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Las bienvenidas
son buenas
¿Pueden recordar cómo fue su
primer día en un nuevo empleo
o en la escuela? ¿Recuerdan cómo
fue el primer encuentro con sus futuros
suegros? ¿Se acuerdan lo incómodo que
fue el primer acercamiento hasta que
alguien logró que se sintieran acogidos?
Probablemente aún recuerden a las
personas que lograron que se sintieran
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como en su casa en aquellas situaciones.
La hospitalidad, el gesto de acoger a los demás y de abrirles un espacio, no es una simple
cuestión de buenos modales —también es un acto religioso. Jesús dejó muy en claro que
quienes alimentan al hambriento, dan de beber al sediento, y acogen al extranjero, en
realidad, están atendiendo y acogiendo a Jesús mismo.
Durante esta semana reflexionen sobre las bienvenidas que han brindado y sobre aquellas que
han recibido. Presten atención a las maneras de hacer que sus hijos se sientan acogidos, sobre
todo cuando la vida los mantiene ocupados y se enfrentan a las exigencias cotidianas. Dense
cuenta de que el primer regalo que debemos darles a los hijos que están a nuestro cuidado es
que sean bien recibidos: como las personas únicas y maravillosas que Dios creó.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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Los nombres son buenos
Nuestra manera de decir el nombre de alguien

!

puede manifestar nuestro amor por esa
persona. O puede hacer que las personas sientan que

Hola,

!
om

no son queridas. De niño, cuando escuchaba que mi

T

mamá me llamaba por mi nombre completo, sabía
que había hecho algo malo y que seguramente
recibiría algún tipo de castigo. Debemos estar
atentos a los nombres y a la manera en que
los usamos.
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Todos deseamos respeto, así que también debemos ofrecerlo.
Una de las formas más seguras de mostrar respeto es diciendo
con amabilidad y cariño los nombres de los demás. ¡Aun cuando
estemos enojados! El respeto hacia los demás es reconocer que
todos hemos sido creados a imagen de Dios.
¿Cómo definirían la palabra “amor”? Un niño de apenas cinco años
respondió a la pregunta de la siguiente manera: “Cuando alguien
te ama, tu nombre se encuentra seguro en la boca de ellos”. Para
verdaderamente poner en práctica esta lección, asegúrense de que
los nombres de los miembros de su famlia se encuentren “seguros en la
boca de ellos”. De la misma manera muestren el mismo cuidado con los
nombres que usan para dirigirse a Dios.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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Las historias son
buenas
A la gente le encantan las historias.
Las leemos. Las vemos en los cines, en el teatro
y en la televisión. Las escuchamos en la radio
o en nuestros celulares. También contamos
historias cuando charlamos con compañeros,
alrededor de la mesa familiar o alrededor
de una fogata. Y las contamos cuando nos

A menudo, nuestras historias familiares llevan dentro
de sí la profundidad de nuestras conexiones con quienes somos y lo que valoramos. La Biblia
guarda las historias de nuestra familia como hijos e hijas de Dios. Es una colección de historias
y relatos de cómo Dios nos creó y cómo ha obrado a lo largo de la historia para salvarnos
de la esclavitud del pecado. La Biblia nos dice quiénes somos (hijos amados de Dios) y lo que
valoramos: la fidelidad, el perdón y la generosidad. Nos dice de dónde vinimos (del corazón
de Dios) y hacia dónde vamos (a vivir con Dios por toda la eternidad), y cómo llegaremos allá
(amando a Dios y a nuestros prójimos, y siguiendo los caminos de Dios).
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe
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reunimos con nuestra familia.

