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Nuestra respuesta a  
los dones de Dios

Encontrando a

San Pablo
Use el código QR 
para ver el vídeo 
sobre el mensaje 
de san Pablo. 
Disponible solo en 
inglés.

Tres maneras de servir escuchando
En la comunidad donde vivo y trabajo, la mayoría de las personas no cree en 

Dios. Incluso muchos de los que sí creen se han apartado de la Iglesia. Han sido 

lastimados por alguna comunidad religiosa o sienten que esta carece de algo. A 

menudo pienso en maneras de ser testigo de la vida cristiana para ellos.

A veces, cuando salpico mi conversación 
con el lenguaje de la fe, los veo encogerse. 
Sus hombros se tensan y su mandíbula se 
pone tirante, y es entonces cuando sé que 
no están escuchando.

¿Qué pasaría si, en cambio, yo los 
escuchara?

San Pablo nos recuerda que la bondad 
de Dios nos atrae hacia él (véase 
Romanos 2:4). No son sus prédicas. No 
es el señalarnos con el dedo. No son sus 
explicaciones. Nos acercamos a Dios 
gracias a su paciencia, su bondad y su 
amor.

Esto es lo que trato de recordar durante 
mi interacción con personas de mi 
comunidad. He descubierto que la 
mejor manera de servir a los demás 
es escuchándolos. No hablo de salir a 
tomar café con un amigo y jugar a ser su 
terapeuta. Hablo de estar muy presente 
en aquella interacción de uno a tres 
minutos con el barista, con el padre que 
viene a dejar a su hijo a la escuela, con el 
empleado de la tienda. 

Es tan fácil como: 

• Hacer contacto visual.

•  Escuchar cada palabra de la persona 
que está frente a ti.

•  Responder de una manera que le 
demuestre que la has escuchado.

Es una disciplina pequeña y sencilla 
pero he descubierto gran belleza en estas 
interacciones. He notado que muchos 
están acostumbrados a que los rechacen, 
desprecien o ignoren. No me cuesta nada 
dedicar unos minutos a estar presente con 
esa persona. La reacción es sorprendente. 
Las personas sienten que hay algo 
diferente. Algunos sonríen y disfrutan 
la amabilidad. Otros se han sentido en 
confianza, revelando más de sí mismos.

Creo que no es descabellado decir que 
Jesús está presente en esos momentos. Sé 
que yo lo siento a él allí, mostrándome 
cómo amar. †
Shemaiah González escribe sobre los 
destellos de la gloria de Dios en la vida 
cotidiana.

¡Proclamar la Buena Nueva!
Después de la venida del Espíritu 
Santo en Pentecostés, Pedro 
hizo una declaración audaz: 
“Judíos y todos los que habitan en 
Jerusalén, sépanlo bien y presten 
atención a lo que voy a decir... A 
este Jesús lo resucitó Dios y todos 
nosotros somos testigos de ello. 
Exaltado a la diestra de Dios, ha 
recibido del Padre el Espíritu Santo 
prometido y lo ha comunicado 
como ustedes están viendo y 
oyendo” (Hechos de los Apóstoles 
2:14,32–33).

Como Pedro, 
debemos 
proclamar 
la Buena 
Nueva. Haga 
una pausa 
y descanse 
en la presencia de Dios. ¿Cuál 
es la Buena Nueva? ¿Cómo la 
comparte con los demás? Pida 
a Dios el don de la fe para que le 
ayude a encontrar la respuesta a 
estas preguntas. .
Para un retiro de 3 minutos, visite 
www.loyolapress.com/retiro.

ARTÍCULOS

PÁGINA 2:   Misión 
Jesús nos da a cada uno algo qué hacer.

PÁGINA 3:   El trabajo y los trabajadores 
Debemos proteger los derechos 
básicos de los trabajadores.

PÁGINA 4:   ¿Qué significa evangelización? 
Nuestra misión es proclamar la fe a 
los demás.

