Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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Influyan positivamente en su familia parroquial
El trato del bautismo
Cuando somos bautizados, Dios
establece una alianza irrompible con
nosotros prometiéndonos su amor
incondicional. “Porque tengo la
certeza de que ni la muerte ni la
vida, ni los ángeles ni los
principados, ni lo presente ni lo
futuro, ni los poderes espirituales,
ni lo alto ni lo profundo, ni
ninguna otra criatura podrá
separarnos jamás del amor de
Dios, manifestado en Cristo Jesús,
nuestro Señor” (Romanos
8:38-39). Nuestra parte del trato
es obedecerlo y amarlo y darle
prioridad en nuestras vidas. En
el Bautismo nos convertimos en
criaturas de Dios para siempre.
Esto no puede cambiar nunca.

Con perspectiva
“No pierdan la paz interior
por nada, hasta
cuando todo su
mundo les
parezca
alterado”.
San Francisco
de Sales

La parroquia católica es un lugar de
asombro y sobrecogimiento. En los brazos
de nuestra parroquia experimentamos el
amor de Dios y lo compartimos con
los demás. Cada parroquiano
es importante para la
parroquia,
especialmente
ahora. Tengan en
cuenta estas
ideas para
influir
positivamente
en la suya:
Tome su sitio.
Al suavizarse las
restricciones de la
pandemia en el país,
puede una vez más tomar
un sitio en la mesa parroquial. Lo toma
cuando asiste a la misa del fin de semana,
busca la paz en los sacramentos como el
Sacramento de la Reconciliación y la
Unción de los Enfermos y participa en
actividades de la parroquia.
Refuerce la fe de los demás. Hasta los
católicos más sólidos pueden a veces dudar

¿Por qué llevan los
sacerdotes un alzacuellos?

Adoración
“El reconocimiento de Dios
como Dios, Creador y Salvador,
Señor y Dueño de todo lo que
existe… El primer
mandamiento de
la ley nos
obliga a adorar a
Dios”
(Catecismo de la
Iglesia Católica).
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de su fe. Busque ocasiones de compartir
los valores del evangelio mediante sus
obras y sus palabras y reforzará así
la fe de quienes están a su lado.
Rece por su parroquia. Ésta
es una de las contribuciones
más importantes que
puede realizar. Añada
las intenciones de su
parroquia a las de usted
en la oración diaria. Rece
por los servicios
pastorales de la
parroquia. Ofrezca
oraciones por sus
sacerdotes y el personal de la
parroquia.
Constrúyala, sírvala o páguela.
Cuando haya una necesidad en la
parroquia, no espere una solicitud de
ayuda. La familia parroquial depende de
sus esfuerzos.
Contribuya a que crezca. Invite a sus
amigos, compañeros de trabajo o vecinos a
que se unan a usted en oración. Su
parroquia puede ser el hogar espiritual que
andaban buscando.

El alzacuellos tiene su origen en
el siglo XV cuando los
sacerdotes colocaban una tira
de lino o de algodón sobre
sus vestimentas para que se
les distinguiera con facilidad.
Esto se transformó en el
alzacuellos que vemos en
la mayoría de los
sacerdotes hoy cuando se

visten con su traje eclesiástico.
Según la Conferencia Episcopal de los
EEUU, “Fuera de las funciones litúrgicas,
un traje negro y un alzacuellos es la
vestimenta normal para los sacerdotes”.
Cuando el sacerdote lleva el
alzacuellos, indica que está “de
servicio” para dar bendiciones,
aconsejar y administrar los
sacramentos.
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Disfruten de un verano santo
El ritmo más pausado del verano nos ofrece oportunidades de
nutrir nuestra fe de formas creativas que no son factibles en
momentos más agitados. Tengan en cuenta estas ideas:
Visiten un santuario. Los lugares sagrados donde
se conservan reliquias, ha tenido lugar una aparición
o uno que fomente una creencia o una devoción
particular, ofrecen oportunidades para la oración y
la peregrinación. Busquen directorios de santuarios en
los EEUU, por ejemplo en www.catholicshrines.net
o en la Conferencia Episcopal de los EEUU
http://ow.ly/OYvJ30bAayl.
Asistan a la misa diaria. Encontrarse con Dios en la
Eucaristía inicia la jornada veraniega con la gracia.

