Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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Tres formas de seguir los pasos de Jesús
San Juan XXIII
Angelo Giuseppe
Roncalli nació en una
familia pobre de
Bérgamo, en
Italia. Al ser
ordenado
sacerdote en
1904 inició
una vida de servicio a la Iglesia:
como secretario episcopal, como
capellán militar, como cardenal
patriarca de Venecia y finalmente
como papa. Con todo, san Juan
jamás olvidó sus orígenes
humildes y fue conocido por sus
visitas a los pobres, los enfermos
y los encarcelados. Como papa
se le recuerda especialmente por
inaugurar el Concilio Vaticano
Segundo. Murió en 1963.

El trabajo de
un católico

La grandiosidad del Cielo es algo que
no somos capaces de comprender.
Nuestras limitadas mentes no
pueden hacerse una idea de lo
asombroso que es. Jesús vino para
explicárnoslo y para mostrarnos
cómo llegar allí. Quería que
siguiéramos sus pasos y que
hiciéramos lo que él hizo.
Sirvan a los demás con
amor. Jesús nos pidió
que nos amáramos
los unos a los
otros como
hizo él.
Algunas
formas de amar
son tratar con
amabilidad a los
desconocidos, atender
las necesidades materiales
de los necesitados, escuchar con atención,
ayudar a la gente a que tome decisiones
buenas y virtuosas que los acerquen más a
Dios. Procuren mostrar amor a diario de
esas maneras.

Cada católico tiene tres tareas.
Conocer la fe católica. No
podemos compartirla si no la
conocemos. Vivir la fe católica.
Va con nosotros vayamos donde
vayamos. Difundir la fe católica.
No podemos quedarnos a Cristo
sólo para nosotros.
“Dios habla en el silencio
del corazón. Si te acercas a
Dios en oración y en
silencio, Dios te hablará. Las
almas de oración son almas
de gran silencio”. Santa
Teresa de
Calcuta
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Aligeren la carga. Jesús no sólo tenía
pocos bienes materiales, sino que además
envió a sus discípulos casi sin nada a
que predicaran. No quería que ellos —
o nosotros—se distrajeran. Jesús sabía
que cuanto más tenemos, más
pensamos en nuestras cosas y
menos pensamos en Dios.
Procuren librarse de lo que
no necesitan y compren
sólo objetos que
sustituyan lo que está
gastado o roto.
Den el dinero
que ahorren a
obras de
caridad.
Busquen el
silencio. Con
frecuencia, Jesús se
marchaba para estar a
solas con Dios. Dediquen algo de tiempo
en silencio cada día para hacerle
compañía a Dios. Aunque sean sólo unos
15 minutos al día con Dios en silencio le
proporcionarán paz.

¿Por qué reciben los católicos
nuevos nombres en el Bautismo?
Los católicos suelen poner a sus
hijos nombres nuevos
cuando los bautizan
para celebrar la vida
nueva del bautizado. En
la Biblia, los cambios de
nombre se solían asociar
con cambios de vida
significativos, por ejemplo
el nombre de Simón fue

cambiado a “Pedro” cuando Jesús lo
eligió para ser el primer papa
(Mateo 16:18). A menudo
se elige el nombre de un
santo en el Bautismo para
colocar a la persona
bautizada bajo la
intercesión del santo y
para que sirva de modelo
de santidad.
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¿Quién es la auténtica Iglesia católica?
La Iglesia católica no es sólo un edificio o un grupo de
personas. En realidad la Iglesia es una familia fundada por
Jesús que se extiende por todo el mundo, abarcando
tiempo y espacio.
En el Cielo viven los miembros de la Iglesia que
vivieron sus vidas terrenales como Dios dispuso.
Los miembros del Purgatorio se esforzaron al máximo
para seguir a Jesús pero murieron sin haber hecho la
suficiente penitencia por sus pecados veniales. Nuestras
oraciones les ayudan a alcanzar el cielo.
Y los que somos miembros en la Tierra seguimos

viviendo dentro de la familia, realizando el viaje hasta el Cielo.
Los tres grupos componen la Iglesia y todos estamos
conectados para siempre. Así que no sólo podemos
pedir a nuestros amigos en la Tierra que pidan por
nosotros, también podemos solicitar oraciones a los
que ya están frente a Dios.
La Iglesia empezó con Cristo pero está poblada con
seres humanos que no eligen bien. Pero estamos
llamados a vivir plenamente a imagen de Cristo. Los
que estamos todavía en la Tierra tenemos que seguir
intentándolo.