Retiro de 3 minutos
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La misión
San Ignacio de Loyola enseñó una manera de rezar con las Sagradas Escrituras usando 
la imaginación. Rezar de esta manera nos ayuda a “amarlo más y seguirlo mejor” 
(Ejercicios espirituales, #104). Al rezar con los Evangelios de esta manera, se nos revelan 
los muchos aspectos de la vida de Jesús que nos sirven de modelo para vivir nuestro 
llamado como discípulos misioneros.

Le invito a contemplar a Jesús enviándolo en una misión.

Llamó a los Doce y los fue enviando de 
dos en dos, dándoles poder sobre los 

espíritus inmundos. Les encargó que no 
llevaran más que un bastón; ni pan, ni 
alforja, ni dinero en la faja, que fueran 
calzados con sandalias pero que no llevaran 
para el camino dos túnicas. Les decía: 
“Cuando entren en una casa, quédense allí 
hasta que se marchen. Si en un lugar no 
los reciben ni los escuchan, salgan de allí y 
sacudan el polvo de los pies como protesta 
contra ellos”. Se fueron y predicaban que se 
arrepintieran.

—Marcos 6:7–12

Leer. Lea el pasaje de las Sagradas 
Escrituras varias veces hasta que 
se familiarice con la historia y pueda 
compartirla con otra persona.

Imaginar. Visualícese en la escena. 
Imagine a Jesús llamando a sus 
discípulos hacia él y luego enviándolos.

Percibir. Vea y escuche cómo se 
desarrolla la escena. ¿Dónde se 
encuentra en la escena? ¿Cómo 
responden los discípulos al ser enviados 
con tan pocos suministros? ¿Cómo 
respondería usted?

Responder. ¿Adónde siente que Jesús 
los envía a usted y a su familia para ser 

discípulos misioneros? ¿Hay algún lugar 
donde se le invite a sacudirse el polvo de 
los pies?

Descansar. Deje que Dios le hable sobre 
lo que vio, escuchó y sintió. 

Reflexionar. ¿Qué aprendió acerca de 
Jesús, de Dios o de usted mismo? ¿A 
qué misión los está enviando hoy Jesús a 
usted y a su familia? .
Becky Eldredge es esposa, madre, 
directora espiritual y autora del libro The Inner 
Chapel [La capilla interior] (Loyola Press, 
2020).

Responda al llamado de Dios
¿Cómo descubro el sueño que Dios tiene para 
mí? A través de la lectura orante de las Sagradas 
Escrituras —y guiados por la reflexión, la 
oración y la contemplación del hermano Ricardo 
Grzona, FRP— podemos empezar a discernir 
nuestro camino hacia el llamado de Dios. Lord, 
You Called Me [Señor, tú me llamaste] es ideal 
para usarse en retiros con adolescentes y jóvenes 
adultos. .
Lord, You Called Me [Señor, tú me llamaste], por 

Ricardo Grzona (Loyola Press, 2020).

EMPEZAR CON JESÚS

¡Las buenas 
nuevas de Dios son 

la Buena Nueva!
Todos los domingos en la misa 
escuchamos la Buena Nueva. ¿Y 
cuál es nuestra respuesta a esta 
Buena Nueva? El sacerdote o el 
diácono dice: “Palabra del Señor”. 
Y nosotros respondemos: “Gloria a 
ti, Señor Jesús”. Ahora quiero que 
pensemos en el tono con el que 
decimos: “Gloria a ti, Señor Jesús”.

En los Evangelios, escuchamos 
la Buena Nueva. Así es, la Buena 
Nueva. ¡No conozco a nadie que 
responda a las buenas noticias 

con un murmullo 
somnoliento y 
un bostezo! ¡Los 
Cachorros ganan 
la Serie Mundial! 
¡Tu amigo pasó un 
examen importante! 
¡A tu cónyuge le 
dan el visto bueno 
de salud después 
de pasar un 

susto! ¿Puedes sentir la emoción? 
¿La alegría? ¿El deseo de salir 
corriendo y compartir tus buenas 
noticias con todos? Sí, estas son 
reacciones naturales al escuchar 
una buena noticia.

