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Cada 6 de enero,  se celebra la Solemnidad de la Epifanía (manifestación) 
del Señor. Se le llama así porque recordamos la “manifestación” del Salva-
dor, el Mesías esperado, que se revela a todos los pueblos de la humani-

dad representados en los sabios de Oriente. 
El Evangelio nos presenta precisamente a estos personajes, conocidos co-
mo los Tres Reyes Magos, quienes dejaron atrás sus tierras y sus culturas 
para salir al encuentro de Aquel que ha venido para devolver la esperanza 
a la humanidad. Como ellos, presentemos de rodillas nuestros regalos al 

Niño Dios y adorémosle. 
 

Evangelio: Mateo 2, 1-12 
 

“Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces, un-
os Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ‘¿Dónde 

está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrel-
la y venimos a adorarlo’. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo 
Jerusalén con él; convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país, 

y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
 

Ellos le contestaron: ‘En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: 
Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciu-
dades de Judá; pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo 
Israel’. Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos, para que le pre-

cisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, 
diciéndoles: ‘Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y, cuando 

lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo’. 
 

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella 
que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima 
de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 
Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de ro-
dillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no 

volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino”. 
 

Los Magos encontraron al Mesías acostado en un humilde pesebre, a lado 
de María, su Madre, y de San José, su padre. Le llevaron regalos: Oro por 

su realeza, incienso por su divinidad y mirra por su humanidad. 
¡Hagámosle un regalo a Jesús! ¡Démosle nuestro corazón! Con toda se-

guridad, Él nos regalará más, porque nos entregará su amor. 
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El inicio de un nuevo año constituye 

una oportunidad para hacer proyectos 

de vida, fortalecer lo positivo o hacer 

grandes cambios para sacar de nuestra 

vida lo que es destructivo. No es la vida 

la que nos marca lo que tenemos que 

hacer, somos nosotros los que dirigi-

mos la vida y le damos sentido 

¿Cómo construir un Año Nuevo? 

 

Si dejamos que la sabiduría de Dios nos 

ayude, tendremos mejores resultados. Para ello podemos 

tomar en cuenta lo que Jesús nos dice en el evangelio de 

Mateo 7,21,24-29. La primera parte nos recuerda que las 

palabras no son suficientes para tener logros. Es muy fácil 

hablar, prometer, decir propósitos, pero lo difícil es poner-

los en práctica. Quizá por eso hay tantas personas que 

hacen buenos propósitos, pero nunca los ven realizados. 

Las obras son fundamentales 

 

“Los propósitos y la oración van acompañados de obras”. 

Con estas palabras comprendemos perfectamente que no 

es suficiente hacer oración o invocar el nombre de Dios 

para transformar la vida o hacer frente a los retos y obs-

táculos. Hacer un propósito o invocar el nombre de Dios 

exige tener una actitud de esfuerzo, trabajo y disponibili-

dad que convierten los pensamientos en acciones. 

 

Lo fácil o lo difícil 

 

Lo fácil no cuesta trabajo, no exige constancia ni esfuerzo. 

Quizá por eso la mayoría de las personas buscan ese ca-

mino y se conforman con pocos resultados. Es más fácil 

estar descansando que hacer algo de provecho; es más 

fácil tener la casa sucia que arreglada y presentada; es más 

fácil relacionarse sólo con los que me caen bien que am-

pliar mi grupo de conocidos; 

es más fácil ver la televisión 

que leer un libro; es más fácil 

salir a jugar que estudiar o 

tomar un curso; es más fácil 

hacerse una operación de 

liposucción que hacer ejerci-

cio; es más fácil divorciarse 

que luchar por el matrimo-

nio; es más fácil alimentar 

sólo el cuerpo que el espíri-

tu. Muchos buscan siempre lo más fácil, lo más cómodo, 

pero ese no es el camino del éxito ni del crecimiento. Así 

lo expresa Cristo cuando dice: “El que escucha mis pala-

bras y no las pone en práctica, se parece a un hombre ne-

cio que edificó su casa sobre arena.  

