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Padre Celestial,

Tu Hijo ascendió en gran triunfo
para sentarse a tu derecha.
Tú enviaste tu Espíritu 
para velar por nosotros, guiarnos
y enseñarnos a ser mejores  
corresponsables de tus abundantes dones.

Que este Espíritu de sabiduría
nos haga mejores corresponsables  
de nuestras promesas de Pascua.
Que tu Espíritu aumente nuestra conciencia
de la dignidad de toda vida humana,
y nos muestre el camino para ser mejores
corresponsables de nuestro prójimo.

Y que, a través de tu Espíritu,
nos inspiremos todos los días
a vivir de acuerdo con el Evangelio,
y a dar testimonio de nuestro Señor 
resucitado.

Pedimos esto a través de Jesucristo, 
Tu Hijo, que vive y reina contigo 
y con el Espíritu Santo,
Dios por los siglos de los siglos.

Amén

¡Cristo ha resucitado! ¡Ciertamente, Él ha resucitado!
Si está pensando que este saludo llega un poco tarde, ya que el Domingo 

de Pascua fue el 17 de abril, piénselo de nuevo. Como cristianos católicos, 
celebramos el tiempo de Pascua durante siete semanas, hasta que los fuegos 
de Pentecostés una vez más inflamen nuestros corazones el 5 de junio. 

De hecho, ¿cómo no seguir celebrando este evento que lo ha 
cambiado todo para nosotros?

Es fácil deslizarse en una forma cultural de pensar sobre nuestras 
grandes fiestas. Muchas personas quitan el árbol de Navidad al final del 
día del Año Nuevo, en lugar de esperar a la Epifanía. Del mismo modo, la 
mayoría de nosotros hemos guardado hace mucho tiempo las decoraciones 
de Pascua.

Pero el corresponsable cristiano es consciente de la belleza y el 
significado de las estaciones en el calendario litúrgico. 

La temporada de Pascua sigue siendo un tiempo especial para 
volver a comprometerse con el Señor. Una palabra para este periodo es 
“mistagogia,” y aquellos que fueron bautizados recientemente durante la 
Gran Vigilia Pascual están especialmente familiarizados con este término. 
Literalmente significa que profundizamos más en el misterio de nuestra 
fe. Pero explorar este misterio no es sólo un esfuerzo para los nuevos 

Corresponsables del tiempo  
de Pascua 

Si Cristo ha resucitado verdaderamente – una creencia 
asombrosa y que altera la vida – entonces este tiempo 

de Pascua trae una inmensa alegría y un deseo 
continuo de conocer al Señor Resucitado.

Continúa en página 2



San Luis Bátiz Sáenz 
San Luis Bátiz Sáenz fue un sacerdote católico 
mexicano que sufrió el martirio al comienzo 
del levantamiento mexicano contra el régimen 
anticatólico de Plutarco Elías Calles.

Luis nació en 1870 en San Miguel del Mezquital, 
Zacatecas, entonces en la Arquidiócesis de 
Durango. Se decía que era un niño devoto, orante. 
A los 12 años ingresó a un seminario menor en 
la arquidiócesis. Continuó su camino hacia el 
sacerdocio y fue ordenado el 1° de enero de 1894. 
Poco después, el padre Luis ganó popularidad 

como confesor y consejero espiritual y aceptó un nombramiento para ser el 
director espiritual del seminario donde estudió. También tuvo asignaciones 
como pastor y se convirtió en párroco de la parroquia de San Pedro en 
Chalchihuites, Zacatecas.

El padre Luis fue miembro del Consejo 2367 de los Caballeros de Colón 
y empleó su modelo organizativo para evangelizar y llamar a los feligreses 
de todas las edades al servicio en la parroquia y la comunidad. También 
estableció escuelas primarias católicas y programas de capacitación técnica 
para fomentar el desarrollo de habilidades entre la población local.

Sin embargo, se dice que promover el amor por la Eucaristía era la primera 
prioridad pastoral del padre Luis, y pasó gran parte de su tiempo integrando 
la teología de la Eucaristía en su educación religiosa de los niños y sus clases 
de formación en la fe para adultos. Alentó la adoración ante el Santísimo 
Sacramento.

