Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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¿Qué hay en su caja de herramientas espirituales?
San Juan Eudes
San Juan Eudes
nació en Normandía,
hijo de un
agricultor.
Ingresó en
la
Congregación
del Oratorio a los veintidós años
de edad y fue ordenado sacerdote
dos años más tarde. Se ocupó de
los pobres y de los enfermos,
especialmente de las víctimas de
la plaga. Se le conoce por
establecer la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús y por fundar
los eudistas, una orden religiosa
dedicada a la reforma de los
seminarios de su tiempo y a las
misiones.

No juzguen
Uno se siente tentado a observar
el comportamiento de otras
personas y sentir la necesidad de
corregirlo. Recuerde que criticar a
los demás es un asunto serio. “No
juzguen y no serán juzgados; no
condenen y no serán condenados;
perdonen y serán perdonados“
(Lucas 6:37). Es mejor que nos
preocupemos de nuestro propio
comportamiento y que dejemos
que los demás hagan lo mismo.
“Escucha el
consejo y acepta la
corrección, y al fin
llegarás a ser
sabio” (Proverbios
19:20).
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¿Puede imaginarse cómo sería intentar
construir una casa con un martillo y nada
más? Sería menos eficaz que si se usaran
las herramientas adecuadas. Así mismo,
nosotros podemos hacer frente a la vida
solos o podemos dejar que Dios nos dé
las herramientas
que necesitamos
para prosperar.
Una práctica caja
de herramientas
espirituales podría
incluir:
Sacramentos: La
gracia— compartir
la vida divina y
la amistad de
Dios—nos
llega de
forma eficaz mediante los sacramentos.
Cuando recibimos la Eucaristía con
frecuencia y participamos con regularidad
en el sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación, la gracia resultante es una
herramienta fundamental que nos fortalece
para que vivamos nuestras vidas en la
amistad de Dios.

Escritura: Cuando nos enfrentamos a
desafíos en la vida, solemos “oír” en nuestra
mente la voz de nuestros padres, de un
profesor favorito o de un
amigo sabio, que nos
guían mediante el
recuerdo de una
conversación del
pasado. La Escritura nos
ayuda a “oír” la voz de
Dios. Dios nos ha dado
con la Biblia todo lo
que necesitamos para
triunfar en este mundo
y vivir eternamente con
él en el venidero. Se
trata de vivir.
Compañías: “No se dejen engañar: Las
malas compañías corrompen las buenas
costumbres” (1 Corintios 15:33). Aunque
tengan la mejor intención, los malos
amigos pueden apartarnos de Dios. Elegir
compañeros que apoyen nuestra fe, que
nos exijan responsabilidad y que
compartan nuestro amor a Dios son
importantes componentes de nuestras cajas
de herramientas espirituales.

¿Por qué creen los católicos
que María fue llevada al cielo?

Los católicos creen que
al final de su vida, María
fue llevada en cuerpo y
alma a la gloria celestial
(Catecismo de la Iglesia
Católica, CIC, #966).
El papa Pío XII lo
declaró oficialmente
en 1950, pero la

creencia había existido desde los
primeros tiempos de la Iglesia.
María era “llena de gracia”
(Lucas 1:28) y permaneció sin
pecado toda su vida. Al haber
llevado al Hijo de Dios en su
seno, su asunción al cielo
preservó su cuerpo incorrupto
en la tumba.
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Eviten el bajón del domingo
Lo más importante que hacen los católicos cada semana es ir a
misa, pero hasta los más entregados pueden caer en el bajón
del domingo. Así que tengan en cuenta estas ideas para
que el Día del Señor sea verdaderamente especial.
Asistan a misa en un lugar nuevo. De vez en
cuando un ambiente distinto puede ayudarnos a ver la
misa con ojos renovados y puede proporcionar una
perspectiva nueva. Podemos recordar que la fe
católica es universal. Hay gente en pequeños
pueblos y en ciudades grandes por todo el mundo
que se unen en la misa para alabar a Dios.