Las buenas noticias se llaman 
así por una razón. Cuando 
escuchamos la Palabra de Dios y 
decimos, “Gloria a ti, Señor Jesús”, 
deberíamos estar llenos de una 
alegría tan contagiosa que afecte e 
infecte a los demás. .
Fragmento de Start with Jesus 
[Empezar con Jesús], por Julianne 
Stanz (Loyola Press, 2019). 
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Una fe que hace 
justicia

La dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores
Los derechos básicos de los 
trabajadores se deben respetar: 
el derecho a un trabajo 
productivo, a salarios justos 
y a la propiedad privada; y 
el derecho a organizarse, a 

unirse a sindicatos y a buscar 
oportunidades económicas. 
Los católicos creen en la 
noción de que la economía 
está destinada a servir a las 
personas y que el trabajo no 
es solo una forma de ganarse 
la vida, sino una forma 
importante de participar en la 
creación de Dios.

Estas son algunas 
actividades encaminadas 
a respetar la dignidad del 

trabajo. Determine cuáles son 
las más viables para su familia: 
comprar artículos que tengan 
la certificación de comercio 
justo; tratar a las personas con 
amabilidad, respeto y cortesía; 
realizar su trabajo o sus 
tareas escolares lo mejor que 
pueda; comprar en negocios 
locales; ser honesto en sus 
relaciones con los demás; 
aprender sobre las luchas que 
enfrentan los trabajadores de 
su comunidad. .

FE EN ACCIÓN

La misericordia al momento de comprar
Un área de la vida que no solemos ver como una oportunidad 
de ser misericordiosos, es cuando elegimos los productos que 
vamos comprar. Como consumidores, hacemos un impacto en la forma 
en que viven otras personas alrededor del mundo. Cuando compramos 
artículos fabricados en el extranjero bajo condiciones de trabajo poco seguras y a bajo 
costo, contribuimos a un sistema que dificulta que las personas ganen suficiente dinero para 
comprar alimentos y ropa, obtener servicios médicos o enviar a sus hijos a la escuela. 

Una forma de hacer presente la misericordia de Cristo a los que más sufren en la 
economía global es a través del modelo de comercio justo. El comercio justo se trata 
realmente de construir relaciones de respeto y duraderas. Encarna un amplio conjunto 
de criterios, que incluyen, al menos, los siguientes compromisos:

•  Pagar un salario justo 
según el contexto local.

•  Ofrecer a los 
empleados 
oportunidades de 
ascenso.

•  Proporcionar igualdad 
de oportunidades de 
empleo a todos, en 
particular a los más 
desfavorecidos.

•  Participar en prácticas 
ambientalmente 
sostenibles.

•  Practicar la 
responsabilidad pública.

•  Crear relaciones 
comerciales a largo 
plazo.

•  Proporcionar 
condiciones de trabajo 
saludables y seguras 
según el contexto local.

•  Proporcionar 
asistencia financiera 
y técnica a los 

productores siempre 
que sea posible.

Estos son algunos logotipos 
comunes que quizá usted 
reconozca y que pueden 
ayudarle a tomar decisiones 
informadas sobre los 
productos que compra:

Este logotipo se 
utiliza en todos 
los materiales del 
programa CRS 

Fair Trade Program 
[Comercio Justo de CRS], 
así como en muchos 
productos ofrecidos por los 
miembros de la Red de 
Comercio Justo de CRS 
integrada por 
organizaciones plenamente 
comprometidas con el 
comercio justo.