En 1926, el presidente mexicano Plutarco Elías Calles, un ateo que estaba 
decidido a erradicar el catolicismo de México, promulgó varias leyes para 
hacer cumplir los artículos anticatólicos de la Constitución mexicana de 
1917. Restringió severamente las actividades de la Iglesia y especialmente 
de sus sacerdotes. Una de esas leyes prohibía las demostraciones públicas 
de piedad y devoción. Otra prohibía el uso de ropa clerical por parte de los 
sacerdotes fuera de los edificios de la iglesia.

El 14 de agosto, en Chalchihuites, pueblo de Zacatecas, agentes del 
gobierno arrestaron al padre Luis bajo sospecha de violar las “Leyes de 
Calles,” lo llevaron a un lugar aislado y lo mataron a tiros junto con tres 

jóvenes pertenecientes a la Asociación Mexicana de Jóvenes Católicos. 
Los asesinatos se encontraban entre los numerosos asesinatos que 
provocaron represalias y contra represalias. La “Guerra Cristera” o “Guerra 
de los Cristeros” resultante, cobraría un alto precio a los sacerdotes de 
México, en la que aproximadamente 4,000 de ellos fueron ejecutados, 
asesinados o expulsados del país. Para 1934 había menos de 350 
sacerdotes en todo México.

En el año del Jubileo del 2000, San Juan Pablo II canonizó al padre Luis 
Bátiz Sáenz junto con otros 24 mexicanos, en su mayoría sacerdotes, que 
sufrieron el martirio a manos de las autoridades federales mexicanas durante 
la Guerra de los Cristeros.

El 25 de mayo se celebra la fiesta de San Luis Bátiz Sáenz. 

SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD  |  mayo
cristianos. Mientras nos preparamos 
para Pentecostés, examinemos en 
oración lo que significa la Resurrección 
en nuestras propias vidas. 

Para los corresponsables cristianos, 
es un momento para reevaluar cómo 
la fe en el Señor Resucitado informa 
cada aspecto de nuestras vidas: 
cómo trabajamos, cómo jugamos, 

la forma en que oramos, cómo 
asignamos nuestros recursos, dónde 
pasamos nuestro tiempo, cómo 
amamos, cómo extendemos nuestra 
compasión a los demás. Si Cristo 
ha resucitado verdaderamente - una 
creencia asombrosa y que altera 
la vida- entonces este tiempo de 
Pascua trae una inmensa alegría y un 
deseo continuo de conocer al Señor 
Resucitado.

Las lecturas de las Escrituras 
de la temporada son especialmente 
útiles. Escuchamos una vez más las 
historias de las apariciones de Jesús 
a sus amigos; cuántas veces fallaron, 
inicialmente, en reconocerlo en su 
gloria. Los Hechos de los Apóstoles nos 
hablan de las luchas y de la emoción 
de la nueva comunidad de creyentes. 

Pasamos cuarenta días en el tiempo 
penitencial de la Cuaresma. Ahora, 
estamos embarcados en cincuenta días 
de alegre celebración. Experimentemos 
esta alegría a lo largo del tiempo de 
Pascua, para que cuando celebremos 
Pentecostés, podamos encontrar 
verdaderamente nuestros corazones en 
llamas con el Espíritu Santo. 

Sin embargo, se dice que promover el amor  
por la Eucaristía era la primera prioridad pastoral  

del padre Luis
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HAGA  CLIC AQUÍ  PARA  REGISTRARSE  HOY  Oferta válida hasta el  
5 de junio de 2022. 

Únase al invitado especial 
de ICSC, Reverendísimo 
José H. Gómez, arzobispo de 
Los Ángeles y presidente de 
la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos, 
al inaugurar la conferencia del 
60 aniversario del ICSC.



La Semana Santa en la mayoría de las parroquias católicas es nada menos que 
impresionante; desde la celebración del Domingo de Ramos de la entrada de Jesús en 
Jerusalén hasta la resurrección de nuestro Señor de la tumba el Domingo de Pascua. 
Puede haber otras iglesias y catedrales en todo el mundo que hayan llevado a cabo 
liturgias de Semana Santa más elaboradas o extravagantes, pero tal vez en ninguna 
parte encontrará el Misterio Pascual revelado con más devoción amorosa que en su 
propia parroquia, especialmente durante el Triduo sagrado. Seguramente, tenemos 
muchas personas a quienes agradecer por darnos esta extraordinaria experiencia.