Construyendo sobre arena 

 

 Esa frase representa a quienes quieren obtener algo rápi-

do y sin esfuerzo.  Cristo lo advierte cuando compara la 

destrucción y ruina de una casa, con el desmoronamiento 

o ruina a la que llegan muchas personas en su vida por 

haber buscado un camino fácil. En estos días de inicio de 

año no faltan algunos cristianos que buscan el éxito de un 

nuevo año sólo haciendo oración el día último o el día 

primero, pero todo el año se olvidan de Dios. Tampoco 

faltan los cristianos que, por ignorancia, creen que si-

guiendo determinados rituales mágicos estará seguro y 

mejor el nuevo año. Así, se comen las 12 uvas, se ponen 

ropa interior roja, prenden velas doradas, colocan cuarzos, 

colocan figuras de borregos en su casa, pasean maletas, 

etc. Esperan grandes cambios, pero al cimentar su futuro 

en supersticiones que son como arena, terminan sin recibir 

nada, con sus ilusiones y esperanzas destruidas, . ¿Valdrá 

la pena preparar y provocar nuestra destrucción? 
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 Consejos para hacer realidad los propósitos de Año Nuevo  
  Fuente: Siame.mx / P. José de Jesús Aguilar  

Grupo de Oración 
Legion de Maria 

 
Sea un legionario de Maria para 
fortalecer su discipulado en  
Cristo. 
Domingos antes de la Misa  
Dominical 

 
Contactar: Sra. Maria Silvar 
317-698-1852 

Oración a San Miguel Arcángel                                                                                                                             

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las perversidad y asechanzas 

del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 

y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno con el divino poder 

a Satanás y a los otros espíritus malignos 

que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. 

Amén 
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 Recibe poderosas palabras de 
aliento para que salgas adelante 
y nunca dudes del amor de Dios 

«Bendito el hombre que confía 
en el Señor, y en el Señor pone 
su esperanza» (Jeremías 17) 

Esta mañana me he sentado a 
reflexionar en la banca de made-
ra que tengo afuera de mi casa.  
He pensado en ti y las dificulta-
des que atraviesas. Me gustaría 
darte palabras de aliento para 
que salgas adelante y nunca dudes del amor de Dios. Y tengas 
la certeza de su compañía y cuidados. Que no estamos solos. 

Hay tantas personas con problemas que ni siquiera podemos 
imaginar. Sencillamente no viven, por la angustia y los mie-
dos. Ante esta terrible situación, Jesús nos sale al paso y nos 
dice exactamente lo que debemos hacer. 

“No tengas miedo, solamente ten fe” (Marcos 5) 

Ahora sabes lo que has de hacer para poder salir adelante. 
Tener fe. Y si te cuesta reza, como hago yo con frecuencia. 
Pide a Dios que te dé la fe que te falta. Y no te preocupes, al 
final todo saldrá bien: 

Señor, auméntanos la fe. 

Ya ves que desesperamos y no sabemos cómo salir adelante. 

Ayúdame. 

Abrázame, haz que experimente tu presencia y cercanía, la 
certeza de saber que me amas. 

Dame la gracia de la fe. 

Las promesas de Dios se cumplen 

Si conociéramos las promesas que Dios tiene para nosotros, 
qué diferentes serían nuestras vidas. 

Andaríamos por el mundo confiados, serenos, tranquilos, con 
una paz y un gozo sobrenatural. 

¿Conoces estas promesas de Dios para ti? 

Todas sus promesas se cumplen. Eso lo sé bien por experien-
cia propia. Para conocerlas te recomiendo leer la Biblia. Estoy 
seguro de que en tu casa tendrás alguna. Ábrela un momen-
to. Busca Isaías 43 y lee: 

«No temas, porque yo te he rescatado; te he llamado por tu 
nombre, tú eres mío. 

 Si atraviesas el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la 
corriente. 

 Si pasas por medio de las 
llamas, no te quemarás, ni 
siquiera te chamuscarás.» 

Ya verás. Si crees lo sufi-
ciente y tienes confianza y 
la fe del tamaño de un 
gano diminuto de mostaza, 
esta promesa se cumplirá 
en tu vida, igual que todas 
las demás promesas que 
estás por descubrir. 

Así que ánimo, levanta esa 
mirada, sonríe a la vida que es maravillosa y confía en Dios. 

Hay ejemplos maravillosos de fe y confianza en Dios, que a mí 
me estremecen el alma y me ayudan muchísimo cuando ten-
go dudas, o se debilita mi confianza. 

Uno en particular, me parece extraordinario. Es la carta que 
santo Tomás Moro le escribió a su hija Margarita estando en 
la cárcel, días antes de ser ejecutado. 