Marcos 10:46-52,
el ciego guía
Bartimeo era un mendigo ciego que
vio a Jesús con claridad. Cuando
oyó que Jesús estaba cerca de él
exclamó “Hijo de David”, un
título reservado para el Mesías.
Aunque la gente intentó que se
callara, Bartimeo insistió hasta
que Jesús se fijó en él y lo
llamó. Bartimeo arrojó su
manto al instante y corrió al
lado de Jesús. Rechazó lo poco
que tenía para poder llegar
hasta Jesús.
Bartimeo se presentó ante Jesús con
humildad, pero tenía fe en el poder de
Jesús para hacer lo que le pidiera. La única
persona en el evangelio de Marcos que

llama “Maestro” a Jesús, Bartimeo le
pidió la vista a Jesús. Al ser atendida
su oración, Bartimeo siguió a Jesús
como su discípulo.
Esta profunda confianza es la
que Jesús quiere obtener de la
multitud y de nosotros. Las
dificultades de ser cristiano en
un mundo laico pueden
cegarnos a los gozos de
seguir a Jesús. Procuren
acercarse a Jesús con emoción y
con confianza humilde. Cuando
confiamos en él como hizo Bartimeo, nos
convertimos en auténticos discípulos que
pueden hacer frente a la dificultad de
guiar a otros por el camino hacia Dios.

2 de octubre – Fiesta de los Ángeles
Custodios. Todos nosotros tenemos un
ángel de la guarda que está encargado de
protegernos y velar por nosotros noche y
día. Cada ángel es único y no hay dos
iguales. En el día de su festividad,
recuerden dar las gracias a los Ángeles
Custodios por el trabajo que realizan a fin
de llevarnos al Cielo.
7 de octubre – Nuestra Señora del
Rosario (1571). El papa Pío V creó esta
fiesta en acción de gracias a Nuestra Señora
de la Victoria que ayudó a los cristianos a
derrotar a los turcos otomanos. Se creyó
que ganaron después de rezar el rosario y

por esa razón el papa Gregorio XIII puso a
la fiesta el nuevo nombre de Nuestra
Señora del Rosario.
9 de octubre – San Dionisio (c. 250).
Nacido en Italia en el siglo III, san
Dionisio fue enviado con dos
compañeros, Rústico y Eleuterio, a
evangelizar la Galia
(hoy en día Francia). San
Dionisio se convirtió en
el primer obispo de
París. Los tres
hombres fueron
martirizados por las
autoridades paganas
por su triunfo en la
conversión de almas
a Cristo. Es el santo
patrón de Francia.

¿Cómo puedo
sacar más provecho
a la Sagrada Escritura?
Con todas las ocupaciones de la vida
diaria, puede que se nos pase leer la Sagrada
Escritura. Sin embargo, pasar tiempo a diario
con la palabra de Dios es la manera más
segura de escuchar su voz.
Pongan a prueba estos
consejos:
Consigan una Biblia
católica. En las versiones
católicas hay más libros.
No querrán perderse la
importante doctrina que
contienen. La biblias católicas tendrán la
palabra “Imprimatur” y/o “Nihil obstat”,
dando a entender que las notas de los
márgenes siguen la doctrina de la Iglesia
Comiencen con decisión. Elijan un libro,
tal vez uno de los Evangelios, y léanlo cada
día sección por sección o capítulo por
capítulo. Presten toda su atención durante la
lectura. Lean las notas a pie de página y
escriban las conexiones que establezcan con
su vida cotidiana.
Memoricen un versículo. ¿Les sorprende
una línea o un versículo? Escríbanlo y
apréndanselo de memoria. Cuanto mejor
conozcan la Palabra de Dios, mejor
conocerán a Dios.
Saquen conclusiones. Pregúntenle a Dios
qué quiere que se les quede del tiempo que
han pasado con su Palabra. Luego escuchen
con un corazón abierto.
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