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La administración tiene que
ver con el amor, no con el dinero

¿Por qué asisten a misa los 
católicos en días de precepto?

   Lo mismo que muchas familias se reúnen 
para celebrar acontecimientos 
importantes de la vida, así hace 
la Iglesia católica para celebrar 
ciertas festividades al pedirnos 
que asistamos a misa. Estas �estas 
incluyen: Navidad, la Inmaculada 
Concepción de María, Pascua, la 
Ascensión de Jesús y la Asunción 

de María al Cielo. Todos los 
domingos—en honor al domingo de 

Pascua—son también �estas de 
guardar por las mismas 
razones. Los otros días festivos 
se encuentran en el sitio web 
de la Conferencia Episcopal de 
los Estados Unidos: 
http://www.usccb.org.

   Cuando escucha la expresión 
“administración”, ¿piensa en 
“recaudar fondos”? La realidad 
es que la auténtica 
administración tiene que ver 
con el amor. Cuando 
administramos bien, nos 
sentimos más plenos, 
comprendemos mejor nuestra 
misión y vivimos vidas más 
felices. Y aunque no se trata 
sólo de dinero, los buenos 
administradores tienen 
todo el dinero que 
necesitan.
   Los buenos 
administradores son 
motivados por el 
amor. Las familias 
sólidas se unen y se 
forman en el amor. Los administradores de 
las familias amorosas dan prioridad a las 
necesidades de sus miembros más que a 
gastar tiempo o dinero en cualquier otra 
cosa, especialmente en sí mismos.
   En la familia de Dios también nos 
unimos en su amor para cuidarnos 

mutuamente. Como administradores 
hallamos modos de usar nuestro 

tiempo y nuestros dones para 
satisfacer las necesidades de la 

familia de Dios mediante nuestra 
parroquia.

   Los buenos administradores 
contribuyen con su fuerza. Sea 
consciente de los dones que tiene: fe, 
sabiduría, prosperidad, energía, etc. 

Luego pregunte dónde puede 
emplear sus talentos y sus 
recursos a �n de trabajar para su 
parroquia y así ocupar su sitio a 
la mesa de Dios. Cuando lo haga, 
contribuirá a que la familia de 
Dios sea más fuerte y más sana.  
   Los buenos administradores 
muestran gratitud. La práctica de la 
buena administración indica que 
entendemos que Dios nos ha dado 

con generosidad dones que nosotros 
usamos para lograr sus propósitos. Todo lo 
que tenemos y todo lo que somos viene de 
Dios. Se merece que le demos lo mejor de 
lo que tenemos. Lo que Dios quiere, sobre 
todo, es nuestro amor.

Santa Gertrudis la Grande
   Nacida en Alemania 
en 1256, santa 

Gertrudis fue criada 
y educada por 
monjas 
benedictinas. 
Con el 
tiempo también santa Gertrudis 
se hizo monja. Cuando tenía 
veinticinco años empezó a tener 
visiones de Cristo que 
continuaron hasta su muerte. Las 
anotó en un libro llamado el 
Heraldo de la bondad de Dios 
por sus hermanas religiosas. Se la 
conoce por su santidad personal, 
su amabilidad hacia ricos y 
pobres y por sus oraciones por las 
almas del Purgatorio.

Una habitación llena 
de amigos
   Aprender sobre los santos es 
como entrar en una habitación 
llena de extraños. Echamos un 
vistazo a los rostros buscando 
uno amable que nos atraiga. 
Eche un vistazo a los rostros de 
los santos hasta que encuentre 
uno con quien quisiera entablar 
amistad.

   “Sólo quien puede ver 
esperanza en la muerte puede 
también llevar una vida de 
esperanza”.  Cardenal 
Joseph Ratzinger 
(Papa Benedicto 
XVI), Imágenes de la 
esperanza: Itinerarios 
por el 
año litúrgico 
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   Los Padres de la Iglesia fueron los 
primeros escritores cristianos y los maestros 
de la fe que vivieron después de los 
Apóstoles y que conservaron y 

transmitieron sus 
enseñanzas. En la 
Última Cena Jesús les 
dijo a sus Apóstoles: 
“El Espíritu Santo, que el 
Padre enviará en mi 
Nombre, les enseñará 
todo y les recordará lo que 

les he dicho” (Juan 14:26). Esta colección de 
enseñanzas—llamada Tradición—fue 
transmitida por los Apóstoles a sus 
seguidores, los Padres de la Iglesia.
   Entre los Padres de la Iglesia se cuentan 
obispos, escritores, pensadores y mártires. 
Lo más importante que hicieron los 
Padres, y por lo que nos seguimos 
re�riendo hoy a ellos, es que preservaron 
“la prueba escrita” de lo que enseñaron y 
transmitieron los Apóstoles. Por la gracia 
del Espíritu Santo, en asuntos esenciales de 
doctrina, los Padres estuvieron de acuerdo 
entre ellos y con los Apóstoles, por 
ejemplo en principios como la divinidad y 
la humanidad de Jesús, el nacimiento sin 
pecado de María, la Eucaristía como el 
Cuerpo de Cristo. Gracias a los Padres de la 
Iglesia podemos saber lo que la Iglesia 
creía y sigue creyendo hoy.