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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El mundo de Dios
es bueno
Mientras estudiaba en la
universidad en Chicago, solía viajar
en el famoso tren elevado conocido
como “El”. Pasaba por barrios que estaban
un tanto deteriorados. Viajaba a lo largo de
enormes edificios residenciales que habían
tenido mejores días. Ese año, cuando el invierno abría paso a la primavera,
uno de los habitantes de un departamento colocó una maceta en la ventana
con algunas flores. Al paso de los días, las plantas crecieron y florecieron,
ofreciendo un signo de esperanza a los transeúntes. Pronto, otros vecinos
también colocaron macetas en sus ventanas, demostrando así que un toque
natural, aun en dosis tan pequeñas como unas macetas llenas de flores en una
All rights reserved. W1589     © Emilia Stasiak /Getty Images

ventana, puede ser algo curativo y transformador.
Hay muchas lecciones espirituales que podemos aprender cuando dedicamos tiempo a
contemplar la creación divina. Las maravillas de la naturaleza nos enseñan que toda la
creación está interconectada; que la muerte frecuentemente conduce a una vida nueva y
abundante; y que tener lo suficiente es mejor que estar constantemente anhelando más. Quizás
la mejor razón para dedicarle tiempo a cultivar nuestro aprecio por la naturaleza es que nos
ayuda a percibir los signos sutiles de cómo Dios actúa en nuestras propias vidas. La naturaleza
nos permite permanecer en armonía con el misterio y, por lo tanto, con la realidad que está
más allá del mundo superficial que miran nuestros ojos. Basta con que decidamos estar
despiertos y ser sensibles para captar todas las maravillas que nos rodean.
—Tom McGrath, autor de Educando
hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
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El silencio es bueno
Un año durante la Cuaresma dejé de
escuchar la radio cuando conducía
mi auto. Fue una de las cosas más
difíciles que jamás había realizado. La
primera lección que aprendí fue que mi
mente estaba llena de ruidos. La segunda
lección fue que utilizaba distracciones
externas para ahogar los ruidos que había
en mi mente. Al final, después de un tiempo de
abstinencia del ruido, empecé a apreciar el silencio y
descubrí que era posible adentrarme en la oración en silencio.
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Empecé a disfrutar tanto esos momentos de quietud que ahora apago de vez en cuando la
radio o el reproductor de discos compactos de mi auto, y me regalo el don del silencio.
Sospecho que, al igual que yo, a las muchas personas que se comprometen a aumentar su
vida de oración, al principio, también les resulta difícil aquietar su mente y corazón. Es posible
que encuentren el pretexto de que no son buenos para orar y desaprovechen la oportunidad.
Pero aun los santos experimentaron esas mismas luchas con la oración. La diferencia es que no
dejaron de orar cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando su intención es buena, aun el
intento de tranquilizarse para orar es una especie de oración.
Puede que el silencio sea un gusto adquirido, pero su recompensa es ilimitada. Como dice el
padre Thomas Keating, O.C.S.O. (“trapenses”): “El silencio es el primer lenguaje de Dios”. ¿Por
qué no darse la oportunidad de escucharlo?
—Tom McGrath, autor de Educando
hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
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Hablar con Dios
es bueno
Probablemente la lección sobre la
oración más contundente que jamás
haya recibido fue mientras esperaba en
la sacristía para servir como monaguillo
por primera vez. Veía cómo la gente se reunía
para la misa de las 6:30 de la mañana. En la
banca de en frente vi a mi padre con su cabeza
inclinada, sumido en oración. He ahí el hombre
a quien consideraba la persona más fuerte del
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mundo de rodillas ante Dios.
Mientras crecía, jamás dudé de que la oración fuera algo importante para mis padres y,
por consecuencia, crecí sabiendo que podía dirigirme a Dios en cualquier situación. De la
misma manera, su ejemplo es una manera poderosa de ser una influencia en la vida de
oración de sus hijos.
No existen los expertos en la oración. O quizás los haya. Su oración puede ser tan sencilla
como decir: “¡Dios, ayúdame!”, durante un momento difícil en su trabajo, o “¡Gracias, Dios
mío!”, cuando un hijo que había estado enfermo recupera su salud. “La oración es la elevación
del alma a Dios”, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que eleven regularmente sus
corazones y sus mentes a Dios. Él estará feliz de escucharlos.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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Las familias son buenas
La imagen más viva que tengo
de mi familia fue cuando una
docena de primos y yo nos
apiñamos en una habitación de
la casa de mis abuelos durante
el Día de Acción de Gracias.
No había suficiente espacio para que
todos los nietos cupieran ante la gran
mesa del comedor, así que teníamos
nuestro propio comedor privado. Ahí
nos reíamos y contábamos cuentos y llegamos a conocernos todos: los que
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vivíamos cerca y los que venían desde lejos.
Ahora, cada vez que nos reunimos, sea por una ocasión alegre como una boda o una
solemne como un funeral, compartimos los recuerdos de las cenas de Acción de Gracias que
se llevaron a cabo en aquel comedor. Fue ahí donde aprendimos algunas de las lecciones
fundamentales de la vida que nunca olvidaremos:
• Todos pertenecemos en la mesa familiar.
• Siempre seremos una familia.
• Somos amados.
• El agradecimiento nos mantiene unidos.
Ya sea que su familia sea grande, una familia bulliciosa, o si apenas son unos pocos los que
se reúnen alrededor de su mesa, las familias son un regalo. Cuando una familia goza de salud,
amor, cariño y perdón, refleja la comunidad amorosa de la Trinidad.
—Tom McGrath, autor de Educando
hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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Yo soy bueno
¿Pueden recordar a alguna
persona importante de su
juventud que les haya hecho algún
reconocimiento que jamás han
olvidado? ¿Alguien a quien respetaban
y que les dijo algo que les hizo descubrir el
sentido de su propia valía? Tal vez ocurrió
cuando su primer jefe o entrenador notó su
empeño y su entrega, o cuando un pariente
muy querido descubrió algo especial en
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ustedes.