Hagan una escapada. Planeen una excursión con la
excusa de ir a misa. Hay iglesias con mosaicos, reliquias y
magnífico arte. Localicen la basílica o la catedral más
cercana, o un templo católico con historia. Vayan allí a
misa y luego hagan otras actividades en esa ciudad.
Asistan a misa en otro idioma. Por ejemplo,
algunas iglesias tienen misas en latín, en español
y en otros idiomas.
Cítense. Inviten a un amigo a unirse a
ustedes y después disfruten juntos de una
comida.

Lucas 13:22-30,
La puerta estrecha
En este pasaje evangélico, leemos la
respuesta a la pregunta del millón: “¿Son
pocos los que se salvan?” La puerta del
cielo es “estrecha”, abierta para los
que puedan “caber” por ella.
Cuando en la antigüedad una
ciudad estaba amenazada, la
puerta se cerraba. En una
parte escondida de la
muralla había una apertura
estrecha para que no pudiera
entrar alguien con armadura
o con armas. Hasta los enemigos
tendrían que entrar desarmados.
Para usar un ejemplo moderno, la puerta
del cielo es como la puerta del aeropuerto en
la que, antes de entrar, debemos dejar el
equipaje excesivo o peligroso. En la del cielo
se trataría de un pecado serio sin confesar, la

6 de agosto – Transfiguración del
Señor. La tradición dice que el monte
Tabor fue el lugar de la Transfiguración
durante la cual Cristo apareció radiante en
compañía de Moisés y de Elías, y se oyó
una voz que decía: “¡Éste es mi Hijo, el
Amado; éste es mi Elegido, escúchenlo!”
(Mateo 17:5).
8 de agosto – Santo Domingo (1221).
Nacido en el seno de una familia noble en
España, santo Domingo estudió para
hacerse canónigo regular franciscano, pero
abandonó el cargo para predicar contra la
popular pero peligrosa herejía albigense.
Fundó la Orden de los Predicadores

falta de perdón, apegos indebidos a bienes
terrenales, etc.
Quizá nos
sorprendamos. Es
posible que sea
rechazada gente que en
esta vida se siente con
derecho al cielo,
mientras que otros
considerados
“indignos” serán
bienvenidos. Al final
todo se reduce a
nuestra habilidad de librarnos del
equipaje excesivo o peligroso de nuestros
corazones. Jesús dijo: “Yo soy la puerta. El
que entra por mí se salvará” (Juan 10:9).
Moraleja: hagan el equipaje con prudencia
y encuentren la puerta.

o “dominicos” quienes consiguieron
derrotar la herejía. Se cree también que
recibió el rosario de manos de Nuestra
Señora y que enseñó la plegaria a otras
personas.
22 de agosto – Santa María Reina. En
1954, el papa Pío XII estableció esta
fiesta para celebrar la coronación de
María como Reina del Cielo y de la
Tierra. La realeza de María tiene
sus raíces en la Escritura y en la
tradición. Como madre del
Rey, María
puede
interceder
por
nosotros
en el cielo.

¿Qué quería decir
Jesús con “ofrecer
la otra mejilla”?
Para entender la orden que da Jesús de
“ofrecer la otra mejilla” (Mateo 5:39), es
necesario comprender el contexto cultural.
Una persona que golpeaba a alguien en la
mejilla derecha habría
usado su mano
izquierda, que se
consideraba sucia en
tiempos de Jesús.
Golpear con la izquierda
era para los esclavos, los
niños y cualquier
persona que se considerara socialmente
inferior. Ofrecer la otra mejilla le decía al
agresor: “Soy tu igual. No volverás a tratarme
así”.
“Ofrecer la otra mejilla” se suele
malinterpretar como la orden de no hacer
nada para detener el mal. Lo que significa
realmente es que no se debe hacer el mal
para detener el mal. En cambio podemos
responder con elegancia a los comentarios
crueles (si es que merecen respuesta),
conseguir ayuda de otros, trabajar para
conseguir cambios en los reglamentos,
mostrar amabilidad a nuestros opresores. Y
especialmente, rezar para que el agresor
cambie de actitud. A veces el resultado de
nuestras oraciones sólo se conoce más tarde.
Resistir la tentación de “desquitarse” es
posible con la gracia de Dios que perdonó
desde la Cruz a sus verdugos.

Proporcionar ideas prácticas que fomenten
la vida en la fe católica
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