El logotipo de 
Fair Trade 
Federation 
[Federación de 

Comercio Justo] es utilizado 

por los miembros de la 
Federación de Comercio 
Justo, o FTF (por sus siglas 
en inglés), una asociación de 
organizaciones plenamente 
comprometidas con los 
principios del comercio justo. 

La Rainforest 
Alliance 
Certification es 

una certificación que 
promueve la conservación 
de los ecosistemas nativos 
y la protección de los 
bosques al garantizar el 
cumplimiento de una serie 
de normas ambientales, 
sociales y organizativas. .
Este es un fragmento de 
la actividad Live Mercy: In 
the Marketplace [Vivir la 
misericordia al momento de 
comprar] desarrollada por 
Catholic Relief Services, la 
agencia oficial de ayuda 
humanitaria de la comunidad 
católica en los Estados Unidos.

Encontrando a Dios: Nuestra respuesta a los dones 
de Dios

Un boletín informativo para padres y sus familias, 
publicado por Loyola Press

El boletín de Encontrando a Dios es una expresión 
de la obra de Loyola Press, un ministerio de la 
Compañía de Jesús, los Jesuitas.

Colaboradores: Bob Burnham, OFS; Shemaiah 
Gonzalez; Julianne Stanz; Becky Eldredge; Charlotte 
Phillips; Joe Paprocki; DeKarlos Blackmon, OblSB

Traducción: Edesio Sanchez-Gomez

Ilustraciones: página 1: krblokhin/iStockphoto/
Getty Images, SDI Productions/E+/Getty Images, 
Luis Alvarez/Stone/Getty Images, página 2: Marina 
Seoane, Hinterhaus Productions/Digital Vision/Getty 
Images, ZU_09/Digital Vision Vectors/Getty Images, 
página 3: saemilee/DigitalVision Vectors/Getty Images, 
martinedoucet/E+/Getty Images, página 4: Marina 
Seoane, Nattakorn Maneerat/iStockphoto/Getty 
Images, FatCamera/iStock/Getty Images.

Para contactar a nuestros escritores, escríbanos a 
newsletter@loyolapress.com.

Los textos bíblicos corresponden a La Biblia de 
nuestro pueblo © 2006 Pastoral Bible Foundation y © 
Ediciones Mensajero. Todos los derechos reservados. .

Visite www.loyolapress.com/familia para acceder 
a actividades, consejos y otros recursos a fin de 
fomentar una vida de fe en familia.

Número Web: W1898

Copyright © Loyola Press, 2020

Todos los derechos reservados. Está prohibida la 
reproducción de estos materiales sin el permiso 
explícito de la editorial.
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Leer cuentos en 
familia
Cada noche nos reunimos a 
leer en familia. Así es como 
encuentro a Dios durante estas 
sesiones nocturnas de cuentos.

1.  Familia. Tener a todos 
reunidos al final del 
día me recuerda lo 
afortunada que soy 
de que Dios me haya 
dado una familia.

2.  Amor. Ver el amor 
que nuestros hijos se 
muestran cuando se 
amontonan en nuestro 
sillón me recuerda 
el amor de Dios por 
nosotros.

3.  Enseñanza. Así como 
Jesús utilizaba los 
sucesos cotidianos 
para enseñar a sus 
discípulos, nosotros 

enseñamos a nuestros 
hijos a tenerse en 
cuenta cuando eligen 
un libro.

4.  Ritual. Reunirnos 
cada noche para leer 
un cuento refleja el 
ritual de congregarnos 
en la misa para 
escuchar la historia  
de Dios.

5.  Alegría. Ver los 
rostros sonrientes 
de mis hijos cuando 
empezamos a leer 
me llena de alegría, 
un hermoso fruto del 
Espíritu Santo. .

Charlotte Phillips vive en Nueva Orleans con su esposo y 
sus cuatro hijos pequeños.