Imagina el momento en que la escribió. Dentro de poco le 
iban a cortar la cabeza. Podría salvarse renegando de sus 
principios y su fe, pero no lo hace. Decide confiar en Dios. 

“No quiero, mi querida Margarita, desconfiar de la bondad de 
Dios, por más débil y frágil que me sienta.  

Más aún, si a causa del terror y el espanto viera que estoy ya 
a punto de ceder, me acordaré de san Pedro, cuando, por su 
poca fe, empezaba a hundirse por un solo golpe viento, y 
haré lo que él hizo. Gritaré a Cristo: Señor, sálvame.  

Espero que entonces él, tendiéndome la mano, me sujetará y 
no dejará que me hunda. 

… me pongo totalmente en manos de Dios con absoluta es-
peranza y confianza. 

Ten, pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, 
sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pa-
sarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy 
malo que nos parezca, es en realidad lo mejor.” 

Qué gran ejemplo nos da santo Tomás Moro. Sabe que va a 
morir injustamente, pues nada malo ha hecho. Y aun así, en 
lugar de gritar, enfadarse o desesperar, respondió en medio 
del miedo, la incertidumbre, al amor de Dios diciéndole: “Me 
fío de ti Señor”. 

¿Te atreverías a hacer igual y confiar en el momento más 
oscuro? 

Haz la prueba. ¡Vale la pena confiar en Dios! 

¿Tienes miedo? Deja que la Biblia te conduzca a la confianza 
Aleteia /Claudio de Castro  



Vivimos en el reino de las quejas, el mundo 
se estrecha a nuestro alrededor como una 
habitación de cuatro muros que avanzan 
hacia a ti. Por esa razón hoy queremos ha-
blarte de 7 consejos para mantener una acti-
tud positiva, y enfrentar esos muros que te 
asfixian, con una actitud capaz de ver la be-
lleza de la vida y las miles de posibilidades 
que nos ofrece. 

Si quieres enfrentar los problemas con una 
Actitud Positiva, te ofrecemos las siguientes opciones: 

1.  Cambia o acepta .  

A todos nos disgustan algunas cosas, pero siempre tenemos la opción de 
cambiarlas; y si después de intentarlo con una actitud positiva, encuentras 
que no se puede cambiar,  entonces transforma la manera en que te afecta, 
acéptalo, y sigue adelante.  Aceptar no significa bajar los brazos o rendirte, 
sino entender en esencia el valor o características de aquello que se nos hace 
imposible, y actuar en consecuencia. 

2. Aprende de tus errores 

Las victorias son hijas de la derrota. Se dice que se aprende más de un fraca-
so que de 10 éxitos continuos. Cuando perdemos, nos sentamos a considerar 
todas las cosas que hicimos mal, y en ese momento nos volvemos estrategas. 
No mires tus caídas como una vergüenza, sino como una oportunidad para 
saber qué cosas no funcionan en cada situación. 

Cada error lleva consigo un aprendizaje, quizás algunos errores son más 
vergonzantes y molestos que otros, pero todos representan un ejemplo de lo 
que puedes evitar en el futuro, o de aquellos que, en determinada situación, se 
puede considerar como inefectivo o inocuo.  Aprender de tus errores también 
te servirá para desarrollar la humildad, y esa virtud es capaz de aprender más 
rápido, escuchar consejos y desarrollar un oído manso que se deja asesorar. 

3. Haz lo que te gusta 

Cuando nos obligamos a hacer algo se nos convierte en un peso difícil de 
cargar; pero qué ligero se vuelve cuándo lo queremos hacer. El secreto para 
tener una actitud positiva está en hacer lo que te gusta, trabajar en aquello que 
tienes vocación y seguir tus verdaderos sueños. Pregúntate hoy mismo: 
¿Estoy donde quiero estar, avanzo a dónde quiero llegar? 

Cuando defines tu pasión y diriges tus pasos y objetivos hacia ella, tu vida se 
llenará de esperanza, e irradiarás a todos con una actitud positiva. Serán más 
ligeras tus cargas, sentirás más fuerza de voluntad, tendrás una nueva pers-
pectiva y verás los ángulos que antes no veías.   Y sobre todo, un sentimiento 
de realización será la constante en tu vida. 

