
Compartan lo que aman de nuestra fe católica

   No sabemos la apariencia 
que tiene el cielo. “Lo que 
nadie vio ni oyó y ni 
siquiera pudo pensar, 
aquello que Dios 
preparó para los que lo 
aman” (1 Corintios 
2:9). El Cielo es el 
cumplimiento de 
nuestro más profundo 

   Como padres que somos, queremos que 
nuestros hijos sean católicos porque 
sabemos que la Iglesia nos 
da la manera más segura 
de tener una relación 
intensa y amorosa con 
Dios. Para ayudar a los 
niños a que descubran 
la alegría católica, 
compartan con ellos lo 
que aman de nuestra fe 
católica.
   “Mi abuela rezó el 
Rosario todos los 
días de su vida”, 
dijo Lisa. “Cuando 
fui lo 
su�cientemente 
mayor, me dio uno y 
me enseñó a rezarlo. 
Las oraciones me 
recuerdan todo en lo 
que creemos los católicos. El Rosario me ha 
ayudado en muchas situaciones difíciles en 
mi vida y lo rezo a menudo con mis 
propios hijos”.
   “Nos movíamos mucho cuando era 

joven”, dijo Art. “Mudarnos de casa era 
duro, pero independientemente de 

donde viviéramos, la misa 
era nuestro hogar. Jesús 
estaba siempre allí 
esperándome. Ahora 
me encanta llevar a mis 
hijos a misa porque 
quiero que también 
allí estén en su hogar”.
   “No sé lo que haría 
sin la Confesión”, 
dijo Brooke. “No es 

fácil admitir lo que 
hago mal. Me 
avergüenza 

cometer 
repetidamente los 

mismos pecados. Pero, 
independientemente de la 

frecuencia con que acuda, 
es siempre emocionante 

escuchar las palabras de la absolución 
y saber que Jesús me perdona de verdad. 
Ahora llevamos a nuestros hijos a 
confesar y celebramos juntos la 
misericordia de Dios”.
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¿Por qué creemos
en el Cielo?

El ritmo de nuestra fe
  Para que aprendamos sobre Dios 
y su familia, la Iglesia 
elaboró el calendario 
litúrgico. Al observar 
los tiempos de 
nuestra fe, seguimos 
el ritmo que Dios ha 
creado para nosotros. 
“Un tiempo para llorar y un 
tiempo para reír, un tiempo para 
lamentarse y un tiempo para bailar” 
(Eclesiastés 3:4).

Como Dios perdona 
   Cuando rezamos el “Padre nuestro”, 
decimos: “Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden”. Perdonar de 
verdad es difícil,  pero Dios quiere que 
perdonemos de la misma forma que él 
lo hace. No podemos obtener el 
auténtico perdón a menos que 
nosotros lo demos.

Celebren ser padres
   Los padres se merecen muchas 
alabanzas, pero rara vez las reciben. 
Algún día sus hijos rememorarán y los 
apreciarán. Mientras 
son pequeños, 
recuerden que cada 
beso, abrazo y 
sonrisa que reciben 
es una celebración 
de lo importantes 
que ustedes son 
cada día a lo largo 
de todo el año.

deseo de unión con 
Dios. Sabemos que 

Dios ha preparado un 
lugar para nosotros 
en su hogar. Todos los 
que entran allí deben 
ser amigos suyos. Nada 

debería alejarnos de 
nuestro lugar en la casa 

del Señor.
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   2 de enero – Epifanía de Nuestro Señor. 
Epifanía signi�ca “manifestación” en griego. 
Cuando adoraban al Niño Jesús, los tres 
reyes magos fueron testigos del 
cumplimiento de la promesa de un salvador 
que Dios había hecho.
   3 de enero – El Santo Nombre de Jesús. 
En enero celebramos el Santo Nombre de 
Jesús. “… para que al nombre de Jesús, se 
doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y 
en los abismos” (Filipenses 2:10).
   24 de enero – San Francisco de Sales 
(1622). Obispo de Ginebra, san Francisco 
reforzó la fe de los demás mediante sus 

escritos y sus obras. San Francisco 
escribió para los laicos la Introducción 
a la Vida Devota, que es tan útil hoy 
como en su día.
   27 de enero – Santa Ángela Merici 
(1540). Huérfana a los diez años de edad, 
santa Ángela pidió fuerza a Dios. 
A los veinte años se hizo 
franciscana 
terciaria y 
enseñó la fe 
a las niñas. En 
1535, en 
Brescia, Italia, ella 
y otras 28 mujeres 
fundaron la 
Compañía de Santa 
Úrsula, o Ursulinas.

