Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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Añada más alegría a su vida
San Juan Bautista de Rossi
San Juan Bautista de
Rossi nació en
Voltaggio, Italia, de
padres devotos
de clase media.
Como era un
estudiante
excelente fue
invitado a
estudiar en el
Colegio Romano a la temprana
edad de 13 años. Diez años más
tarde, Juan fue ordenado
sacerdote. Pasaba los días
ocupándose de los presos, los
trabajadores y los enfermos de
los hospitales, y las noches
cuidando a los pobres de las
calles. Murió enfermo, agotado
por todo lo que había trabajado.

Encomiéndense
a María
Durante el mes de mayo
honramos a María, Madre de
Dios (y también nuestra).
Encomiéndense a ella pidiendo
guía y protección y ella los
llevará hasta su Hijo: “Recuerda,
oh misericordiosa Virgen María,
que jamás se ha dicho que
alguno de los que buscan tu
protección, imploran tu ayuda y
piden tu patrocinio haya sido
abandonado por ti”.
“Pero su madre
dijo a los sirvientes:
‘Hagan todo lo que
él les diga’”.
(Juan 2:5).
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La alegría es más que un sentimiento:
surge de elegir lo que agrada a Dios.
Ponga a prueba estos consejos para
añadir alegría a su vida.
Elogie tres
veces cada
día. “Manzanas
de oro con
filigranas de plata
es la palabra dicha
oportunamente”
(Proverbios 25:11).
Busque lo positivo
en cada contratiempo.
“Ustedes quisieron
hacerme daño, pero Dios
quiso convertirlo en bien
para que se realizara lo
que hoy ven: conservar la
vida de un pueblo
numeroso” (Génesis 50:20).
Aproveche al máximo
cada situación. “Sabemos, además, que
Dios dispone todas las cosas para el bien de
los que lo aman, de aquellos que él llamó
según su designio” (Romanos 8:28).

Deje propinas generosas, sea
magnánimo con los pobres. “El
hombre generoso prosperará,
y al que da de beber le
saciarán la sed”
(Proverbios 11:25).
Diga “gracias” con
frecuencia. “Den gracias a
Dios en toda ocasión: esto es
lo que Dios quiere de todos
ustedes, en Cristo Jesús” (1
Tesalonicenses 5:18).
Cante en la ducha.
“Pero yo cantaré tu poder, y
celebraré tu amor de
madrugada, porque tú has
sido mi fortaleza y mi
refugio en el peligro”
(Salmo 59:17).
Confíe en el criterio de
Dios más que en el de
usted. “Confía en el Señor y
de todo corazón y no te apoyes en
tu propia inteligencia; reconócelo a él
en todos sus caminos y él allanará tus
senderos” (Proverbios 3:5-6).

¿Por qué invocan los
católicos al Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es invocado
cada vez que hacemos la
Señal de la Cruz,
como tercera
persona de la
Santísima Trinidad.
Viene a nuestras almas por
el Bautismo y nos hace hijos
de Dios (Romanos 8:15). Nos

vuelve receptivos a la gracia de Dios.
También nos enseña y nos
ayuda a rezar. Nos
guía y nos protege,
igual que guía y protege
a la Iglesia. Mediante sus
dones nos inspira y nos capacita
para hacer el bien que debemos
hacer.
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¿Qué seguirá haciendo después de Pascua?
La Cuaresma es una ocasión de examinar nuestras vidas,
deshacernos de lo que es malo y conservar lo bueno una
vez pasada la celebración de la Pascua. ¿Qué conservará
después de la Pascua?
¿Ayunar? Saltarse una comida y pasar el tiempo en
oración es una forma estupenda de prepararse para una
decisión importante o una tarea crucial que vamos a
realizar. Es una forma de decir “Se hará la voluntad de
Dios”.
¿Hacer más con menos? La sencillez de la Cuaresma nos

recuerda lo mucho que tenemos y lo poco que realmente
necesitamos. Siga limpiando los armarios y los estantes
de su vida y dé lo que no necesite.
¿Pensar en los demás? Los católicos de los Estados
Unidos tienen más que cualquiera de los católicos del
mundo hoy día. Cuando sintamos hambre o no podamos
comprar todo lo que queremos, podemos pensar en
nuestros hermanos y hermanas del mundo que tienen
hambre y necesidades constantemente. Ser católicos nos
une al Cuerpo de Cristo estemos donde estemos.