4. Esfuérzate    Dale crédito al trabajo duro, levántate temprano y persevera 
hasta el final. Aunque al principio no lo veas, esas actitudes te traerán tanto 
éxito, que te sentirás orgulloso y tendrás frecuentemente una actitud positiva 

frente a la vida, llena de optimismo y seguri-
dad.  Él ahora es el mejor momento para 
emprender en ese proyecto que te entusias-
ma. Y la mejor forma de convertirlo en una 
realidad es haciendo las cosas ordinarias, 
con una pasión extraordinaria.  o pienses en 
la altura del edificio, emociónate colocando 
cada ladrillo, sabiendo que después de un 
tiempo, estarás mirando hacia abajo, sor-
prendido de la altura que has alcanzado, solo 
poniendo un ladrillo a la vez. 

5. Mantente alegre 

Considera a la mala actitud como una  discapacidad. Todos en el mundo son 
sensibles a nuestras actitudes y reaccionan a nuestro estado de ánimo. No 
puedes influir positivamente a tu alrededor si estás lleno de tristeza. Gobernar 
tus emociones te coloca al timón de tu destino.  Cuando los demás ven el 
nivel de entusiasmo y amor que le pones a las cosas que haces, entran en tu 
esfera de influencia, y se hermanan contigo para hacer de ese mundo compar-
tido un mejor lugar para vivir. 

Es una ley de la vida, cosechas lo que siembras; el que siembra rabia o decep-
ción cosechará amargura, pero el que siembra con alegría, pase lo que pase, 
recibirá una sonrisa. 

6. Reacciona con sabiduría 

La vida es nuestra responsabilidad, por más fuerte que sea, nadie tiene el 
poder de decidir por tus emociones y respuestas. El 10% de lo que te sucede 
es producto de factores externos; el otro 90% viene como consecuencia a la 
forma en que reaccionaste ante ese 10%.    Tú estás a cargo, eres el guardián 
de tus reacciones. Si en algún momento llegas a sentir que estás viviendo un 
naufragio, ¿quién dice que no podemos cantar en el bote salvavidas? 

7. Agradece 

Las personas que logran desarrollar una Actitud Positiva lo hacen mediante 
un recurso que muchos subestiman; el agradecimiento. Si vives disgustado 
por aquello que no tienes, estarás derrochando lo que sí tienes.  Puede que el 
día de ayer, o el día hoy no sean tan buenos, pero siempre habrá algo bueno 
todos los días, el secreto está en no permitir que aquello que te falta sea capaz 
de empañar tu felicidad, avanza hacia ese sueño, pero no te olvides de disfru-
tar el viaje. 

El mundo globalizado ofrece tantas cosas llamativas, y nos mantiene en una 
constante comparación entre lo que tenemos y lo que queremos tener. Y esa 
realidad mágica que se monta encima de nuestros ojos como unas gafas de 
aumento que no tienen nuestra fórmula, terminan por convertir nuestro terri-
torio en una pequeña isla que poco a poco es devorada por el mar.  No permi-
tas que las cosas y las situaciones conviertan tu mundo en una carreta tirada 
por bestias desbocadas. Asume las riendas y mantén una Actitud Positiva, 
porque así como el cántaro se rompe, de tanto llegar al agua, nuestra vida se 
hace bella, de tanto amarla. 
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  7 Consejos para mantener una Actitud Positiva 
 Reflexiones/Xavier Garcia 



 Argentina conquistó la Copa del Mundo 
Qatar 2022, al vencer en tanda de 
penales al seleccionado de Francia. Para 
Lionel Messi, el capitán argentino, es un 
regalo de Dios. 

“Sabía que Dios me lo iba a regalar, 
presentía que iba a ser esta”, dijo a la 
cadena TyC Sports. 

“Obvio que quería cerrar mi carrera 
con esto, ya no puedo pedir nada. Gra-
cias a Dios me dio todas”, expresó 
Messi, que también fue premiado con el 
Balón de Oro por la FIFA. 

El partido entre Argentina y Francia ha 
sido considerado por muchos comentaris-
tas deportivos como uno de los mejores 
de los últimos tiempos. 

Argentina parecía que tenía ganado el 
encuentro por dos tantos a cero, pero 
Francia empató y llevó el encuentro a 
tiempo suplementario. Tras los minutos 
adicionales, ambas selecciones habían 
quedado empatadas a tres goles. 