   1 de noviembre – Día de Todos los 
Santos. Día de precepto en el que los 
católicos están obligados a ir a misa, 
conmemoramos a personas de virtud 
extraordinaria que han ido antes que 
nosotros a vivir eternamente en la 
presencia de Dios.
   2 de noviembre – Día de Todos los 
Difuntos. Hoy rezamos por los muertos, 
especialmente por nuestros seres queridos 
y por las almas de Purgatorio. Nuestras 
oraciones y sacri�cios pueden ayudarlos a 
ir más rápidamente al Cielo.
   10 de noviembre – León Magno (461). 
Nacido en Roma, san León fue elegido 

papa mientras estaba de misión en la 
Galia. Como papa defendió a Roma de la 
herejía y trabajó por la unidad de la 
Iglesia. Así mismo evitó que Roma fuera 
destruida por Atila, rey de los hunos, y 
más tarde por los bárbaros.
   12 de noviembre – San Josafat (1623). 
Nacido en Lituania, san Josafat, arzobispo 
rutenio de Potosk, tomó la impopular 
decisión de llevar a su diócesis a la 
comunión con la Iglesia católica. Sufrió 
persecución por parte 
de una facción 
cismática y 
�nalmente fue 
martirizado por 
una 
muchedumbre 
furiosa.

   Cuando alguien que amamos se está muriendo, quizá queramos 
ayudarlos, pero no sepamos qué hacer. Nos sentimos impotentes. 
Y sin embargo, cuando están pasando de esta vida a la siguiente, 
podemos in�uir signi�cativamente en nuestros seres 
queridos.
   Lleven amor. Jesús nunca se apartó de los 
enfermos y de los moribundos. Siempre tendió su 
mano amorosa para confortarlos a ellos y a sus 
familias. A veces simplemente tomar de la mano 
dice más que las palabras.  
   Lleven atención. Recuerden a los enfermos anécdotas 
de su vida. Díganles cómo les han inspirado. Recordarán 

esos momentos tras su partida.
   Lleven consuelo. Recuérdenles cuánto los ama Dios 

y que los espera para darles la bienvenida. 
Anímenlos a que reciban el Sacramento de la 
Reconciliación y la Unción de los Enfermos.
   Lleven paz. Aunque alguien haya perdido 
la habilidad de hablar, quizá pueda todavía 

oír. Recen en voz alta, lean las escrituras o uno 
de sus libros favoritos.

   Lleven fuerza. Cuando alguien deja este mundo, el miedo 
puede ser abrumador. Recuérdenles las palabras de Jesús: 
“No teman”. 

Juan, 18:33b-37, 
Cristo, el auténtico Rey

 “No teman”

¿Quiénes son 
los Padres 
de la Iglesia?

   Durante los años de esclavitud y 
opresión, la promesa de Dios de 
un rey israelita triunfante 
mantuvo viva la esperanza. 
Muchos se aferraban a la 
imagen de un salvador 
vengativo que destruiría a sus 
enemigos y haría de Israel una 
nación temible.
   Jesús amarrado, golpeado y 
aparentemente impotente 
ante Pilatos, el poderoso 
gobernador romano, no era 
lo que ellos tenían en mente. 
No querían un rey que hablara de amor, 
sufrimiento y servicio; querían uno que 
borrara a sus enemigos de la faz de la 
tierra. Querían que Jesús bajara de la Cruz. 

Sin embargo, fue su sacri�cio de amor en 
la Cruz lo que conquistó al 

pecado y la muerte, los 
enemigos reales.
   Jesús es Rey y tiene un 

Reino, pero como le enseñó 
a Pilatos y a nosotros, su 
poder no es de este 
mundo. Su reino es de 
paz, de justicia y de 

amor por los pobres, los 
necesitados y los 

marginados por la sociedad. 
¿Re�ejan nuestras vidas y nuestros actos 

este conocimiento? Como cristianos 
estamos llamados a ser más “como 
Cristo” en nuestras vidas y eso signi�ca 
más como Jesús Rey.
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