?

Todos necesitamos “espejos” en nuestra vida; es
decir, personas que puedan vernos y reflejarnos
nuestra propia bondad. Nuestros hijos igualmente necesitan este espejo positivo de nosotros.
También necesitan una oportunidad para expresar sus talentos y habilidades. Necesitan
poder ejercer sus virtudes. Esto no significa dar cumplidos prefabricados con el fin de
construir artificialmente su autoestima. La autoestima surge naturalmente cuando hacemos
cosas “dignas de estima”.
Así que fíjense en sus hijos. Sean un reflejo de todas las cosas buenas que ven en él o
ella. No se olviden de ofrecer muchas oportunidades para que sus hijos realicen acciones
virtuosas y valiosas.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma

EDUCANDO
HIJOS EN LA
PLENITUD Haz clic
DE LA FE para más
Oportunidades ordinarias para
nutrir la espiritualidad del hogar

información.

©

Tom McGrath

www.christourlife.com/family

God Loves Us • Capítulo 8

El mensaje hecho vida

EL MENSA JE HECHO VIDA

o

C

apít ul

9

Crecer es bueno
En la casa donde me crie, a un costado de la
puerta trasera papá y mamá medían mi
estatura y la de mi hermano. Cada año hacíamos
esto en el día de nuestros cumpleaños. El registro de
nuestro crecimiento permanecía visible mientras vivimos
ahí, ya que cuando papá pintaba, pintaba cuidadosamente
alrededor de aquella franja.
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El día que nos mudamos de esa casa, le di una última
mirada a aquellas rayas trazadas con lápiz. Indicadas con
nuestras iniciales y las fechas escritas junto a las medidas,
esas líneas representaban los buenos tiempos que juntos
habíamos pasado en aquella casa. También representaban todo
lo que mi hermano y yo habíamos aprendido de la vida, la familia y de nosotros mismos.
El crecimiento significa vida, y viceversa. Tal como dijo Jesús: “Yo vine para que tengan
vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Su hijo está en un momento maravilloso de
su crecimiento, y ustedes tienen el privilegio de ser testigos de la forma en que se desarrolla
este milagro. Deténganse un momento a reflexionar en lo mucho que su hijo ha crecido
hasta este momento. Aprecien todas las oportunidades maravillosas que les esperan. No se
olviden de señalar su propio crecimiento de vez en cuando. Evalúen en qué medida se ha
realizado su crecimiento físico, intelectual y emocional. ¿Están aprovechando la invitación
que Jesús les hace para tener una vida más abundante?
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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Dar gracias es bueno
En Moline, Illinois, el diácono Tom
Vogelbaugh es conocido como
“Mr. Thanksgiving” (El Señor
Acción de Gracias). Hace años
fue dueño de una pequeña tienda de
abarrotes en el pueblo. Un año se sintió
conmovido por el hecho de que muchos
de sus clientes habituales no tenían a nadie
con quien celebrar el Día de Acción de Gracias.
Así que ese año preparó una cena para una docena de personas. La idea
tomó vuelo y la fiesta creció año tras año. Recientemente, con la ayuda
de más de cuatrocientos voluntarios, Vogelbaugh atendió a más de 2,000
invitados. Con el paso de los años ha servido más de 40,000 comidas de
Acción de Gracias. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, Vogelbaugh
indicó que fue su propio sentido de gratitud por todo lo que Dios y su pueblo
All rights reserved. W1589    © kajakiki/Getty Images