Las liturgias de Semana Santa nos ayudaron a ver el amor de Dios por el mundo 
en la muerte y resurrección de su Hijo. El Jueves Santo tal vez vimos a Jesús en 
nuestro párroco lavando los pies, dándonos un ejemplo de lo que significa ser 
buenos corresponsables de nuestras hermanas y hermanos. ¿Podría este ritual de 
lavado inspirarnos a pensar más en oración acerca de lo que deberíamos estar 
haciendo todos los días por los demás desde que nuestro Señor vino a servir y no a 
ser servido? El Viernes Santo participamos solemnemente mientras se volvía a leer 
la historia de la Pasión según el Evangelio de Juan. Luego reverenciamos la cruz de 
Cristo, reconociendo que estamos expresando sólo una fracción del amor que Él 
derramó por nosotros.

En la oscuridad antes de la mañana de Pascua, con velas encendidas del gran 
cirio pascual, nuestros corazones también estaban siendo encendidos por obra del 
Espíritu Santo. El repique de campanas, los cantos de alabanza y la aspersión de 
las aguas bautismales de Pascua, todo sirvió para revelar el esplendor de la Pascua. 
Tal vez la celebración de la resurrección de Cristo se hizo aún más alegre por 
los nuevos miembros de la parroquia que se acercaron para hacer su iniciación 
sacramental en la Iglesia. Las misas del Domingo de Pascua continuarían la 
celebración de la noche anterior. De hecho, tal vez uno podría incluso haber hecho 
una auténtica peregrinación religiosa a su parroquia durante la Semana Santa.

A su pastor y otros clérigos, al director de liturgia o de culto, al equipo pastoral 
parroquial y líderes, coro, lectores, servidores y a todos aquellos que dieron este 
don del Misterio Pascual e hicieron de la experiencia de la Semana Santa para 
su comunidad parroquial un encuentro significativo y sustantivo con el Señor 
resucitado, asegúrese de extender un ¡Gracias! lleno del Espíritu.

Gratitud para aquellos que  
revelaron el misterio Pascual  
durante la Semana Santa

Las liturgias de Semana Santa nos ayudaron a ver el amor de 
Dios por el mundo en la muerte y resurrección de su Hijo. 

Día de la Madre:  
Una reflexión sobre  
la corresponsabilidad 
El 8 de mayo es el Día de la Madre 
y ¿qué tema es más universal que la 
maternidad? Nosotros, los católicos, 
valoramos tanto esa relación 
enriquecedora que llamamos a nuestra 
Iglesia, “Santa Madre” y veneramos a 
María, la madre de Jesús, por su papel 
fundamental en la vida de nuestro 
Señor y salvador.

Sin embargo, el Día de la Madre 
puede traer consigo una enorme 
cantidad de emociones y recuerdos. 
Cualquier madre puede dar fe de la 
dificultad y el desafío que representa 
la tarea de la crianza de los hijos. Y las 
madres vienen en todas las formas y 
tamaños. Algunas madres son madres 
biológicas, otras adoptivas. Algunas 
madres son las abuelas o tías que nos 
criaron. Algunas madres nos dejaron 
demasiado pronto. Algunas madres 
son las personas contra las que nos 
rebelamos; algunas madres son las 
mujeres que idolatramos. La mayoría 
de las veces, nuestras madres eran 
probablemente ambas. La maternidad 
es una relación compleja.

Durante el mes de mayo, 
honramos y recordamos no solo a 
nuestras propias madres, también 
honramos a María, la madre de Dios. 
La vemos como el gran símbolo de la 
maternidad y como nuestro modelo 
a seguir. Pidamos la intercesión de 
María, para que en nuestros esfuerzos 
por ser buenos corresponsables y criar 
buenos corresponsables, por nutrir en 
la fe a los que nos han sido confiados, 
ella venga en nuestra ayuda y nos 
guíe con su comprensión maternal. Y 
en el Día de la Madre, le pedimos a 
María que bendiga a todas las madres, 
especialmente a la nuestra.

