Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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Que cada domingo sea el Día del Señor
San Jerónimo Emiliani
San Jerónimo vivió
una vida disoluta como
soldado hasta que
fue capturado en
una batalla y se
convirtió a
Dios. Nada
más regresar a
Venecia empezó
a estudiar para el sacerdocio y fue
ordenado en 1518. Tras la
devastación de la guerra llegaron
el hambre y la peste. San
Jerónimo pagó de su dinero el
cuidado de las víctimas,
especialmente de los niños. Para
esto fundó con algunos
compañeros la Orden de los
Clérigos Regulares de Somasca,
en Somasca, Italia.

Que sea un buen día
Un buen día es uno vivido en
la presencia de Dios. Empiece la
mañana ofreciendo sus esfuerzos
a Dios. A lo largo del día busque
pruebas de lo cerca que está de
usted mientras se encarga de sus
ocupaciones. No permita que las
pequeñas irritaciones influyan en
su estado de ánimo.
“No me interesa preguntar por
qué no pueden creer que un
cuerpo terrenal pueda estar en
el cielo, cuando la tierra entera
cuelga de la
nada”. San
Agustín, La
ciudad de Dios
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“¡Éste es el día que hizo Yahvé,
exultémonos y gocémonos en él!” (Salmo
118:24). Dios quiere que cada
semana tengamos un día de
descanso. Le parecía tan
necesario que lo convirtió
en uno de los
Mandamientos. Aunque
para el pueblo de Dios
esto no es negociable, a
una persona ocupada
puede resultarle difícil
hacer lo debido el
domingo. Ponga en
práctica estos consejos
para hacer del domingo
el Día del Señor:
Vaya a misa. Tanto
la Resurrección de Jesús
como Pentecostés tuvieron
lugar en domingo. No hay
mejor forma de celebrar el
Día del Señor que alabarlo
durante la misa dominical.
Haga un horario para sus quehaceres.
No se descansa mientras esperamos en la
fila del supermercado o cambiamos el

aceite del auto. Procure completar los
quehaceres y mandados otro día para
poder relajarse el domingo.
Cambie de
entretenimiento. En
lugar de encender la TV o
ensimismarse con el
celular, dé un largo y
bonito paseo con el auto,
siéntese cómodamente
con un libro o visite a
amigos o familiares. Haga
lo necesario para recargar
su espíritu.
Cree un hábito de
oración especial. Ofrezca
plegarias que diga sólo los
domingos. Lea la Sagrada
Escritura. Escuche música
sacra. Dedique tiempo a
agradecerle a Dios sus
bendiciones.
Proteja el día. Dé
prioridad al domingo. No
permita que nada interrumpa su descanso,
su paz o sus plegarias. Deje que el Espíritu
Santo guíe su día.

¿Por qué creen los católicos
que el papa es infalible?
Como cabeza visible de la
Iglesia en la Tierra, el papa
tiene el don de la
infalibilidad. Esto significa
que por el don del
Espíritu Santo, el papa
no puede equivocarse
en la enseñanza de la fe.
Esto no quiere decir que el papa sea
una persona perfecta. Este don del
Espíritu Santo ayuda al papa, y con él a

los obispos, a guiar a la
Iglesia para que se
mantenga fiel a Cristo. El
papa es sólo infalible
cuando enseña con
solemnidad la doctrina
en cuestiones de fe y de
moral como sucesor de
san Pedro (Catecismo de
la Iglesia Católica,
#890-891).
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“¡Perdóname, por favor!”
A lo largo de la historia, ha habido sólo una persona
que nunca cometió errores. El resto de nosotros comete
muchos pero pocos de nosotros nos sentimos cómodos
pidiendo perdón por ellos. Sin embargo, admitir nuestras
faltas es un paso importante para evitar repetirlas.
Ponga esto en práctica:
Mire a la otra persona cuando le pida perdón. Esto
comunica que usted es consciente de haber hecho
daño y está listo para aceptar las consecuencias de su
comportamiento.
Diga el nombre de los actos que lamenta. Sea

específico. Asegure a la otra persona que esos actos no
se repetirán y detalle los pasos que usted tomará para
rectificar el mal causado. Recuerde: la auténtica
contrición incluye la enmienda por su pecado.
Haga un signo visible de que lo lamenta de verdad.
Dé un apretón de manos o un toque en el hombro.
Una acción así iniciará la reconciliación con la otra
persona.
Los pasos que dé para conseguir la contrición sincera y
el perdón le ayudarán a crecer en santidad mientras se
esfuerza por eliminar las ocasiones de pecado.