habían hecho por él a lo largo de los años.
La gratitud es una parte fundamental de toda espiritualidad. Si cultivan una actitud de
agradecimiento, serán capaces de ver todos los dones divinos que existen a su alrededor.
Uno de los mayores dones que podemos transmitir a nuestros hijos es el hábito de estar
agradecidos con la vida que compartimos como familia. El primer paso para enseñarles
este hábito es mostrándoles la actitud que esperamos que asuman. Si ven que somos
agradecidos, aprenderán igualmente a ser agradecidos.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe
“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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Prepararse es bueno
Cada vez que alguien dice la frase, “Lo
deseaba de todo corazón”, pienso en
las muchas épocas navideñas que
pasé suspirando por un juguete,
una bicicleta o, cuando tenía
siete años, por un caballito pony
de verdad. A pesar de que no había
cosa alguna que deseaba más que esos
juguetes que veía tras las vitrinas de las
jugueterías, y sabiendo que mis posibilidades
de tenerlos eran extremadamente escasas, seguía —como dice san

All rights reserved. W1589     © Thomas Northcut/Getty Images

Pablo— “esperando cuando ya no había ninguna esperanza”.
Si somos afortunados, durante el tiempo de Adviento nunca perderemos el hábito de
tales anhelos; simplemente cambiamos el objeto de nuestro deseo. En lugar de un
televisor de pantalla gigante, un collar de diamantes o un viaje en crucero —los cuales
“sabemos” que al final de cuentas no nos traerán la satisfacción esperada—, podemos
aprender a anhelar una experiencia más profunda con Jesús, el único que puede
hacernos realmente plenos, sin importar el regalo que encontremos debajo del árbol de
Navidad.
Seamos honestos: ¿no es cierto que la mayoría de las cosas que deseamos de
corazón resultan decepcionantes cuando no tenemos el amor como el centro de nuestra
vida? Este es el regalo que encarna el Niño Jesús: el del amor por medio de la entrega
de sí mismo por cada uno y por todos. Este es el regalo que conviene desear de
corazón durante todos los días del Adviento.
—Tom McGrath, autor de Educando
hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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Elegir es bueno
Con el paso de los años he llegado
a descubrir la enorme trascendencia
que tienen las pequeñas decisiones
que debo tomar en mi vida
doméstica. ¿Vacío el lavaplatos o dejo que
otro lo haga? ¿Llamo para avisar que llegaré
tarde a una cita? ¿Considero enviar una tarjeta

¡ Hol a!

de felicitación a mi esposa, a mis padres o
a mis hijas durante el año, simplemente para
decirles: “Cada día eres para mí alguien muy
importante”?
Estas aparentemente pequeñas decisiones son indicadores que revelan el estado saludable
de mis compromisos y relaciones. Si me niego a realizar las pequeñas tareas, me doy
cuenta de que, en cierto modo, también me estoy negando a entregar mi corazón, lo cual
puede tener serias consecuencias potencialmente.