¿Qué tiene que ver la 
evangelización con ser 
católico?

r: A veces pensamos que “evangelización” es 
un término “protestante”, e imaginamos 

que consiste en ir de puerta en puerta preguntando a las personas 
si se han “salvado”. De hecho, la evangelización está en el corazón 
de nuestro llamado bautismal a proclamar el Evangelio a todas 
las naciones. Pero, ¿cómo hacemos esto sin tener que ir de puerta 
en puerta? Como católicos, podemos guiarnos por las palabras 

del rito de conclusión en la misa: 
“Glorifiquen al Señor con su vida. 
Pueden ir en paz”. Esto significa 
que podemos vivir nuestra vida de 
tal manera que los demás sientan 
curiosidad por la alegría y la paz que 
llevamos dentro, y hacer referencia 
a nuestra fe en Jesús como la causa 
de esa alegría. Por ejemplo, usted 
podría colocar un símbolo de su fe 
en su lugar de trabajo o dejar “por 
ahí” materiales de lectura (como un 

boletín parroquial o un libro de inspiración) para que los demás los 
“encuentren”. De la misma manera, puede llevar puesto un símbolo 
sencillo de su fe como una medalla, una cruz, un broche o un 
escapulario. También podría “registrarse” en Facebook al momento 
de llegar a la misa dominical, y compartir fotos en las redes sociales 
cuando usted y su familia participen en eventos de la comunidad de 
fe o cuando visiten un sitio sagrado. Todas estas son formas sutiles de 
proclamar nuestra fe a los demás..
Joe Paprocki es consultor nacional de formación en la fe para Loyola 
Press y autor de Vivir los sacramentos (Loyola Press, 2019).

¡Nos encantaría 
recibir sus 
preguntas, 
comentarios o 
solicitudes! Los 
puede enviar 
a través del 
código QR que 
aparece arriba 
o mediante un 
correo electrónico 
a newsletter@
loyolapress.com.

5
COSAS

La liturgia en la 
familia
Enviar

Cuando hablo sobre la liturgia 
con adultos, a menudo uso la 
frase “lex orandi, lex credendi 
y lex vivendi”: La forma en que 
rezamos y vivimos articula lo 
que creemos. Sin embargo, 
cuando hablo con niños, utilizo 
un enfoque más sencillo. 
Hablo acerca de la oración, 
las creencias y la vida, porque 
los niños entienden más 
fácilmente que la oración debe 

reflejar lo que creen, y lo que 
creen debe reflejarse en la 
forma en que interactúan con 
los demás en su vida diaria.

Hace muchos años asistí a la 
misa semanal de una escuela 
católica. Me sorprendió la 
interacción de los estudiantes 
con el sacerdote que celebraba 
la misa. Cuando el sacerdote 
preguntó a los estudiantes 
quiénes eran ellos al presentar 
el Acto Penitencial, ellos 
respondieron: “¡Personas 
santas!”. Cuando el sacerdote 
recorrió la iglesia con su mirada 

pronunciando enfáticamente 
la conjunción “pero”, los 
estudiantes respondieron: 

“a veces hacemos cosas 
impías”.

Mientras que las acciones de 
los niños en el patio de recreo 
no siempre reflejan lo que 
dicen creer, estos estudiantes 
reconocieron que a veces 
pecan al hacer “cosas impías”. 
Estos jóvenes comprendieron 
la importancia de pedir no 
solo el perdón de Dios, sino 
también la ayuda de sus 
amigos y familiares para ser 
mejores. ¡Qué gran modo de 
que los niños recuerden que 
deben reflejar lo que creen en 
su forma de vivir! .
DeKarlos Blackmon, OblSB,  
es Director de la Secretaría de 
Vida, Caridad y Justicia para la 
diócesis de Austin, y es oblato de 
la Orden de san Benito.

Cinco cosas que aprendí de. . .
INTERNET • LIBROS • MÚSICA • TELEVISIÓN

 ¡Póngase en 
contacto! 
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