Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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Encuentren alegría en la Iglesia
San Juan Crisóstomo
San Juan recibió su
sobrenombre
“Crisóstomo”
(“boca de oro”)
por sus
elocuentes
homilías. Nacido
en Antioquía alrededor
del 349 a.C. y educado por su
madre, cristiana devota, quería
ser monje, pero en cambio, fue
ordenado sacerdote. Más tarde
fue obispo de Constantinopla.
Sus esfuerzos por corregir a los
ricos y su denuncia de los
poderosos y los corruptos lo
enviaron al exilio. Fue conocido
por su vida santa, su fiel
enseñanza del Evangelio y por su
generosidad con los pobres.

Piense a largo plazo
Nuestra naturaleza exige la
satisfacción ahora mismo, pero
solemos darnos cuenta de la
necesidad de pensar a largo plazo.
Por ejemplo, ahorrar significa que
tendremos seguridad económica
más tarde. Nuestra fe en Dios
ahora nos reportará una gran
recompensa más tarde.
“Sabemos que si esta tienda,
que es nuestra morada terrestre,
se desmorona, tenemos un
edificio que es de
Dios: una morada
eterna, no hecha por
mano humana, que está
en los cielos” (2
Corintios 5:1).
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El culto es idea de Dios. Quiere que
nuestra unión con él sea alegre y
vivificante. Pero cuando nuestra
devoción en el templo se
convierte en rutina podemos
perder el sentido del gozo.
Pongan en práctica estas
ideas para recobrar la
alegría en la fe y en el
culto.
La misa es una
celebración donde se
unen el cielo y la
tierra. Lleguen a
cada misa como lo
harían a cualquier
gran acontecimiento.
Vístanse con sus
mejores ropas.
Imaginen a los otros
huéspedes que estarán
también allí. Esperen con ilusión la
comida que recibirán, comida que nadie
más puede servir. Ayunen una hora antes
para abrir el apetito.
“Por eso, elogié la alegría, ya que lo único

bueno para el hombre bajo el sol es comer,
beber, y sentirse contento” (Eclesiastés 8:15).
Reciban a sus vecinos con afecto. Rían con
los chistes del sacerdote durante la homilía.
Sonrían a los monaguillos. Canten en voz
alta y con vigor. Hagan voluntariado en uno
de los servicios de apostolado de su
parroquia. Trabajar con los
demás para lograr alcanzar la
meta común de servir a
Nuestro Señor es
gratificante y además
puede ser
divertido. Reír y
bromear con otras
personas en equipo
mientras usamos
nuestros talentos
refuerza la Iglesia.
Averigüen quiénes los
necesitan a ustedes.
Es fácil sentirse amado cuando se ama
primero. Llamen a la parroquia para ver si
alguien necesita transporte a la misa,
ayuda con la compra o simplemente una
oración.

¿Por qué tienen vitrales
los templos católicos?
En los primeros tiempos de la
Iglesia, la mayoría de los que
iban al templo no sabía leer
así que las imágenes eran
herramientas didácticas.
Contaban historias de la
vida de Cristo o de los
santos. Hoy, estos hermosos
ventanales nos inspiran a

reflexionar sobre nuestra fe.
Los vitrales nos recuerdan
que no estamos en un edificio
cualquiera. Aquí “la verdad y
la armonía de los signos …
deben manifestar a Cristo que
está presente y actúa en este
lugar” (Catecismo de la Iglesia
Católica #1181).
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Dar con un corazón agradecido
En los tiempos del Antiguo Testamento, un
agricultor fiel entregó las primicias de su cosecha al
tempo para el uso de Dios. Entendía que había
recogido una cosecha sólo por la bendición de Dios.
También nosotros podemos darle a Dios con
corazones agradecidos.
Den a Dios sus primeros y mejores momentos.
Muchos de nosotros pasamos la jornada corriendo
desde el momento en que abrimos los ojos.
Olvidamos que es por la gracia de Dios por lo que
podemos ver un nuevo día. Ofrezcan, en cambio, los
primeros momentos del día a Dios en oración.

Paguen primero a Dios. La mayoría de nosotros pagamos
primero las facturas urgentes—la casa, la comida, el
seguro—y de lo que nos queda damos a la Iglesia.
Luego protestamos cuando nuestra parroquia
tiene que recaudar fondos para hacer frente a
sus necesidades. Pero todo lo que tenemos lo
tenemos por la bendición de Dios. Lo cierto es
que si cada uno de nosotros diera en la colecta
dominical para el uso de Dios una primera porción
de nuestros ingresos—el bíblico 10%, por ejemplo—
todas nuestras necesidades importantes quedarían
cubiertas.