All rights reserved. W1589   

Lo mismo sucede con Dios. ¿Le dedico tiempo a Dios al comenzar el día? ¿Le agradezco
a lo largo del día por todas las muestras de ayuda que me envía? ¿Intento descubrir
su presencia en los demás y los trato conforme a ese principio? Si se ocupan de las
decisiones pequeñas que abrirán su corazón, su relación con Dios y su familia se beneficiará
enormemente de ello.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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Los pastores son buenos
Probablemente ustedes tendrán
muchas oportunidades para
servir como buenos pastores,
comenzando por los niños
que atienden. Será muy
importante que su interacción con
esas personas no se realice como
una especie de piloto automático.
Cuando se encuentren yendo de
una actividad a otra, de una tarea a
otra, deténganse para tomar conciencia de
dónde se encuentran, de quiénes son y qué es lo

All rights reserved. W1589    © pixelheadphoto/Getty Images

que están haciendo.
Les sugiero un truco que les ayudará a ser más conscientes del cambio. La próxima vez que
ustedes y su hijo estén realizando algo tan sencillo como recoger sus juguetes y poner en
orden la sala, imagínense que están en el futuro, mirando lo que hacían en ese momento.
Desde esa perspectiva: ¿Qué les pareció que fue lo más importante de aquel momento?
Probablemente no sería lo limpio que quedó la sala, sino el tiempo que pasaron con este
hermoso hijo o hija en este momento de su vida.
La vida en familia puede ser ajetreada y exigente. Pero también es un tiempo propicio para
los milagros. Que uno de sus objetivos sea encontrar formas eficaces para mantenerse
atentos, de modo que las exigencias y los muchos quehaceres no los distraigan de
contemplar esos milagros.
—Tom McGrath, autor de Educando
hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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Los corazones son buenos
Piensen en todos los libros, películas,
series de televisión, canciones y
telenovelas cuya tensión dramática surge
de dos personas que están a punto de
enamorarse. Estas escenas logran captar y
transmitir un anhelo que parece universal. Es como si
todo el mundo estuviera conteniendo la respiración,
esperando que el amor irrumpa en su vida.

Como padres de familia tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos lo que es el
amor con solo amarlos. A lo máximo, demostramos el amor de Dios por medio de nuestro
propio amor. Cuando atendemos a nuestros hijos enfermos, o cuando escuchamos sus
preocupaciones, o compartimos su alegría cuando juegan, y cuando alimentamos su cuerpo,
su mente y su alma, los estamos preparando para vivir la vida en el amor. Así estarán
dispuestos a esperar el amor de Dios y les resultará más fácil ver los signos de ese amor a
todo su alrededor.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

All rights reserved. W1589

© Color_Brush/Getty Images

Este gran anhelo es sagrado. Es la manifestación de nuestro
deseo de conocer y experimentar el amor de Dios por
nosotros. Dios sembró en lo más profundo de nuestro corazón
este deseo de conocerlo, amarlo y servirle. Dios envió también a su Hijo, la
encarnación del amor divino, como la verdadera respuesta a nuestros anhelos más
profundos.

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
Sopa de pollo para el alma
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Las manos son buenas
Hace poco mi mamá cumplió ochenta
años, lo cual fue una ocasión propicia
para rememorar muchísimas cosas. Una
cosa que todos nuestros recuerdos tenían en común
era que en cada relato mamá normalmente estaba
ocupada, haciendo algún tipo de servicio a favor de
los demás.

© JGI/Jamie Grill/Getty Images

En una reflexión posterior, descubrimos que sin importar qué
tan seria fuera la causa por la cual estaban trabajando, mamá
y sus amigas siempre se aseguraban de divertirse al hacerlo.
Incluso ahora, su calendario está lleno de compromisos; bien
sea, la preparación de víveres en un programa de voluntariado
para un hospital, o participando en sesiones de educación
religiosa para niños con necesidades especiales, o en
cualquier otra necesidad que surja en su parroquia.
Ahora observo que ese comportamiento está entretejido en
las vidas de sus hijos y nietos. Los hijos aprenden mucho por
osmosis: asimilando lo que está presente en su medio ambiente. Como padres de familia,
es fácil caer presa de lo que hacemos por nuestros hijos. Y eso es algo bueno y necesario.
Pero también les debemos el ejemplo de hacer cosas por los demás en un espíritu de alegría
generosa. Sus ojos pequeños están observando.

All rights reserved. W1589

—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
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Perdonar es bueno
¿Han jugado alguna vez el juego de
“la papa caliente”? Es divertido y
emocionante pasar el objeto lo más rápido
posible. ¿Pero han alguna vez sacado
una papa caliente del horno?