   Las modas del momento—aunque sean 
desvergonzadas—a menudo les parecen bien a los 
jóvenes porque ven que sus amigos y sus celebridades 
favoritas las aceptan. Los estilos vigentes pueden 
ser demasiado ceñidos o reveladores y no son 
apropiados para los seguidores de Jesús. 
Cuando los niños se visten con esos estilos la 
gente no presta atención a sus personalidades, 
a sus logros o a su fe. Pongan a prueba estas 
ideas para ayudar a sus hijos a que se vistan a 
la vez con recato y a la moda.
   Las capas pueden ser la solución. ¿Les gustan a sus 
hijos los estilos con escote o los 

pantalones que enseñan la ropa interior? Emparejen 
una camiseta de tirantes debajo de otra con escote 

profundo o un par de pantalones cortos de 
deportes bajo pantalones por debajo de la 

cintura.
   Colores vibrantes. Una forma de que el 

recato sea divertido es observar cuáles son los 
colores más populares de la temporada y luego 

encontrar ropa recatada en esos colores.
   Revisen la luz. Los tejidos transparentes están 
diseñados para revelar el cuerpo en lugar de 

taparlo. Si ponen una tela sobre un periódico y pueden ver 
las líneas con letras, la tela es demasiado transparente.

   Mi esposo y yo crecimos cenando con 
nuestras familias cada noche sentados a la 
mesa. Así es como hemos educado a 
nuestra familia. Sin embargo, cuando 

empezó la 
pandemia, todo 
cambió.
   Todos 
pasábamos 
mucho tiempo 
con nuestros 
aparatos, los 
niños 
recibiendo 

instrucción en línea y mi esposo y yo 
ocupados con conferencias por Zoom. 
Las comidas eran sándwiches frente a las 
pantallas. Era demasiado. Para evitar que 
pasáramos día y noche con nuestros 
aparatos, decidimos que las cenas en 
familia eran obligatorias. La cena 
empezaba a las 6 de la tarde con una 
oración. Se daba por descontado que 
todos ayudáramos con la limpieza 
posterior.
   Al principio nos costó acostumbrarnos, 
pero las cenas regulares fueron una forma 
estupenda de reconectar. Nos dimos 
cuenta de que esta costumbre ayuda a la 
familia a estar más unida. Ahora que los 
horarios han vuelto a la normalidad, 
seguimos intentando que las cenas en 
familia sean una prioridad.

Ropa recatada para los niños católicos de hoy

que en él hubiera algo más.
   ¿Qué pueden hacer los padres? 

Recuerden a sus hijos que 
podemos con�ar 
plenamente en que Dios 
se ocupa amorosamente 
de nosotros, pero nunca 
lograremos comprenderlo 
por completo. Por 
ejemplo, algunos 

dudaban de que Jesús fuera el Mesías 
porque su vida les parecía normal. Todos 
esperaban que el Mesías derrotara a los 
enemigos de Israel, pero Jesús derrotó a 
enemigos más poderosos como el 
pecado, el mal y la muerte mediante su 
Resurrección. Los caminos de Dios no 
son los nuestros y él sabe lo que más nos 
conviene.

   En este pasaje evangélico, Jesús vuelve a 
Nazaret, su ciudad, tras comenzar su vida 
pública. Todo el mundo sabía 
de los milagros y 
señales que había 
obrado. Incluso lo 
invitaron a enseñar en 
la sinagoga. Imaginen 
lo contentos que se 
pusieron cuando Jesús 
anunció que él era el Mesías de la profecía 
de Isaías.
   Sin embargo, algunos dudaban. ¿Cómo 
era posible que el hijo de un carpintero 
fuera el Mesías prometido en el Antiguo 
Testamento? Quienes escuchaban a Jesús 
creían que lo conocían. Se habían 
acostumbrado a pensar en él como “uno 
de los suyos” así que no podían concebir 

Lucas 4:21-30, Los 
sorprendentes caminos de Dios
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