En la tanda de penales, Argentina superó 
a Francia por cuatro goles contra dos. 

Uno de los mejores de la historia del 
fútbol 

Messi es considerado uno de los mejores 
jugadores en la historia del fútbol y ac-
tualmente juega para el equipo francés 
Paris Saint-Germain (PSG). 

A lo largo de su carrera ha ganado de-
cenas de trofeos, entre ellos siete veces 
la Copa del Rey, 10 títulos de La Liga y 

cuatro Champions de la UEFA con su an-
terior club, el FC Barcelona. En 2021 
ganó junto a Argentina la Copa América. 

Pocos días antes del inicio del Mundial 
Qatar 2022, Messi ya señalaba que sería 
Dios el que decidiría quién ganaría el tor-
neo. 

“Simplemente siempre pienso que Di-
os es el que decide, Dios sabe cuándo 
es el momento, cuál es el momento y 
lo que tiene que pasar. Y siempre soy 
un agradecido de todo lo que me pasó 
tanto en lo futbolístico como en mi 
vida”, dijo en una entrevista publicada 
por el Diario Olé. 

Consultado por el periodista Sebastián 
Vignolo sobre su talento futbolístico, Li-
onel Messi aseguró que “ya era así de 
chiquito, no hice nada… Fue Dios 
quien me hizo jugar así, me dio ese 
don, obviamente”. 

“Me eligió a mí, y yo después hice todo 
lo posible para intentar superarme y 
poder triunfar, pero sin la ayuda de Él 
no habría llegado a ningún lado”, se-

   Ministerio  

      Maria 

Siempre Virgen 
 

 

Únase a la oración a María 

Siempre Virgen todos los  

martes de 11 am a 1 PM en el 

Narthex de la Iglesia. 

 

Coordinadora:  

Gaby Marroquín: 317-703-918 

Para Messi la Copa del Mundo es un regalo de Dios 
DAVID RAMOS | ACI Prensa  

Hoy quiero proponerte algo muy simple y hermoso que regales una sonrisa , una caricia unos minutos de 
tu tiempo a aquel que esta solo o a aquel anciano que quizás no tenga con quien hablar una caricia dán-
dole consuelo al que sufre tu palabra de aliento al que lucha contra la adversidad , quizás seas tu el que  

esta afligido pero si haces esta ofrenda de misericordia, el que es la misericordia misma te lo dará por aña-
didura nos dice Jesús un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo los he 
amado, amaos también vosotros los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si 
tenéis amor los unos por los otros. 

Perdonémoslos nuestra soberbia, nuestras flaquezas nuestras miserias y un corazón despojado de odio de 
rencor de envidia nos dará la paz y la paz es salud de cuerpo y alma y regalar esa sonrisa esa caricia esa 
palabra de aliento 

nos dará la alegría de participar en la construcción del reino del reino del amor del padre y el hijo con el 
Espíritu Santo en nuestro corazón recordemos a Teresa sus hermosas palabras.” Cristo no tiene otro cuer-
po en la tierra, más que el tuyo 

no tiene otras manos que las tuyas no tienen otros pies que los tuyos son los ojos a través de los que der-
rama su amor sobre el mundo tuyos son los pies de los que se sirve para hacer el bien y tuyas son las 
manos con las que ahora nos bendice." 

 La propuesta  / Carlos A. Artusa /autores catolicos  
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Por qué me siento infeliz si tengo de todo? 
Orfa Astorga / aleteia 

Conozco muy bien a alguien que, sin ser un me-
diocre, vive al día muy despreocupado, y no solo 
goza de una salud envidiable, sino que representa 
menos edad de la que tiene. La verdad, yo espera-
ba que, a estas alturas de nuestras vidas, por mi 
posición económica, él me envidiaría, y comienzo 
a reconocer que es al revés —comentaba en con-
sulta, con tono depresivo, un señor recién entra-
do en la tercera edad. 

¿Qué me cuenta de sus otros amigos? —Le pre-
gunté con mucho tacto. 

He perdido a algunos, y vaya que es cierto eso de que nadie sabe para quién trabaja. Estaban siempre ocupados en 
sus negocios, haciendo dinero. Los recuerdo con cara de preocupación por sus responsabilidades. Pero la salud no 
se compra, y menos a la hora de una enfermedad grave. Ahora sus herederos llevan una vida placentera, al menos 
en lo material. 