All rights reserved. W1589    © ka2shka/Getty Images

Algunas veces las familias tratan sus emociones
como si fueran una papa caliente. Cuando
se suscita una emoción desagradable, cada
persona trata de descargar aquella emoción sobre
alguien más.
Estos son tres pasos que las familias pueden tomar para interrumpir
el juego de la papa caliente. Uno: tomen conciencia de su propio estado emocional.
Dos: pidan la ayuda de Dios para responder adecuadamente a las emociones que les
parezcan más problemáticas. Tres: no reaccionen. Respondan. Responder significa que
uno no solo pase la carga emocional. En cambio, digan tranquilamente: “Parece que estás
disgustado. Me podrías explicar lo que estás sintiendo”. Y si su hijo o hija expresa sus
sentimientos en forma contraria a sus valores, aprovechen esa ocasión como un momento
para instruirle, diciéndole: “No acostumbramos hablar así a los demás. Es normal que tengas
tales sentimientos, pero no está bien ser grosero”.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
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La Iglesia es buena
Sin importar que sea de día o
de noche, en cualquier lugar del
mundo, las personas se reúnen
en las iglesias católicas para
celebrar la Eucaristía. Las personas
también se reúnen como cristianos para
alimentar al hambriento, sanar al enfermo,
atender a los corazones afligidos y predicar
la Buena Nueva.
¿Qué es la Iglesia? Es algo tan simple como una familia orando
juntos antes de las comidas. Es algo tan complejo como la reunión
de cardenales de todo el mundo, quienes en representación de
todos los grupos étnicos y culturas están deliberando sobre las
grandes cuestiones morales de la actualidad. La Iglesia es un grupo
de creyentes que comparte un conjunto de creencias. Es a la vez un movimiento y una
misión. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo.
Para la mayoría de nosotros, la palabra iglesia se escribe con una i minúscula y nos hace
pensar en nuestra iglesia parroquial: el lugar donde nos reunimos para escuchar la Palabra
de Dios y ser alimentados por el Pan de Vida. Sin embargo, recuerden que ustedes mismos
son la Iglesia, con I mayúscula. Son llamados a llevar la luz de Cristo adonde quiera que
vayan, incluyendo a su propio hogar.
All rights reserved. W1589

—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
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Las comidas son buenas
¿Quieren fortalecer a su familia?
Compartan juntos la mesa. Estudios
recientes han demostrado que los
hijos de las familias que comen
juntas de forma constante
logran mejores notas, gozan
de mejor nutrición y tienen
una incidencia menor de uso
de drogas y otras conductas
problemáticas. También es más

All rights reserved. W1589    © Georgijevic/Getty Images

probable que practiquen su fe.
Cuando nos reunimos a la mesa para comer, no solo
nos acercamos con nuestra hambre física, sino también nuestra hambre social, espiritual y
emocional. En la comida familiar, todas estas hambres son saciadas. En una época en que
los hijos están siendo sacudidos por los mares tempestuosos de la vida, la comida en familia
les ofrece un ancla dentro de un puerto seguro: la familia.
El beneficio más grande de compartir los alimentos en familia es que esta experiencia nos
prepara para ir a la mesa del Señor en la Eucaristía. Cuanto más estemos presentes los unos
con los otros en las mesas de nuestros hogares, más podremos experimentar la Presencia
Real de Jesús en la Eucaristía.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
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Las semillas son buenas
Cada día cuando iba a tomar el tren,
veía un diente de león que crecía desde
una grieta en la acera. Algunos quizás lo
vean como una plaga, pero para mí era un signo
de esperanza.

La vida nueva brota alrededor de nosotros: en nuestros jardines, en nuestros niños, en
nuestros barrios y en nosotros mismos. Dios continúa ofreciéndoles el regalo de la nueva
vida. Abran su corazón a la vida hoy.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

All rights reserved. W1589
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El diente de león crecía afuera de un almacén
abandonado. El almacén fue escenario de mucha
actividad en su momento, pero ahora yacía
callado. Atravesaba un período difícil de mi
vida, un momento en el que me sentía incierto
y ofuscado en cuanto a mi propio futuro. No
obstante, ahí mismo, abriéndose paso a través de
una pequeña grieta en el concreto, había un diente de
león amarillo y brillante, desafiando toda adversidad. De
alguna manera esa planta tan envalentonada era el símbolo
de coraje y perseverancia que necesitaba.

