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¿Qué dones le acaba de regalar Dios?

   Los no católicos se suelen 
asombrar por los cientos de días 
en el calendario, oraciones 
y estatuas dedicadas a los 
santos. La Iglesia reconoce 
y celebra a los hombres 
y mujeres de santidad 
extraordinaria que están 
en el cielo. Los vemos 
como ejemplos de lo que 

podemos ser cuando cooperamos 
plenamente con la gracia de 

Dios. La bondad, la belleza y 
el amor de Dios se re�ejan 

en las vidas de los santos. 
Lo mismo que cuando 
alabamos una obra de arte 
honramos al artista, al 
honrar a los santos 
glori�camos a Dios.

Nuestro hogar no está aquí
    Nadie quiere destacar o parecer 
distinto a la norma. Sin embargo, en el 

“Padre Nuestro” se nos recuerda que 
nuestro auténtico padre está en el 
cielo. Nuestra vida en la tierra es 
temporal. Al pedirnos que 
rezáramos esta oración, Jesús nos 
recuerda que nuestro padre nos 
espera en el cielo, nuestro 
auténtico hogar.

Elijan las diversiones 
con sabiduría
   Los que 
hacen 
películas, 
programas de 
televisión, 
videojuegos u otras formas de 
entretenimiento hacen lo que 
vende. Su intención no es instruir 
ni elevar el espíritu. Una dieta 
regular de entretenimiento y de 
medios de comunicación con 
contenido violento facilita que nos 
sintamos más cómodos con la 
violencia y que veamos a las 
personas más como personajes que 
como seres humanos. Elijan por el 
contrario diversiones que les 
inspiren a vivir una vida mejor y 
recen por las víctimas de la 
violencia y por las almas de los 
que la cometen.

De Santa Teresa de Lisieux 
   “Sin amor y sin obras, hasta lo 
más espléndido no vale 
en absoluto” 
(Historia de un 
alma)

   Dios nos dio a cada uno de nosotros 
talentos y dones característicos que nos 
hacen únicos y especiales. Tiene la intención 
de que usemos esos dones para llevar a los 
demás hacia él y para animarnos a que 
crezcamos en amor 
y conocimiento 
del Padre, el Hijo 
y el Espíritu 
Santo. He aquí 
algunos 
consejos 
prácticos para 
identi�car sus 
dones 
espirituales y 
cómo usarlos:
    Lo que disfruta 
le da una pista. 
¿Cómo le gusta pasar su tiempo? 
¿Disfruta enseñando, creando, cantando, 
leyendo, construyendo, instruyendo, 
socializando? A menudo disfrutamos 
haciendo lo que hacemos mejor. Dios 
quiere a menudo que usemos esas destrezas 
para compartir su amor con los demás.
   Aproveche su personalidad. Dios nos 

ama y se deleita con cada uno de nosotros. 
Nos puri�cará de nuestros pecados, pero 
quiere que desarrollemos y reforcemos lo 

que es esencial en nosotros. 
Si Dios los hizo 

cómicos, artísticos, 
pragmáticos o 

atléticos, 
desarrollen sus 

mejores 
cualidades para 
que él las utilice.
   ¿Cómo está 
viviendo su 
vocación?  Tanto 
si estamos 
casados, solteros 
o religiosos 

consagrados, ese es 
el “papel” en el que mejor 

servimos a Dios. Todas las prioridades 
deberían organizarse en torno a esa vocación.
   Regale su don a los demás. Debemos 
regalar nuestros dones al servicio del Reino. 
Damos y Dios nos da más. Pregúntele a 
Dios dónde pueden ser más útiles sus 
dones.

¿Por qué honran los 
católicos a los santos?
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   Cuando Nuestra Señora se apareció en 
Fátima, Portugal, pidió que rezáramos el 
rosario por la paz. El rosario es una oración 
inmensamente poderosa que también 
bene�cia:

Nuestras mentes: Hasta 
en los días más 
ocupados necesitamos 
pasar tiempo pensando 
en Jesús. Un rosario 
entero lleva unos 20 
minutos. El rosario 
debería ser parte de cada 

día. Descanse, rece por las ánimas, reciba 
gracias.
   Nuestros corazones: El rosario es una 
oración centrada en Jesús y basada en la 
Sagrada Escritura. Al meditar en los 
misterios del rosario—acontecimientos 
importantes en la vida de 
Cristo—recordamos la evidencia del amor 
de Dios en la historia. Podemos pedir 
gracias para imitar las virtudes de Jesús y 
de María. Poco a poco nuestros corazones 
se parecerán más al corazón de Jesús.
   Nuestras almas: El rosario nos prepara 
para la oración más profunda. Pasar del 
“modo activo” al “modo contemplativo 
de la oración” no sucede de repente. La 
repetición del Padre Nuestro y del Ave 
María crea un espacio en nuestras mentes
y corazones para que podamos acceder a 
una oración profunda e íntima con Dios.

