Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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La madre de Jesús es nuestra madre
San Pío X
Giuseppe Sarto nació
en Italia en 1835. Hijo
de un cartero, fue
ordenado
sacerdote en
1858 y
empezó
con éxito
una carrera de servicio en puestos
eclesiásticos de liderazgo. Como
papa se adelantó a su tiempo. San
Pío reformó su propia
administración, habló contra los
peligros del modernismo, trabajó
por la paz en un mundo que se
preparaba para la guerra y
fomentó la práctica de recibir la
Comunión con frecuencia. Murió
en 1914 y fue canonizado en
1954.

El último, yo
La sociedad admite como
aceptable que busquemos nuestra
propia felicidad sin preocuparnos
de los demás. Como seguidores de
Cristo, sabemos que Dios nos hace
responsables de que se cubran las
necesidades de los demás. Si nos
ocupamos de los pobres y de los
necesitados, Dios se ocupará de
nosotros.

Déselo a Dios
Nunca olvide que Dios lo
ama profundamente y
se ocupa de usted
con pasión.
“Depositen en él
todas sus
preocupaciones, pues
él cuida de ustedes”
(1 Pedro 5:7).
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Los católicos reservan la adoración para
Dios, pero María tiene un lugar de honor
especial en nuestros corazones.
Al acceder a la petición de
Jesús de que su madre sea
nuestra madre, recibimos
su protección maternal,
compartimos el amor
entre Madre e Hijo y
seguimos una ruta
singular hacia el corazón
de Nuestro Señor.
“He aquí la sierva del
Señor” (Lucas 1:38).
Desde el primer “Sí”
de su extraordinario
papel en el plan de
Dios hasta los
momentos finales al
pie de la Cruz, María
cooperó con fe,
esperanza y caridad en
el plan de su hijo para que
recobráramos la vida
sobrenatural. Está lista para proteger
nuestra vida nueva y ayudarnos a crecer

en el amor de su hijo con sólo pedírselo.
“Mujer, aquí tienes a tu hijo”
(Juan 19:26). El sufrimiento y la
muerte de Jesús en la Cruz
fue un acto de amor sin
precedentes. También por
amor ofreció a compartir
con todos nosotros a su
madre como si fuera la
nuestra. A acatar las
palabras de Jesús,
“Aquí tienes a tu madre”
(Juan 19:27), podemos
traer a María a nuestros
corazones y a nuestros
hogares.
“Hagan todo lo que él
les diga” (Juan 2:5).
María llevó a Jesús a los
demás llevándolo al
mundo y hablando de él.
También es misión nuestra
llevar a Jesús a los demás.
Podemos seguir el ejemplo de
María, pedirle ayuda y ser obedientes
como ella.

¿Por qué creen los católicos
que la Iglesia es apostólica?
Decimos que la Iglesia es
“apostólica” porque está fundada
sobre los Apóstoles a los que
Jesús designó para que
continuaran su misión.
Antes de ascender al
cielo, Jesús encargó a los
Apóstoles que bautizaran
y que predicaran el Evangelio
en su nombre (Mateo

28:19-20). Los Apóstoles ordenaron a
otras personas para que continuaran
esta misión y ellos ordenaron a
otros. La fe católica ha sido
preservada y transmitida hasta
nosotros desde los Apóstoles
mediante sus sucesores,
nuestros obispos, cuyo
“linaje sacerdotal” se
remonta a los Apóstoles.
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Muestren a los demás el camino hacia Dios
Dios llama a cada uno de nosotros para que lo sigamos, pero
también nos llama a que guiemos. Al ayudar con sencillez
el crecimiento espiritual de otra persona puede
conducir a los demás hasta Dios.
Preste atención. Pida a Dios que le permita
descubrir a quienes no lo conocen. Anote sus
nombres y comprométase a rezar por ellos a diario.
Vayan juntos a misa. Invitar a un amigo o
a alguien que busca un hogar espiritual a que
vaya con usted a la misa dominical es una forma
estupenda de pasar tiempo juntos y de mostrar su
compromiso con la fe.