 



Salud, Atletismo, Educación Física  
  y Seguridad 
Matrimonio y Vida Familiar 
Programas de Planeación  
  Familiar Natural
Actividades Pro-Vida
RCIA
Ministerios Juveniles
Ministerios de Jóvenes Adultos  
  y del Campus

SERVICIOS PASTORALES 
PARROQUIALES Y ESPECIALES
Ministerios de Servicio Cristiano  
  y del Cuidado de la Salud
 Ministerio para Personas con  
   Discapacidad Auditiva   
 Asuntos de Discapacidades
 Programas de Capellanía en  
   Hospitales  
 Ministerio para los Enfermos y 
   Cuidadores
 Programa de Enfermería Parroquial
Programas Ecuménicos/Interreligiosos 
Planificación Pastoral y Servicios  
  de Liderazgo 

Áreas seleccionadas donde sus 
dones pueden trabajar en su propia 
comunidad diocesana:

VOCACIONES SACERDOTALES
Retiros de discernimiento vocacional    
Apoyo financiero para seminaristas
Literatura vocacional y tarjetas  
  de oración. 

CLERO 
Convocatoria para Sacerdotes y   
   Diáconos Permanentes 
Pastoral Sacerdotal 
Cuidado Pastoral de los  
   Diáconos Permanentes 
Educación continua para el clero

EDUCACIÓN DE 
CORRESPONSABILIDAD 
Comisiones y comités de  
  corresponsabilidad parroquial 
Formación de corresponsabilidad  
  parroquial 
Comunicaciones de  
  corresponsabilidad 
Recursos de corresponsabilidad 

EVANGELIZACIÓN, CATEQUESIS  
Y ESCUELAS 
Programación y Formación  
  Catequética  
Escuelas Católicas          
Evangelización  
 Ministerio de Hombres 
 Ministerio de Mujeres 
Ministerios Hispanos  

Compartir la obra del señor a través 
de su llamado diocesano 
Muchos llamados anuales diocesanos están ahora en pleno apogeo, y es importante 
recordar que nuestra generosidad hacia los ministerios de nuestro obispo local 
nos ofrece una oportunidad especial para responder al llamado del Señor en 
maneras que nosotros nunca pensamos que podríamos hacer por nosotros mismos. 
Responder a las peticiones de nuestros obispos para apoyar estos ministerios 
diocesanos renueva nuestro compromiso personal de participar más plenamente, 
como buenos corresponsables, en la misión de Cristo para la Iglesia. Nosotros 
somos, de hecho, el Cuerpo de Cristo, y a través de nuestro apoyo a los ministerios, 
programas y servicios financiados por las diócesis, nosotros somos capaces de 
impactar las vidas de cientos, tal vez miles de personas en nuestra diócesis y más 
allá de ella día a día.

 Capacitación en liderazgo laico 
 Agrupación de parroquias, fusiones  
   y transiciones de cierre 
 Consejos y Comisiones Pastorales 
   Parroquiales 
 Planificación parroquial 
Culto
 Formación para: 
     Coros, cantores, y directores  
       de coro 
Ministros litúrgicos  
 Asesoría litúrgica para renovaciones  
    / edificios de las iglesias 
 Recursos litúrgicos e investigación 
 Ministerios de Música 
 Rito de Elección
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Es nuestro aniversario
¡Feliz aniversario! Es una frase simple que parece ser pronunciada tan fácilmente, pero que está plena de significado, 
recuerdos e hitos. Es solo si hacemos una pausa por un momento que verdaderamente podemos capturar el impacto 
completo de esta expresión.  

Cuando reflexionamos sobre un aniversario de cualquier tipo, nos damos cuenta de que pueden ser notorios por recordarnos 
quién y qué vino antes que nosotros, de nuestras luchas y éxitos, así como de nuestros sueños y visiones. Quizás aún más 
importante, cómo todo esto ha dado forma a nuestra identidad; quiénes somos en este momento del tiempo. 

Al decir “si” a asistir a la Conferencia de Corresponsabilidad de ICSC en Anaheim del 2 al 5 de octubre de 2022, nos damos 
cuenta de que ha habido generaciones que valientemente respondieron al llamado del Espíritu Santo para dar su tiempo 
y compartir sus dones. Considérelo por un momento. Ellos nos llevaron a esta Conferencia de Corresponsabilidad en este 
momento del tiempo. 