Lo cierto es que mis amigos fallecidos, no parecían ser del todo felices, y en eso me parezco a ellos, regreso de un 
viaje fabuloso considerándome un hombre renovado, y al poco tiempo estoy igual si no peor, sintiéndome vacío y 
achacoso, preso de la rutina. ¿Qué me dice usted de todo ello? 

Qué nos ocurre con la edad.   Pasa que todos, al nacer, lo hacemos con cierta predisposición genética a algunas 
enfermedades, a lo cual sumamos desgastes por las pruebas inevitables de la existencia, las malos reacciones de 
nuestros temperamentos, y detonantes, como lo son los malos hábitos en el comer, beber y falta de ejercicio, en-
tre otros. 

-Algunas de las cosas que menciona fueron inevitables para mis amigos, y lo son para mí.—Aun así, lo cierto es que 
lo que más nos enferma, es no saber controlar o evitar en lo posible los pensamientos negativos, a los que, por así 
decirlo, tenemos una forma de adicción consciente o inconsciente, y es posible que eso explique lo de la cara de 
preocupación de sus amigos.  Vivir desprendido.   

Seguramente, ese amigo suyo que goza de cabal salud, más que pobre, ha sabido vivir desprendido de muchas co-
sas que pudieron causarle preocupaciones, lo que le ha permitido vivir con el plus de una buena salud.  Dicho de 
otra manera, ha sabido vivir “en sabio”, y, por lo tanto, ser a su manera, un hombre “rico”. 

Por el contrario, existen personas adineradas tan pobres emocionalmente que lo único que tienen es dinero. —
Ahora que lo comenta,  reconozco que este buen amigo, sin dejar de ser realista, logra conservar el optimismo, a 
pesar de las pruebas de las que nadie escapa. ¿Será ese su secreto?  — 

Para explicarlo, volvamos al punto de reconocer que son muchas las formas de pensamientos negativos, desde 
obsesiones patológicas, como el temor a lo incierto o la muerte; pasiones malsanas causadas por resentimientos, 
frustraciones, envidias, y un largo etcétera. Y todas las llegamos a padecer, de un modo u otro. —En mi caso, el 
etcétera es tan largo que no sabría por dónde empezar, la verdad.  

De qué depende la felicidad.   Existe una forma. Si reconocemos que “la felicidad depende de la interioridad de la 
persona más que de los factores externos”, entonces se descubre un atajo a esa larga lista que usted menciona. 
Consiste en conquistar nuestra interioridad con virtudes humanas y espirituales que vayan haciendo cada vez más 
contrapeso a los momentos difíciles.  



      Seis Pasos infalibles para llevar de vuelta a la fe a familiares y amigos  

                                           alejados de Dios     

Puede resultar complicado tener 
familiares, amigos, o incluso en-
tre cónyuges, diferir en la fe y 
creencias religiosas. 

Estas son "sus reglas" para tratar 
con familiares, amigos y conoci-
dos no católicos y que miren la fe 
con otros ojos.  

1º Debate solo en el momento 
oportuno y con las formas 
apropiadas   

En primer lugar, Ray advierte de 
que al tener en frente a un amigo o familiar alejado de la fe o in-
cluso contrario a ella, lo último que se debe hacer es discutir 
acaloradamente o responder a la provocación. 

Esto, dice, "es lo que no queremos cuando tratamos con seres 
queridos", ya que en estas conversaciones las emociones pueden 
jugar malas pasadas y llegar a decir cosas que se acaban amen-
tando. 

"Esto no quiere decir que no debamos discutir de una manera 
caritativa, sino que debemos evitar los argumentos impulsivos". Y 
en ocasiones, incluso retrasar la conversación: "Tenemos que 
recordar que podemos ganar un debate pero perder un alma, ga-
nar una batalla y perder la guerra". 

Por eso, hay ocasiones en las que es mejor "morderse el labio". 
En las cenas y comidas, cuando se hagan comentarios sarcásti-
cos u ofensivos, Ray recomienza rezar para que el Espíritu Santo 
nos de la gracia de ser virtuosos y pacientes. De este modo, po-
sponiendo la conversación a un momento más apropiado puede 
significar que "los puentes no se quemen y que la buena relación 
se mantenga". 