Juan 14:23-29, Jesús
siempre guarda sus promesas
Esta lectura del Evangelio procede del
discurso de despedida de Jesús en la Última
Cena. Después de pasar tres años con ellos,
tenía que preparar al
unido grupo de sus
seguidores para su
Pasión, Muerte,
Resurrección y
Ascensión al Cielo. Pero
antes de ascender les
prometió que se quedaría
con ellos para siempre (Mateo
28:20).
Jesús aseguró a sus discípulos—y a
nosotros hoy—que aunque no lo vieran
seguiría estando con ellos, presente de
forma invisible pero poderosa, si ellos
cumplían lo que él les había pedido. Él y su
Padre vivirían en ellos por la gracia.

Enviaría al Espíritu Santo para que los
guiara y los consolara. Les dio el don de
su paz y les prometió que volvería
con ellos.
Es tentador pensar
que sería más fácil ser
católico si pudiéramos
ver a Jesús y escuchar
su voz. Lo cierto es
que sigue estando
espiritualmente
presente en su Iglesia:
en el culto, la oración,
los sacramentos y las
obras de caridad. Está especialmente
presente en la Eucaristía, su Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad (CIC, #1374).
No tenemos que retroceder en el tiempo.
Lo vemos en cada misa.

13 de mayo – Nuestra Señora de Fátima
(1917). La Santísima Virgen María se
apareció a tres niños cerca de Fátima,
Portugal, y les pidió que rezaran el Rosario
por la paz, por el fin de la Primera Guerra
Mundial, por los pecadores y por la
conversión de Rusia.
15 de mayo – San Isidro Labrador
(1170). Nacido en Madrid en una familia
de pobres campesinos, se casó con santa
María de la Cabeza y trabajó para un rico
terrateniente. Pasaba muchas horas
rezando y ocupándose de los enfermos y
de los pobres. Se cuenta que sus cestillos
de comida nunca estaban vacíos.

25 de mayo – San Gregorio VII, papa
(1085). El papa Gregorio trabajó por
eliminar la corrupción en la Iglesia y la
defendió de los ataques contra su
autoridad. Por esto sufrió el exilio y murió
en él.
30 de mayo – Solemnidad de la
Ascensión del Señor (siglo I). Esta
solemnidad marca el fin de la misión
salvadora de Jesús y su triunfante entrada a
los cielos. Nota: En
muchas
diócesis, la
celebración de
la Ascensión
ha sido
trasladada al
domingo
siguiente.

¿Puedo tener
devoción a María sin
dejar de adorar a Dios?
Algo que se les suele preguntar a los
católicos es: “¿Por qué adoran a María?” La
verdad es que no adoramos a María. La
adoración es la veneración que damos a
Dios en la que lo
reconocemos como
Creador, Salvador y
Señor. María es una
criatura humana
como nosotros. No
es divina, así que no
podemos adorarla.
Sin embargo,
podemos honrarla.
En primer lugar, es la Madre de Dios,
porque Jesús es Dios (Catecismo de la Iglesia
Católica, #495). En segundo lugar, Jesús
nos la presentó en la Cruz como nuestra
madre y nos dejó en sus manos (Juan
19:26-27). En tercer lugar, la honramos
por el bien que hizo y sigue haciendo y por
su santidad.
Dios no tiene celos de nuestra devoción a
María, lo mismo que un artista no tiene
celos de sus obras maestras cuando son
alabadas. Pedir la intercesión de María
tampoco es un problema. La misión de
María (y la nuestra) es ayudarnos a ir al
Cielo, que es exactamente lo que también
desea Dios. Tenga por seguro que María
siempre nos lleva a Jesús, su Hijo.
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