A la luz de esto, nosotros decimos:

60
¡Feliz 60 aniversario,  
Concilio Vaticano II!  
Estamos agradecidos por todos 
aquellos que se reunieron en el 
Vaticano en 1962 para participar 
en poderosas conversaciones 
sobre el futuro de nuestra iglesia. 
Llegaremos a la Conferencia de 
ICSC de 2022 viviendo plenamente 
tantos beneficios del Vaticano II, 
pero especialmente con énfasis en 
el llamado de los laicos. Aunque 
podemos darlo por sentado 60 años 
después, somos líderes laicos en 
nuestra Iglesia llamados a promover 
la corresponsabilidad como una 
forma de vida debido a este evento 
épico lleno del Espíritu. Las voces 
del Vaticano II continúan invitando 
a través de las décadas. 6030

¡Feliz 60 aniversario, 
International Catholic 
Stewardship Council!  
No hay duda de que después 
del Vaticano II, los corazones 
estaban plenos y las personas 
estaban inspiradas a reunirse, 
orar, soñar y actuar sobre muchos 
temas de nuestra Iglesia. ¡Cuán 
bendecidos somos de que Dios 
haya puesto en los corazones de 
los constructores del ICSC, hace 
sesenta años, la importancia 
de la corresponsabilidad como 
espiritualidad y llamado a la 
santidad! Nuestra organización 
se enfoca en la formación, 
la aplicación práctica y las 
relaciones, y continúa buscando 
formas de llevar el mensaje de 
corresponsabilidad a las nuevas 
generaciones en un mundo 
en constante cambio. Estamos 
agradecidos por todos aquellos 
que una vez estuvieron donde 
estamos ahora.

¡Feliz 30 aniversario,  
Carta Pastoral del USCCB 
– Corresponsabilidad: La 
respuesta del discípulo!   
Para aquellos de nosotros que 
hemos usado este documento, 
reconocemos la verdad y el 
poder continuos en muchas 
enseñanzas, pero especialmente en 
la descripción de lo que hace un 
corresponsable con las bendiciones 
dadas. Parafraseando, dice, un 
corresponsable recibe agradecido, 
nutre responsablemente, comparte 
generosamente y devuelve 
abundantemente a Dios. Nuestros 
obispos estuvieron justo a tiempo 
dándonos una herramienta 
para guiar que daría forma a 
generaciones.

¡Así que, con un “Espíritu de 
Aniversario,” le invitamos a asistir 
a la Conferencia de ICSC 2022! 
¡Unámonos en gratitud por aquellos 
que vinieron antes y oremos juntos 
para que el Espíritu nos bendiga 
con lo que necesitamos para ser los 
líderes de corresponsabilidad en 
nuestros días! ¡Feliz aniversario!

2022 CONFERENCIA ANUAL
Corresponsabilidad: La respuesta del discípuloAñOS

Por: Mary Ann Otto, Ministro de Discipulado Misionero,  
Parroquia St. Mary, en Appleton, Wisconsin



Tercer Domingo de Pascua
Fin de semana del 30 de abril/1 de mayo de 2022

La lectura del Evangelio de Juan de este fin de semana 
disfruta de una serie de temas, entre los cuales se encuentra 
el llamado de Cristo a vivir de manera diferente, sin 
embargo, regresando a nuestra “zona de confort.” Incluso 
después de ver al Señor resucitado y recibir su bendición 
y cargo misionero, sus discípulos vuelven a lo que estaban 
haciendo antes de que Jesús les llamara por primera vez. 
En lugar de continuar el ministerio de Jesús, ellos regresan 
a la vida que conocían. Cuando se enfrentan a la elección 
entre embarcarse en una nueva forma de vida o permanecer 
donde la vida es familiar y cómoda, eligieron esta última. 
Los buenos corresponsables saben que Cristo les ha llamado 
a abrir sus corazones y vivir de una manera diferente. ¿Con 
qué frecuencia nos alejamos del llamado del Señor para así 
permanecer con lo que es cómodo y familiar?

Cuarto Domingo de Pascua 
Fin de semana del 7/8 de mayo de 2022 

Jesús, el “Buen Pastor,” hace una promesa en el Evangelio 
de hoy a quienes escuchan su voz y lo siguen. Él les 
promete la vida eterna. En medio de todas las otras voces 
que claman por atención en su vida diaria, las voces que 
hacen demandas, que dan consejo, que buscan persuadir 
o les gusta murmurar acerca de los demás, los buenos 
corresponsables escuchan la voz del Buen Pastor. Las 
otras voces son legión y no siempre reconocemos lo 
contrarias que son a la voz del Buen Pastor. Los buenos 
corresponsables saben que es necesario un corazón 
compasivo, un hábito de oración, un hambre por la 
Eucaristía y un genuino amor al prójimo para escuchar 
verdaderamente la voz del Buen Pastor. ¿Qué podemos 
hacer en nuestras vidas diarias para prepararnos para 
escuchar más auténticamente la voz del Buen Pastor?