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
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Las mariposas
son buenas
En 1945, el escritor Alexander Solzhenitsyn
fue condenado al Gulag, el sistema de campos
de trabajos forzados de la Unión Soviética. Un día,
luego de varios meses de duros trabajos, escaso alimento y un frío
insoportable, Solzhenitsyn se apartó de la línea de obreros y se
sentó. Sabía que de inmediato vendría un guardia y le ordenaría
que regresara al trabajo. Si se negaba, significaría una muerte

Pero en vez de que viniera un guardia, apareció una mariposa: un prisionero
anciano vino y se arrodilló delante de Solzhenitsyn. Usando un palo, el anciano
escarbó una especie de cruz en la tierra. Solzhenitsyn miró la cruz y mientras la
contemplaba, un rayo de luz penetró sus oscuros pensamientos. En ese momento su
perspectiva cambió radicalmente. Se dio cuenta de que no tenía que enfrentar el mal del
Gulag y de los soviéticos con sus disminuidas fuerzas. Con el poder de la cruz, podría
resistir el mal no de uno, sino de miles de imperios soviéticos. Solzhenitsyn no sufrió la
muerte, sino que volvió a nacer.
En nuestro Bautismo, hemos sido unidos con la muerte y la Resurrección de Cristo. Por
medio de la cruz, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado y la muerte, y se convierte
en la fuente de la vida eterna. Somos llamados a tomar nuestra cruz en las muertes y
resurrecciones que son parte de nuestra vida diaria.

All rights reserved. W1589
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rápida, lo que le parecía preferible a seguir viviendo.

—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe
“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
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La luz es buena
Cuando eran niños, ¿cantaban la canción
que dice: “Esta lucecita, la dejaré brillar”?
Quizás ahora la canten con sus hijos. Es un buen
mensaje que pueden practicar todos los días.
Jesús dijo a sus primeros seguidores: “Ustedes son la luz
del mundo”. Él dijo que no debemos esconder nuestra
luz, sino que debemos permitir que brille ante todas las
personas. Para que puedan ser la luz del mundo, Dios
debe ser la fuente de iluminación. Cuanto más permitan
acercarse a Dios, mayor será su luz que brilla a través de
ustedes para beneficio de los demás.
Algunas veces metemos nuestra luz debajo de un cajón de
preocupaciones, inseguridades, congojas, impaciencias y otros
estados de ánimo pasajeros. Piensen en la manera en que saludan
diariamente a los miembros de su familia. ¿Irradian alguna luz que los
ilumine o su luz se oculta tras sus preocupaciones? Pidan hoy a Dios que los ayude a
lograr que el brillo de su luz abrigue a su familia y la ayude a crecer en la luz del amor
de Dios.
All rights reserved. W1589    Claudine Gévry

—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe
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Celebrar es bueno
Estábamos en una boda familiar junto
con todo el mundo sobre la pista
de baile. Viejos y jóvenes, los ágiles y
los cojos, los aprendices y los grandes
bailarines, todos estábamos metidos en el
baile y todos pertenecíamos.

All rights reserved. W1589    © monkeybusinessimages/Getty Images

Mi esposa y yo bailábamos con nuestras
hijas menores, pero sabíamos que en realidad
estábamos bailando con todos nuestros parientes
lejanos, y sentíamos como si estuviéramos bailando
con cada persona en del mundo. En ese momento
experimenté la unidad por la que Jesús había implorado
que conociéramos.
La celebración es un rasgo profundamente humano. A diferencia de las demás criaturas
terrestres que Dios creó, las personas celebramos nacimientos y bodas, aniversarios
y logros. Cuando lo hacemos, aumentamos la conciencia de que todos los buenos
dones —amor, fidelidad, longevidad y la vida misma— vienen de Dios. Procuren
celebrar siempre las reuniones familiares, sean grandes o pequeñas. Asegúrense de
estar conscientes de Dios, quien hace posible todas las cosas.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
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El aire es bueno
“Primero, respira hondo”. Ese fue uno de
los mejores consejos que he recibido. Provino de
un mentor; cada vez que lo llamaba con alguna
pregunta angustiosa, me respondía con eso.
He utilizado este consejo durante muchos momentos difíciles
en mi trabajo, en mi hogar e incluso cuando voy a ser
el lector en la misa dominical en mi parroquia. Respirar.
Simplemente, respirar.