2º El amor es el mejor argumento 

Lo es en momentos de tensión, incluso con desconocidos, pero 
"es el único argumento que nadie puede resistir". Y lo es especial-
mente entre matrimonios que no comparten la fe. "Es difícil amar a 
la persona y no estar de acuerdo con sus ideas, especialmente si 
es muy directo o firme al respecto. Por eso, hay que tomar la ini-
ciativa y demostrar el amor de Dios cuando el otro sea hostil a la 
fe: ama, ama y ama, y demuéstralo cada día", menciona. 

También se refiere al momento en que uno de los esposos o 
miembros de la familia está descubriendo la fe. A ellos les 
recomiendan que, en lugar de hacerlo en privado, hagan a sus 
familias formar parte de su conversión para que estas no se sien-
tan excluidas o traicionadas. 

También llama la atención al cónyuge converso de la importancia 
de pasar tiempo de calidad con el otro y de mostrarle un amor 
atento y cercano. 

"A veces, el converso está tan emocionado que no puede ocultar-
lo, rebosa de amor, va a misa todos los días, se pasa las horas 
rezando y con sus nuevos amigos y su cónyuge se siente aban-
donada, como si una nueva persona hubiese secuestrado al que 
conoció durante toda su vida. Los matrimonios necesitan amarse 
más, no menos, ser más cercanos que nunca, abrir sus vidas y 
corazones el uno al otro. Esto es amor, y el amor es el mejor argu-
mento", menciona. 

3º No pienses en lo que responderías: reza y mortifícate 

Aunque es algo que parece "de sentido común", Ray es consci-
ente de que con frecuencia la parte católica se dedica a idear nue-
vos argumentos para responder a su interlocutor mientras olvida 
de dedicar todo el tiempo posible a la oración por la conversión 

del que tiene delante. 

Y pone un ejemplo: "Un conocido mío 
había dejado la Iglesia. Un familiar se 
propuso rezar diariamente y hacer un 
sacrificio semanal por el regreso de esta 
persona a la fe. Después de un año, el 
apóstata volvió a la Iglesia y con una 
sonrisa de complicidad le dijo a su famil-
iar: "¡Sé lo que hiciste! Rezaste e hiciste 
sacrificios por mí. Sabía que Dios no me 
dejaría solo". 

4º Debes tener respuestas… e inten-
tar jugar en su terreno 

Ray afirma que los católicos lo son, en última instancia, porque la 
fe es la Verdad. Y si lo es, es necesario saber por qué es verdad y 
ser capaces de argumentarlo y explicárselo a los demás. 

Por ello, alienta a estar preparados para responder a las pregun-
tas que surjan cuando sea necesario: "Lo peor que puede pasar-
nos es que el alejado de la fe regrese, pregunte por qué los católi-
cos creemos lo que creemos y hacemos lo que hacemos ¡y no 
tener respuesta!". 

. Si nuestro ser querido se ha convertido en protestante, y lo 
común de los protestantes con los católicos es el amor por las 
Escrituras, sería inteligente estudiar la Biblia para poder rela-
cionarnos y que nuestro ser querido encuentre lazos de unión. 

"La Biblia es un libro católico, y nosotros más que nadie 
deberíamos amarlo y conocerlo. Es necesario ponernos en su 
lugar, entender sus nuevas creencias o su falta de las mismas, 
aprender la Biblia y las razones de nuestra fe para poder compar-
tirla con confianza con los demás", añade. 

5º Muestra la alegría de la fe 

Por experiencia, el escritor sabe que la alegría y la felicidad atraen 
a la gente, pero la frustración, la crítica y la amargura les aleja. 
Por eso, sugiere que se intente contagiar la alegría de la fe y 
lograr que nuestros conocidos se pregunten por qué estamos tan 
felices y qué tenemos los católicos que no tienen ellos. 

"Si solo nos quejamos y murmuramos, si siempre estamos criti-
cando la homilía, la Misa y los sacerdotes, los demás nunca nos 
tomarán en serio. Si nos quejamos de las enseñanzas de la Igle-
sia, si mostramos nuestro desacuerdo con la moral católica o 
transmitimos que preferimos ver el fútbol que ir a Misa, lo único 
que estaremos haciendo es alejar aún más a nuestros familiares o 
amigos".  - "El gozo del Señor debe salir de nosotros incluso en 
los tiempos difíciles, pues las polillas son atraídas por la luz", 
comenta.   