Marcos 9:38-43, 45, 47-48,
La disciplina de los discípulos
En este pasaje evangélico, los discípulos
escucharon la historia de un hombre
desconocido que curaba en nombre de
Jesús. Los discípulos, celosos,
parecían más preocupados por dejar
de ser el foco de atención que por
curar. Jesús puso las cosas en
perspectiva. El hombre tenía el
mismo objetivo que los
discípulos: construir el reino de
Dios. Ganaron un aliado, no un
enemigo.
Ser discípulo implica hacer
cambios en nuestro corazón y en nuestra
mente. Jesús fue muy claro: si elegimos
seguirlo, no podemos fomentar también
pecados personales. Si, a causa de esos
pecados, llevamos a otros a pecar, nuestra

3 de septiembre – San Gregorio
Magno, papa (604). San Gregorio
renunció a ser prefecto jefe de Roma para
hacerse monje y entregó las propiedades
de su familia a la Abadía de San Andrés.
Como papa usó sus habilidades políticas
para firmar la paz con los invasores
lombardos, salvar a Roma del hambre y
restaurar el orden en el interior de la
Iglesia.
8 de septiembre – Nacimiento de la
Virgen María (siglo I). La tradición
cuenta que María nació en Jerusalén
después de que su madre, Ana, y su padre
Joaquín hubieran estado casados más de

responsabilidad es doble.
Éstas son palabras serias, pero lo
contrario es esperanzador: “El que
observe y enseñe estos
mandamientos, ése será
grande en el Reino de
los Cielos” (Mateo
5:19). Dios nos
premia por el bien
que hacemos por los
demás. Nuestro ejemplo
es una influencia poderosa.
Ser un discípulo fiel no es fácil.
Es difícil erradicar el pecado personal
y dar buen ejemplo, pero no estamos
solos o sin gracia para realizar esta labor.
Sea lo que sea que sacrifiquemos, la
recompensa es infinitamente mejor.

veinte años sin tener hijos. El nacimiento
de María trajo alegría a sus padres y
nosotros también nos regocijamos
porque María nos trae la salvación a
todos mediante el nacimiento de Jesús.
23 de septiembre – Santo Padre Pío
(1968). Nacido de padres agricultores en
el sur de Italia, el Padre Pío fue un
edificante confesor y consejero. Recibió
las cinco heridas de la Pasión de Nuestro
Señor (los estigmas) ocho años después
de hacerse fraile
capuchino. A pesar de
su intenso sufrimiento
personal y físico, se
dedicó siempre a la
oración.

¿Qué podemos
encontrar en todas
las iglesias católicas?
Cada iglesia católica tiene una decoración
distinta, pero algunos elementos son siempre
los mismos. He aquí algunas cosas que
puede encontrar en todos los templos
católicos.
Crucifijo: uno de los
rasgos que caracterizan a
una iglesia católica es la
presencia de un crucifijo,
una cruz con el cuerpo de
Cristo. El crucifijo nos
recuerda el sacrificio
salvador de Cristo, que se hace
misteriosamente presente de nuevo en la
misa, y el amor infinito que Dios siente por
nosotros.
Fuentes bautismales: Santiguarnos con
agua bendita nos recuerda nuestro propio
bautismo, que nos limpió del pecado
original y nos hizo miembros de la Iglesia.
Al santiguarnos renovamos nuestra promesa
bautismal.
Estatuas de los santos: Las estatuas y las
imágenes de los santos en el templo nos
recuerdan su ejemplo de virtud heroica y su
amor fiel a Dios. Al honrarlos, honramos a
Dios que los creó.
Sagrario: Toda iglesia católica tiene un
sagrario, una caja que contiene la Eucaristía
(busquen la vela roja que indica que está
ocupado). Aquí Jesús, realmente presente en
la Eucaristía, aguarda a que lo visitemos.

Proporcionar ideas prácticas que fomenten
la vida en la fe católica
Success Publishing & Media, LLC
Publishers of Growing in Faith™ and Partners in Faith™
(540)662-7844 (540)662-7847 fax
http://www.growinginfaith.com
(Salvo advertencia, las citas y referencias bíblicas son de la Biblia de la
Biblioteca de Autores Cristianos o de la Nueva Biblia de Jerusalén.)

© Copyright 2018 Success Publishing & Media, LLC