Ofrezca tarjetas de oración. Promueva la
oración y la devoción a los santos enviando de vez en
cuando una tarjeta de oración relativa a la situación
de cada uno.
Tienda puentes. Pase tiempo con los que buscan
a Dios. Muéstreles cómo es la vida con Dios.
Invítelos a cenar, vayan a tomar café, escuche sus
problemas. En otras palabras, sea su amigo.
Comparta su amor. El amor de Dios destruye las
barreras y elimina los prejuicios. Trate a los demás
con amor. Un poco de bondad puede abrir la puerta
al Evangelio.

Juan 6:60-69,
¿A quién iremos?
Esta lectura se encuentra al final del
discurso de Jesús sobre el Pan de Vida en el
que explicó el significado de la
Eucaristía. Jesús dijo que él es el Pan
de Vida. Si no comemos su carne y
bebemos su sangre, no tendremos
vida eterna. Muchos de los que
lo escuchaban se marcharon
horrorizados.
Los Apóstoles también
estaban confundidos. El día
anterior, una multitud
entusiasta estaba dispuesta a
hacer rey a Jesús. Ahora se
marchaban y Jesús dejaba que se
alejaran. Entendía que la verdad es más
importante que la popularidad.
Jesús se dirigió a los Apóstoles y les

7 de agosto – San Cayetano (1547). San
Cayetano trabajó por reformar la Iglesia
fundando los teatinos, una orden religiosa
basada en las enseñanzas de los Apóstoles.
11 de agosto – Santa Clara de Asís
(1253). Nacida en una familia noble de
Asís, Italia, santa Clara siguió a san
Francisco de Asís en su vida de pobreza a la
edad de dieciocho años y fundó una orden
hermana de los franciscanos, las “Clarisas
Pobres”.
15 de agosto – Asunción de la
Santísima Virgen María (1950). Declarada
dogma de fe en 1950 por el papa Pío XII, la
Asunción celebra que María fue llevada al

preguntó si también ellos querían irse.
Pedro, hablando en nombre del grupo,
le respondió: “Maestro, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna” (Juan
6:68). Todos reconocieron a Jesús
como la fuente de la vida eterna.
Creyeron en él aunque no lo
entendían por completo.
Los seguidores de
Cristo sabemos que
siempre hay esperanza
incluso en momentos
que parecen
desesperados.
Recordamos las palabras
de Pedro: “Maestro… Tú tienes palabras de
vida eterna”. Con Dios todos podemos
tener esperanza. Él nos trae la vida eterna.

cielo en cuerpo y alma tras su muerte.
24 de agosto – San Bartolomé (siglo
I). Muchos estudiosos piensan que
Bartolomé, uno de los doce Apóstoles e
hijo de Tolmai, era el apóstol Natanael,
que fue con Felipe a ver a Jesús. Después
de la Ascensión de Jesús, difundió el
cristianismo por
la India y
Armenia, donde
fue martirizado.
Es el santo
patrón de
Armenia y de
Bélgica, entre
otros
lugares.

¿Está permitido
decir una “mentira
piadosa”?
El octavo mandamiento nos ordena decir
siempre la verdad (Éxodo 20:16). Aunque
decir una “mentira piadosa” para evitar
herir los sentimientos de una persona
parezca inofensivo,
mentir no es aceptable
jamás. He aquí algunas
útiles sugerencias:
“¿Me queda bien?” Un
“sí” mentiroso crea una
impresión errónea en la
mente de la persona que
se viste así. En lugar de la
sinceridad brutal —“¡Te hace gorda!”—
ofrezca algo positivo: “El color te sienta
bien”. Esto implica una “reserva mental” y
es mejor que mentir.
“Esto es algo personal…” Las preguntas
sobre su vida personal, su familia y su
situación económica no exigen una
respuesta, si el que la busca no tiene
derecho a ella. Un simple “Esto es algo
personal” conseguirá transmitir el mensaje.
Lo mismo vale para buscar información
personal sobre otras personas (CIC #2489).
Decir la verdad con amor. Lo que está
bien y lo que está mal no se decide por
voto popular. Aconsejar al pecador es una
acción espiritual de misericordia. “El que
teme al Señor encamina bien su amistad,
porque como es él, así también será su amigo”
(Eclesiástico 6:17).
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