La misa diaria es una inmersión católica completa en Cristo, los
sacramentos y los santos, todo ello al mismo tiempo.
Reúnanse con otros católicos. Al salir de las condiciones
impuestas por la pandemia, pasar tiempo con otros amigos
católicos puede proporcionar una comunidad de
compañeros que viven su fe. Vayan juntos a misa, salgan
juntos, piensen juntos en soluciones de vida
centradas en el Evangelio.
Busquen señales del amor de Dios. Encuentren
un parque o un espacio verde cerca de ustedes donde
puedan centrar su corazón y su mente en Jesús.
Observen su creación y sean más conscientes de su
presencia.

Marcos 5:21-43,
La fe en acción
Como líder de la sinagoga local,
Jairo sentía probablemente la
presión de los fariseos para evitar
o rechazar a Jesús. Fue valiente al
acercarse en público a Jesús, a
postrarse ante él y a pedirle una
cura para su hija. La fe de Jairo en
Jesús era así de
fuerte.
Por el
camino a la
casa de Jairo,
una mujer
con una
severa hemorragia
detuvo a Jesús. Según la ley judía, el
sangrar constantemente la excluía de casi
todo contacto social. Ella pensaba que
Jesús no querría tocarla y en secreto tocó
su manto creyendo que cualquier tipo de

contacto la curaría. Y de
hecho fue curada, pero
Jesús le dijo que fue su fe
lo que la curó. No
deberíamos permitir
que el miedo por
nuestra falta de
méritos nos aleje de
Dios. Cuando Jesús
terminó con la
mujer, Jairo se
enteró de la muerte
de su hija. Jesús le
dijo simplemente:
“No tengas miedo, solamente ten
fe” (Marcos 5:36) y la gran fe de Jairo
fue premiada. Por muy desesperada que
parezca una situación, confíen en la
ayuda de Jesús. Hasta la muerte está bajo
su control.

11 de junio – Sagrado Corazón de Jesús.
La imagen de Jesús con el corazón en llamas
es un recuerdo de su amor intenso y eterno
por nosotros.
22 de junio – Inmaculado Corazón de
María. En respuesta a una petición de
Nuestra Señora de Fátima, el papa Pío XII
consagró el mundo al amable y devoto
Inmaculado Corazón en 1942 e instituyó su
fiesta en 1945.
21 de junio – San Luis Gonzaga (1591).
San Luis rezaba y ayunaba intensamente
desde los 7 años de edad. Tras ingresar en la

Compañía de Jesús le ordenaron que lo
hiciera un poco menos para estudiar y
pasar tiempo con los otros estudiantes.
Murió mientras cuidaba a los enfermos.
24 de junio – Nacimiento de san Juan
Bautista. El único santo del cual
celebramos su Nacimiento y su muerte, san
Juan era primo de Jesús. Bautizó a la gente
y la preparó para la
llegada de Jesús.
Bautizó también
a Jesús y más tarde
fue ejecutado por
denunciar el
matrimonio de
Herodes con su
cuñada.

¿Qué es
el pecado?
Enfrentarse al pecado es incómodo y es
duro seguir las normas de Dios. El mundo
nos dice que el pecado no existe. Pero
aunque pensemos que somos “buenos” y
los demás nos tomen como ejemplo, al
final será Dios quien decida si hemos sido
“buenos”. Como su
opinión es la que cuenta,
sus normas son las que
cuentan.
El pecado es real. El
mundo nos dice que el
pecado no existe pero los
católicos sabemos que “el pecado es un
pensamiento deliberado, palabra, obra u
omisión contrarios a la ley eterna de Dios”.
(Catecismo de la Iglesia Católica) La ley se
encuentra en los Diez Mandamientos, las
Bienaventuranzas y en la Sagrada Escritura.
La ley dice que el pecado es real.
El pecado no confesado nos separa de
Dios. “Nadie ya invoca tu Nombre ni se
despierta para buscarte, sino que tú nos has
dado vuelta la cara y nos has dejado a merced
de nuestras culpas” (Isaías 64:6). Evitar la
culpa significa privarse del perdón de Dios.
Examinen cada noche sus actos del día y
pregúntense si agradarían o no a Dios.
Decídanse a obrar mejor y a dar los pasos
necesarios para cambiar. Busquen la
absolución mediante el Sacramento de la
Reconciliación.

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 2020 Success Publishing & Media, LLC