Quinto Domingo de Pascua   
Fin de semana del 14/15 de mayo de 2022

En el Evangelio de hoy Jesús hace una declaración audaz 
y clara a sus discípulos. “Os doy un mandamiento nuevo: 
amaos los unos a los otros. Así como yo los he amado, así 
también ustedes deben amarse unos a otros. Así es como 
todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a 
los otros.” Nosotros estamos llamados a amar a los demás 
como un signo de nuestro discipulado en Jesucristo. Esto 
incluye aún a esos “otros” que tal vez preferiríamos olvidar. 
A menudo nos sentimos tentados a marcar líneas entre 
aquellos que amaremos y aquellos a quienes nosotros 
consideramos que no son dignos de nuestro amor. Esta 
semana tome un tiempo para reflexionar acerca del 
mandamiento de amor de Jesús. ¿Con qué frecuencia 
prestamos atención al mandamiento de amor de Jesús? 
¿Qué cambio en nuestras vidas debe tener lugar para que 
podamos obedecer este mandamiento? 

Sexto Domingo de Pascua
Fin de semana del 21/22 de mayo de 2022

En el Evangelio de hoy somos testigos de la última noche 
que Jesús pasa con sus discípulos antes de su muerte. Él 
ya ha dejado claro que sus seguidores mostrarán su amor 
por él en el servicio a otros. Para vivir este tipo de amor, 
ellos necesitarán la presencia activa de Dios en medio de 
ellos. Jesús dice a sus discípulos que Él y su Padre vendrán 
y habitarán entre ellos. Les dice también que el Espíritu 
Santo estará entre ellos para enseñarles y recordarles todo 
lo que Jesús había enseñado. Los buenos corresponsables 
reconocen que Dios está en medio de ellos y que el Espíritu 
Santo les guía. ¿Con qué frecuencia reconocemos la 
presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Con qué frecuencia 
permitimos que el Espíritu Santo nos guíe? 

Solemnidad de la Ascensión del Señor 
26 de mayo o fin de semana del 28/29 de mayo de 2022

Hoy celebramos la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor, 
una fiesta que, en parte, celebra la confianza que depositó 
en sus seguidores cercanos para continuar su ministerio. 
En la lectura del Evangelio, Jesús recuerda a sus seguidores 
el propósito de su misión, y les encarga continuar su obra 
proclamando su palabra y viviendo con valentía lo que 
predicaban. También les promete al Espíritu Santo que, 
según dijo, los fortalecería para la tarea que tenían por 
delante. Como corresponsables de la vida y el ministerio de 
Jesús, una buena pregunta sobre la que reflexionemos esta 
semana podría ser: ¿ha sido bien colocada la confianza de 
Cristo en la calidad de nuestro propio testimonio?

Séptimo Domingo de Pascua 
Fin de semana del 28/ 29 de mayo de 2022 (Para aquellas 
diócesis que celebran la Ascensión del Señor el jueves 26 de 
mayo y el Séptimo Domingo de Pascua este fin de semana)

En la primera lectura de hoy escuchamos la historia 
de San Esteban, proclamando la palabra de Dios en la 
“plaza pública” y sufriendo el martirio al ser apedreado 
hasta la muerte. En la escena estaban los que apoyaban a 
Esteban, los que se ponían celosos y enojados, y los que 
simplemente se quedaban de brazos cruzados y no hacían 
nada. A veces parece que aquellos que ejercen una buena 
corresponsabilidad del Evangelio se embarcan en un viaje 
terriblemente solitario, con un destino que parece bastante 
siniestro. Ciertamente lo fue para Esteban. Pero vivió y 
murió con una fe increíble. ¿Nos burlamos de aquellos que 
proclaman la palabra de Dios? ¿Hacemos la vista gorda a 
los que sufren persecución hoy? ¿O tenemos el valor de 
predicar el Evangelio con nuestras vidas?

UN MOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD


