisa) 

Sagrada Escritura para la Inspiración 

Mateo 19,16-22 

Pregunta para la Reflexión en Grupo: 

x ¿Qué palabras o versos me hablaron? 

 

Oración para Finalizar  (juntos) 

Dios de la Vida, te alabamos y te agradecemos 
por la inspiración constante en tu Santa Palabra. 
Jesús, ayúdanos a escuchar y a ser transformados 
por el mensaje en la Parábola del Joven Rico 
como si estuviéramos presentes en su primera 
narración. Espíritu, infúndenos con la verdad que 
no hay que buscar la seguridad y la felicidad en el 
dinero y las posesiones, sino primero y antes que 
nada en nuestra relación con Dios y los demás.  
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 

   "Vamos a entender esta simple y gran verdad," dijo una vez el Cardenal Newman, "que todos las riquezas 
materiales y producciones de este mundo, siendo propiedad de Dios, están destinados al servicio de Dios. . . " 
                 (La Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos) 



CONSIDERE  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) 
 

Jesús sobre el Dinero y las Posesiones: Directo y al Grano 

La vida misma de Jesús dice mucho del valor de la riqueza y el prestigio en relación con el reino y la 
salvación. El Rey de Reyes nació en una familia de escasos recursos y, a lo largo de su corta vida, no 
adquirió posesiones conocidas excepto sus prendas las cuales fueron repartidas en su crucifixión. (Mt. 27,35) 
No hace falta decir que se trataba de un escenario y un estilo de vida inesperados para el esperado Mesías. 

Jesús es el modelo perfecto de la corresponsabilidad. Su misión era la de restaurar la relación rota entre su 
Padre y la humanidad. Él dio su vida para lograrlo. Durante su ministerio de tres años, sus enseñanzas sobre 
el dinero fueron directas y al grano. La preocupación de Jesús por el apego de las personas a la riqueza y sus 
respuestas son algunos de los pasajes de la Escritura más remarcables  y desafiantes. Considera: "No se 
puede servir a dos señores... No pueden servir a Dios y a las riquezas." (Mt 6,24) “Ustedes recibieron sin 
pagar, den sin cobrar.” (Mt 10,8) “Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico 
entrar en el Reino de Dios." (Mc 10,25) “Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y cuanto más se le 
haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas." (Lc 12,48) “Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que 
tienes, reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo.” (Lc 18,22) Aunque Jesús hizo 
hincapié en la promesa del Padre de amor y cuidado de ellos (Mt 6,25-34), las palabras anteriores, sin 
duda, eran difíciles de escuchar. Muchas personas de la época de Jesús, especialmente los de recursos 
económicos, fueron entristecidas y confundidas por sus instrucciones, ya que entendían la riqueza como 
una señal del favor de Dios. 

Jesús abordó la cuestión del dinero desde una variedad de perspectivas y en muchos casos, señaló la alegría 
de "tesoros celestiales." La Parábola del Rico Necio (Lc 12,16-21) desafió su necesidad de acumular riqueza y 
poner su confianza primaria en las cosas terrenales. La historia de la Contribución de la Mujer Pobre (Mc 
12,41-44) en el templo sacudió sus conciencias sobre la motivación para y el nivel de su generosidad. Las 
parábolas de Jesús sobre el “tesoro escondido en el campo" o "la perla de gran precio" (Mt 13,44-46) 
reforzaron sus enseñanzas que el reino es la inversión más importante para la humanidad. La sabiduría de 
Jesús en la generosidad y la rendición de cuentas para los pobres se refleja en la Parábola del Hombre Rico y 
Lázaro (Lc 16,19-31) y su advertencia en contra de la avaricia en la historia de un hermano y el compartir de 
la herencia. (Lc 12,13-15) Envuelto en torno a todas estas declaraciones importantes está el mensaje de 
Jesús sobre la corresponsabilidad en la Parábola de las Diez Monedas de Oro (Lc 19,11-26) y la Parábola de 
los Talentos. (Mt 25,14-30) Todo lo que tienen pertenece a Dios. Un día el Maestro regresará y pedirá a 
cada individuo una rendición de cuentas del uso de lo que se les ha prestado ¿Qué habrán hecho con el 
tesoro a su cuidado? 

 

Cita para Reflexionar 
"Los administradores son gente generosa. Ellos sienten la 
obligación de devolver una parte a la Iglesia y otras 
organizaciones de caridad. Se niegan a ser cooptados por 
una cultura de codicia y vivir una vida de acumulación. Una 
pregunta difícil tiene que hacerse: ¿Puede una persona 
pretender ser un discípulo del Señor si no 
comparte generosamente sus recursos financieros?" 
                                                             Obispo Robert F. Morneau 
                            (Obispo Auxiliar de la Diócesis de Green Bay) 

 



La Corresponsabilidad de Compartir en una Cultura del Consumismo 

La esperanza de Jesús y la dirección para sus seguidores se hicieron una realidad después 
del acontecimiento de Pentecostés. Con la ayuda del Espíritu Santo, los primeros discípulos fueron 
identificados por su compromiso y confianza en Jesús y con los demás. Dieron prioridad a la fracción del 
pan, las oraciones, las enseñanzas de los apóstoles y el intercambio de riquezas materiales. De su alegría y 
generosidad vino un aumento en el número de miembros. (Hechos 2,44-47) Al crecer la Iglesia, los primeros 
discípulos continuamente advirtieron de un extraordinario apego al dinero y del efecto que tuvo en el 
discipulado. Recordamos las famosas palabras de Pablo a Timoteo: "Pues al llegar al mundo no trajimos 
nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada….La raíz de todos los males es el amor al dinero;  algunos, 
arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe….” (1Timoteo 6,7-10) 

Nuestro mundo ciertamente ha cambiado en los últimos 2000 años. Nos bombardean 
con mensajes de materialismo y consumismo que apuntan a las "cosas" como la fuente de nuestra 
alegría. Sin embargo, la voz de Jesús sigue siendo escuchada a través de las Escrituras y las Enseñanzas de 
nuestra Iglesia. En nuestra generación, escuchamos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos: "La vida de un corresponsable cristiano, vivida en la imitación de la vida de Cristo, es un desafío, 
incluso difícil en muchos sentidos; pero tanto aquí como allá, es cargada con intensa alegría." (La 
Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos) Nuestros obispos desafían y fomentan el compartir con las 
personas necesitadas, las familias, la Iglesia y las organizaciones de caridad como una manera de expresar 
nuestra alegre gratitud a Dios y de atender a nuestras almas. 

En una época y cultura en la que a menudo somos definidos por nuestras posesiones y patrimonio en 
general, es un reto especial a poner toda nuestra confianza en Dios cuando consideramos el compartir 
generoso. ¿Cómo es posible que este clima de consumismo no arrastre a los discípulos de Jesús? ¿Cómo 
podemos atrever a dar el primer 3%, 5%, 10% o más de nuestros ingresos a Dios? 

No muy diferente de los primeros seguidores, la respuesta es una decisión intencional que escoge a 
Cristo como la fuente de nuestra alegría y  felicidad. Es una generosidad alegre que refleja una comprensión 
de que nuestra riqueza material es un préstamo temporal para nosotros y es para ser utilizado en el 
servicio a Dios. La respuesta es compartir abundantemente en base a la comprensión de nuestras 
bendiciones no en comparación con los demás, sino por la humildad abrumadora y aprecio. Estamos en 
deuda y agradecidos  por la vida, por la salvación por medio de Jesús, y para los demás. Trabajar para 
integrar las respuestas en nuestras vidas es importante. Porque al final, la pregunta será la misma para 
nosotros. ¿Qué habremos hecho con los tesoros puestos a nuestro cuidado? 

Preguntas para reflexionar: 

 ¿Cuál fue un ingrediente clave que condujo a la generosidad de los primeros discípulos?  *  ¿Cómo puede 
nuestra corresponsabilidad  de compartir reflejar  nuestra relación con Dios?  *  ¿Cuáles son algunos de 
los rasgos humanos que nos dificultan ser corresponsables generosos. . . ofreciendo los primeros frutos a 
Dios?  *  ¿Cuál es la alegría que puede venir de ser financieramente generoso?  *  ¿Qué sería una cosa 
que estarías dispuesto a hacer para convertirte en un mejor corresponsable de tus bienes materiales? 

Apuntes:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 

        Yo nunca habría sido capaz dar el diezmo del primer millón de dólares que gané si no hubiera dado el diezmo 
de mi primer sueldo de $ 1.50 por semana. 
                                                                                                                                                     Sr. John D. Rockefeller (1839-1937) 
                                                                                                                                              (Industrial y filántropo estadounidense) 



VIVIENDO COMO JESUS: (21 minutos) 

Actúa 
Considera como tu oración, reflexión e intercambio en la Sesión 5 pueden haberte inspirado a dar un paso 
en la fe esta semana. Intercambia ideas que reflejan tu situación personal, o considera una de las ideas 
simples a continuación. 
x Sé consciente de tus finanzas, reflexionando en oración sobre dónde gastas tu tesoro cada mes. 
x Calcula lo que en realidad son tus donaciones de caridad. 
x Contempla el aumento de tu donación caritativa. 
x Reflexiona sobre las cosas que estás acumulando ¿Podría alguien más se beneficiarse de ellas? 
x Haz una lista de lo que crees que puede evitar que seas más generoso. 
x Reflexiona sobre cómo podrías invertir en las relaciones humanas en lugar de las cosas. 
x Si necesitas ayuda para convertirte en un mejor corresponsable de tus finanzas, busca ayuda con una 

agencia local. 
x Ve en internet La Historia de las Cosas (www.thestoryofstuff.com). Discute con la familia / amigos. 
x Considera el uso del retiro automático para tus contribuciones caritativas. 

Compromiso 
x A la luz de esto, ¿A qué me comprometo para esta próxima semana? 

Finaliza  (1 minuto) 

Fecha para la Sesión 6 _______________________________ 

Oración de Cierre (Juntos) 
Dios Creador y Maestro generoso, has bendecido a tu pueblo con los recursos necesarios para nuestra 
supervivencia y felicidad. Tu generosidad va más allá de nuestra imaginación y nos sentimos 
agradecidos. Dios Creador, enviaste a tu Hijo para modelar la corresponsabilidad  y guiarnos para compartir 
los dones materiales puestos a nuestro cuidado. Ayúdanos a permanecer cerca de Él y de su mensaje 
de compartir generosamente, mientras nos esforzamos para rechazar la cultura del consumismo y devolver 
en abundancia lo que nos has dado. Señor, queremos ser tus discípulos. Te lo pedimos, no sólo hoy, sino 
que cada día de nuestras vidas. Amén. 

 

Pasajes Bíblicos Adicionales: 

               Levítico 27,30-32                        Lucas 14,33 
              Deuteronomio 14,22.29               Lucas 15,8-10 

                  Deuteronomio 16,16-17                Hechos 20,35 
                Malaquías 3,8-10           1 Timoteo 6,7-10 
                 Mateo 24,45-51                  1 Timoteo 6,17-19 
                  Marcos 12,41-44            1 Juan 3,17-18 
 

          © Diócesis de Green Bay, 2011 
                                     Todos los derechos reservados 
 

 

       El décimo mandamiento prohíbe la avaricia...requiere que la envidia desaparezca del corazón humano. 
(Catecismo de la Iglesia Católica, no. 2536 y 2538) 