   2 de octubre – Fiesta de los Ángeles 
Custodios. Todos nosotros tenemos un 
ángel de la guarda que se encarga de 
protegernos y de vigilarnos día y noche. En 
esta festividad, acuérdense de agradecer a 
los Ángeles Custodios su esfuerzo por 
ayudarnos.
   6 de octubre – San Bruno (1101). San 
Bruno nació en Alemania, estudió en 
Francia y se hizo profesor de teología. 
Fundó la orden cartuja en 1084, cuyos 
principios de vida eran la oración solitaria, 
el trabajo manual y la pobreza. Nunca fue 
formalmente canonizado.

   16 de octubre – Santa Margarita María 
Alacoque (1690). Margarita se unió a las 
Hermanas de la Visitación en 
Paray-le-Monial. En 1673 empezó a tener 
visiones de Jesucristo en las cuales él le 
pedía una �esta para su Sagrado Corazón. 
La Iglesia reconoció formalmente la 
devoción al Sagrado Corazón en 1765.
   18 de octubre – El evangelista san 
Lucas (siglo I). San Lucas fue un médico 
cristiano de 
Antioquía. Su 
evangelio y los 
Hechos de los 
Apóstoles fueron 
probablemente 
escritos entre el 70 y 
el 85 d.C.

   Hasta los adultos que han sido católicos desde su 
infancia deberían ser capaces de dar una respuesta 
ponderada a la pregunta “¿Por qué es usted 
católico?” Las respuestas serán variadas, personales 
y quizá cambien con el tiempo.
   Kara dijo: “Soy católica porque la Iglesia Católica 
es la que fundó Jesús. Se la dio a Pedro y a los 
Apóstoles y ellos transmitieron sus enseñanzas a 
sus sucesores, el papa y los obispos. La Iglesia 
perdura, a pesar de 2000 años de 
escándalos y de persecuciones. Eso prueba 

su Fundación divina”.     
   “Jesús prometió que se quedaría con  nosotros”, dijo 
Nick. “Nos dio los sacramentos para que 

experimentemos su presencia. La única Iglesia en 
la que podemos encontrarlo en los sacramentos es 

la Iglesia católica”.
   Laura dijo simplemente: “La Iglesia católica 
es la única iglesia que nos instruye sobre la 
Presencia Real en la Eucaristía. Jesús dijo: 
“Éste es mi cuerpo”. No es un símbolo; es él 
realmente”. 

¿Por qué es usted católico?

   Jesús no evaluaba a las personas como 
lo hacía la gente. En lugar de llamar a lo 
mejor de la sociedad a que lo 
siguieran, incluía a personas 
que otros solían excluir. 
Piensen en Zaqueo, el 
recaudador de impuestos. 
Sabemos que era poco 
popular, bajo de estatura, 
deshonestamente rico y 
que realmente quería ver 
a Jesús.
   Como recaudador de 
impuestos jefe en Jericó, Zaqueo era rico 
pero poco popular. Los recaudadores de 
impuestos solían cobrar de más y se 
quedaban el dinero extra. Algo en Jesús 
debió de intrigar a Zaqueo quien se subió 
a un árbol para verlo. Imaginen su asombro 
cuando Jesús le dijo que bajara y se invitó a 

cenar. Profundamente conmovido, 
Zaqueo se arrepintió, prometiendo 
reembolsar generosamente a quienes 
había estafado y a donar la mitad de sus 
bienes a los pobres.

   Jesús vio a Zaqueo como 
a un hijo de Dios. A 
cambio, el afán de Zaqueo 
por la amistad de Jesús 
cambió su vida para 
siempre, empezando con 

la restitución generosa. 
Como seguidores de Jesús 

somos llamados a ser abiertos, a perdonar 
y a aceptar a los demás. Nunca 
conocemos por completo su historia. 
Ignoren los rumores y adopten la 
costumbre de Jesús de perdonar 
rápidamente y de ser cordiales en sus 
relaciones.

Lucas 19:1-10, No juzguen 
por lo que la gente cree

¿Por qué se nos 
pide que recemos 
el rosario?
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