6º Y lo más importante: pídele a Dios que mueva sus piezas  

Por último, expone la que quizá es la "regla" más importante de 
las seis. "Cuando se trata de familiares o amigos, creemos que es 
nuestro deber recuperarlos y convertirlos. Pero en última instan-
cia, no es nuestro trabajo, sino del Espíritu Santo. Y es probable 
que quiera usar a alguien que no seamos nosotros. Usará tus 
oraciones y puede que la influencia de alguien cercano a esa per-
sona", menciona. 

Se trata de una regla de humildad. "Debemos estar dispuestos a 
dar un paso atrás y adoptar una estrategia de no intervención, 
limitándonos a rezar para que Dios mueva las piezas de su tablero 
de ajedrez hasta que se junten las personas correctas y adecua-
das para influir en los seres queridos", concluye. 

Religion en libertad/ Stephen K. Ray 
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   El conductor imprudente 
    Reina del cielo. Org 

Hace algunos años, tuve la ocasión de conocer labo-
ralmente a dos hombres que trabajaban en equipo 
largas horas al día. Una mañana nos enteramos de 
que uno de ellos había fallecido en un accidente de 
automóvil, la noche anterior. Con gran preocupación 
esperamos la llegada de su compañero, para darle  

la terrible noticia. Cuando se enteró, guardó un lar-
go silencio, y luego dijo: “Y, andaba muy fuerte…”.  

El hombre le había dicho muchas veces a su amigo que no manejara su auto de ese modo, que ponía en ries-
go su vida y la de otros. Esta preocupación, que llevó en su corazón durante quién sabe cuánto tiempo, afloró 
como una espada cuando se concretó lo que tanto temía. No pudo dejar de ver la muerte de su amigo como 
una consecuencia esperable ante su imprudente modo de conducir. Todos quedamos sorprendidos ante tan 
extraña respuesta, por lo racional y fría de la misma, que reflejaba que lo ocurrido era un evento de algún 
modo anticiparle. 

Dios ayuda 

Después de varios años esta historia vuelve a mi recuerdo. Todos somos responsables de nuestros actos, res-
pecto de nuestras familias y de quienes nos rodean. Muchas veces pedimos ayuda a Dios, o confiamos en la 
ayuda de Dios, mientras ponemos todo de nuestro lado para que las cosas nos resulten mal. ¿Y qué se puede 
decir entonces cuando la tragedia llega a nuestra vida?. ¿A quién podemos culpar sino a nosotros mismos? 
Muchas veces se dice: “Ayúdate y Dios te ayudará”. 

 Esto no significa negar la acción de Dios sobre nuestras vidas. ¡Todo lo contrario! Dios actúa en nuestra vida 
cuando somos dignos Hijos suyos, cuando nuestras acciones son justas, responsables, medidas y orientadas a 
la caridad hacia los demás.  

Cuando actuamos irresponsablemente nos alejamos de lo que Dios espera de nosotros, ya que Dios es orden 
y mesura también. Dios no es desprolijo, ni desordenado, ni atolondrado, y mucho menos irresponsable. 
¿Acaso no se advierte en la Creación Su sello de perfección, armonía, orden y disciplina? 

Mientras tanto, ¿cómo tratamos nosotros a nuestra alma?. ¿Acaso no somos como un conductor de automó-
vil irresponsable, que arriesga su vida y quizás la de su familia, frente al modo en que conducimos nuestra 
alma? Es más fácil de advertir la falta de sensatez de quien arriesga físicamente la vida propia y la de otros, 
pero es mucho más sutil el accionar de quien arriesga la perdición de su alma o la de quienes lo rodean. 

 Un padre o una madre que conducen mal una familia, ponen en juego las almas de sus hijos también, y las 
propias. Y recordemos que el alma, a diferencia del cuerpo que es corruptible, está destinada a la vida eterna 
o a la perdición eterna. 

Entonces cuerpos y almas deben ser tratados con responsabilidad. El cuerpo es el Templo del Espíritu Santo. 
Nuestra alma, mientras tanto, es el tesoro más valioso que Dios nos da. 

Seamos buenos conductores de almas, manejemos con delicadeza nuestras vidas, de tal modo de llegar a 
destino con la valiosa carga a salvo: nuestra propia alma y las de aquellos que nos han sido confiados. 