Kathryn Seckman Kirsch

Estar consciente de nuestra respiración es una gran
herramienta para liberarnos de las preocupaciones y estar en
el presente actual. No existe nada más inmediato y esencial
en la vida que inhalar y exhalar. Tomar conciencia de nuestra
respiración puede ser también un muy buen ejercicio de
oración. Es una manera de estar presentes en el ahora y
abrirnos a la realidad de Dios que habita entre nosotros.
¿Qué tan cercano está Dios de nosotros? En el segundo relato
de la creación de los seres humanos (Génesis 2:7), Dios sopló el aliento de vida en la
nariz de Adán. Dios no sopló solamente aire en él; Dios alentó en Adán la vida divina. El
Espíritu Santo fluye a través de nosotros en cada momento de nuestras vidas. Cuanto más
conscientes estemos de lo cerca que Dios desea estar de nosotros, más fácil resultará vivir
de acuerdo con su voluntad.

All rights reserved. W1589

—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe
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La alegría es buena
Cuando pienso en la palabra
alegría, pienso en un vecino
anciano que caminaba tomado
de la mano de su nieta de tres
años. Iban caminando juntos al parque.
Mientras caminaban uno al lado del otro,
ella se maravillaba por todo lo que veía.

© Ronnie Kaufman/Getty Images

En cuanto a mi vecino, él sonreía satisfecho con
la alegría diáfana que la presencia de su nieta le
traía a su vida. Antes de que naciera esa niña, mi
vecino era un tipo huraño, semejante a un gerente
de ventas recio que ladraba órdenes a cuantos
lo rodeaban. Ahora vemos el lado amable de
nuestro vecino. Tiene alegría en su vida y esto lo
ha transformado.
La alegría puede transformarnos a nosotros también. El mundo nos anima a que
lo disfrutemos con alegría. Sin embargo, la alegría no es un objetivo por perseguir;
la alegría se recibe como un don. Lo único que necesitamos es abrir un espacio para
la alegría. Quizás signifique frenar el ritmo frenético de nuestra vida. Quizás signifique
agacharse para sostenerle la mano a la inocencia. Esta noche, dediquen unos momentos
para observar a su hijo mientras duerme, y verán cómo la alegría llena su vida.

All rights reserved. W1589

—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe
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La vida es buena
“¡Ah! ¡Esto sí que es vida!”.
Mi papá solía decir esto cuando
pescábamos en el muelle de su
casa de verano poco después del
amanecer; cuando caminaba a
través de un campo de golf en un
día fresco de otoño; o simplemente
antes de hacer la oración a la
hora de la comida durante las
fiestas, cuando toda la familia

All rights reserved. W1589    © monkeybusinessimages/Getty Images

estaba reunida.
La lección que aprendimos de sus continuas declaraciones de que: “¡Esto sí que es vida!”,
fue que hay que saborear la vida. Creo que mi padre adquirió este profundo gusto
por la vida gracias a su trabajo. Durante 42 años en un cementerio católico compartió
diariamente el sufrimiento de quienes despedían a un ser querido. Conocía bien el
hermoso sentido que la muerte añade a la vida. También creía profundamente que
para quienes habían muerto en la fe, la vida no había terminado. Simplemente había
cambiado.
¿Qué es para ustedes una “vida verdadera”? ¿Qué pueden hacer en su propia vida y
en la de su familia para fomentar una mayor apreciación por el don de la vida? Siempre
disfruten de ese don.
—Tom McGrath, autor de Educando hijos en la plenitud de la fe

“Si usted ha deseado continuamente ser un padre o madre de familia
extraordinario e inspirador, este libro le dará las herramientas para
que sepa cómo hacerlo”.
– Mark Victor Hansen, cocreador de la serie # 1 más vendida del New York Times,
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