Lucas 6:27-38; Ser compasivo
como Dios es compasivo
En este pasaje evangélico, Jesús nos dice:
“Amen a sus enemigos… presenten sin
esperar nada a cambio… y
perdonen”. Todas estas cosas se
oponen a nuestras ideas humanas
sobre la justicia. En el Antiguo
Testamento, la regla del “ojo
por ojo” existía para
asegurar que el
castigo no fuera
excesivo. Así mismo la
idea de conseguir favores
existía para mostrar gratitud
por un favor otorgado.
El problema es que el “ojo por ojo” puede
general un círculo vicioso de violencia y de
relaciones rotas. La idea del “favor por favor”
reduce el valor de dar por bondad y

agradecimiento a un simple deber
favores. ¿Cómo podría saber si lo
bueno que alguien hizo por
usted fue por amor o porque
quería algo de usted?
Jesús “actualiza” la idea
antigua de justica a la
justicia de Dios que es
infinitamente más sabia
y perfecta. Dios no da su amor a
los que más se lo merecen, sino que
lo da libremente a todos. Su bondad
incluye la compasión junto con la
justicia. Su amor es generoso,
desinteresado, sencillo y
misericordioso. La señal más clara de
que somos hijos de Dios es que
amamos a los demás como él ama.

11 de febrero – Nuestra Señora de
Lourdes (1858). Una “señora” celestial se
le apareció a santa Bernadette Soubirous,
una niña pobre y enfermiza de un
pueblecito francés. Poco después de la
primera visión manó en una cueva una
fuente con aguas milagrosas y curativas. La
“señora” se presentó como la “Inmaculada
Concepción”, la Bienaventurada Virgen
María.
22 de febrero – La cátedra de San Pedro
(siglo I). Celebramos el establecimiento de
la Santa Sede y rogamos por la preservación
de la Iglesia de Dios. La “Cátedra de Pedro”
se refiere a la reliquia de una silla de san

Pedro y a la autoridad de la Iglesia
simbolizada por la silla.
26 de febrero – San Porfirio (420).
Nacido en el seno de una rica familia
griega en Macedonia, san Porfirio vivía
como un ermitaño. Su callada vida fue
interrumpida cuando heredó una fortuna
que inmediatamente repartió entre los
pobres. Trabajó como zapatero antes de
hacerse sacerdote, luego
fue nombrado obispo
de Gaza (en contra
de su voluntad). A
pesar de la
resistencia
inicial de la
gente, san
Porfirio logró
evangelizar Gaza.

¿Cuál es la diferencia
entre una basílica, una
catedral y un santuario?
Los distintos edificios eclesiásticos tienen
funciones distintas. Las basílicas son
tradicionalmente templos grandes y
rectangulares que tienen importancia
histórica y espiritual como
la Basílica de San Pedro en
Roma. Los antiguos
romanos las usaban para
albergar a reyes o jueces.
Más tarde los cristianos
las usaron como
lugares para dar culto
a Dios, el Rey de Reyes.
El Papa puede elevar la condición de
edificios eclesiásticos importantes con
significado histórico y espiritual, por
ejemplo una catedral, a la de “basílica
menor”. Cuando la visite sabrá que se
encuentra en una basílica menor si están a
la vista el conopeo (una cobertura roja y
amarilla), una campana especial y el sello
del Vaticano (la tiara papal y las llaves
entrecruzadas).
Una catedral es la iglesia principal de una
diócesis y la preside un obispo. El nombre
“catedral” viene de cathedra, la palabra para
“asiento” en Latín. Se refiere esto a la silla
del obispo, que representa su autoridad. Un
santuario es un lugar sagrado donde se
conserva la reliquia de un santo, tuvo lugar
una aparición o donde se fomenta una
creencia o una devoción especial.
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