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Nuestra respuesta a  
los dones de Dios

Encontrando a

Retiro de 3 minutos

En buena compañía
Cuando Jesús envió a los Doce 
a predicar el Evangelio, los 
envió con las manos vacías: 
“Les encargó que no llevaran 
más que un bastón; ni pan, ni 
alforja, ni dinero en la faja” 
(Marcos 6:8). Sin embargo, no los 
envió solos, sino en parejas.

No somos discípulos 
solitarios; nuestra 
misión, sea cual sea, 
no es solo nuestra. 
Más bien, es algo que 
hacemos con otras 
personas.

Haga una pausa 
y descanse en la amorosa 
presencia de Dios. Piense en las 
personas que lo han acompañado 
en su camino de fe y en aquellos a 
los que usted ha acompañado en 
ese camino. Dé gracias a Dios por 
el don de su compañía. .
Para un retiro de 3 minutos, visite 
www.loyolapress.com/retiro.

ARTÍCULOS

PÁGINA 2:  La comisión de los discípulos 
Jesús nos encomienda a ir y hacer 
discípulos.

PÁGINA 3:  Los pobres y los vulnerables 
Nuestro llamado a prestar atención 
especial a las necesidades de los 
pobres.

PÁGINA 4:  ¿Cómo puedo compartir mi fe sin 
imponerla? 
Comparta su fe con acciones, y no 
solo con palabras.

Actos sencillos 
de bondad
En un hermoso sábado de primavera, salí 

a dar un paseo en bicicleta con mi familia 

por la ciudad. Cuando los seis llegamos 

a un lugar sombreado a lo largo de la 

ciénaga, nos detuvimos a descansar. De 

inmediato, mi hijo mayor corrió a un claro 

cubierto de dientes de león. Observé 

cómo recogía cuidadosamente cuatro 

flores esponjosas, una para él y una para 

cada uno de sus hermanos, para pedir un 

deseo mientras soplaban las semillas de la flor blanca hacia el cielo. Cuando corría 

de regreso, el viento se llevó las semillas de una de las flores antes de que llegara a 

nosotros. Miró hacia abajo, un poco decepcionado. Sin pensarlo dos veces, les dio 

las flores restantes a su hermana mayor y a sus dos hermanos menores. Después 

de soplar su flor, mi hija corrió de inmediato hacia la hierba repleta de dientes de 

león y recogió una para su hermano, quien había renunciado a su flor para que sus 

tres hermanos pudieran tener una. Su cara se iluminó cuando ella regresó con una 

flor para él. Sonrió, pidió su deseo y sopló su flor al viento.

Mi corazón se llenó de júbilo al ver 
esto. Me encanta captar estos instantes 
cotidianos de bondad. Siempre les he 
enseñado a mis hijos la importancia de 
actuar como lo hizo Jesús. Y estos gestos 
sencillos de amabilidad y bondad son 
unas de las muchas maneras de hacerlo. 
Cuando llevamos a nuestros hijos a misa 
para escuchar las historias de Jesús en las 
que muestra su amabilidad y bondad hacia 
los demás, cuando rezamos juntos en 
familia por nuestras propias necesidades 
y las de los demás, y cuando ayudamos 
a nuestra comunidad mediante actos 
sencillos como donar comida y pañales, 
mi familia cultiva la bondad.

Al volver por nuestras bicicletas, les dije a 
mi hijo y a mi hija lo orgullosa que estaba 

de ellos por pensar en el otro antes que en 
sí mismos, y ambos sonrieron. Rezo para 
que nuestra familia continúe aceptando 
nuestro llamado a ser discípulos 
misioneros a través de estos sencillos 
actos de bondad. †
Charlotte Phillips vive en Nueva Orleans 
con su esposo y sus cuatro hijos pequeños. 

San Isidro
Utilice el código QR 
para ver un vídeo 
sobre la bondad y la  
generosidad de san 
Isidro Labrador. 
Disponible solo en 
inglés.
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Acercarse más a Dios
Becky Eldredge le invita a descubrir una vida de 
oración más profunda y gratificante en The Inner 
Chapel: Embracing the Promises of God [La capilla 
interior: abrazar las promesas de Dios]. Al recurrir 

a la sabiduría y a las prácticas de la espiritualidad 
ignaciana, La capilla interior demuestra que la 
relación con un Dios amoroso está al alcance de 
todos los que la buscan. .

The Inner Chapel [La capilla interior], por Becky 

Eldredge (Loyola Press, 2020).

Vayan y hagan discípulos
San Ignacio de Loyola nos enseñó una manera de rezar con las Sagradas Escrituras 
usando nuestra 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 el llamado de Jesús a seguirlo. 

Los once discípulos fueron a Galilea, al 
monte que les había indicado Jesús. Al 

verlo, se postraron, pero algunos dudaron. 
Jesús se acercó y les habló: “Me han 
concedido plena autoridad en cielo y tierra. 
Vayan y hagan discípulos entre todos los 
pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre 
y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles 
a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo 
estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo”.

—Mateo 28:16–20

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. 
Imagínese de pie en la montaña con 
Jesús y los otros discípulos.

Percibir. Vea y escuche cómo se 
desarrolla la escena. ¿Qué siente cuando 
Jesús se le acerca? ¿Cómo reacciona 
usted a las palabras de consuelo de 
Jesús? ¿Cómo se siente de que se le 
confíe su misión? ¿Cómo reaccionan los 
otros discípulos?

Responder. ¿Adónde presiente que 
lo está enviando Jesús para hacer 
discípulos? ¿Cómo se le invita a enseñar 
el mensaje de Jesús en su familia? 

¿Dónde siente que Jesús está más cerca 
de usted y de su familia? 

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? ¿Cómo 
puede hacer discípulos en el mundo 
actual? ¿Cómo puede decir “sí” a su 
comisión?  .
Becky Eldredge es esposa, madre, 
directora espiritual y autora del libro The Inner 
Chapel [La capilla interior] (Loyola Press, 
2020).

EMPEZAR CON JESÚS

Cultiva la raíz
Podríamos comparar a la 
Iglesia con un árbol. Durante 
muchos años, las diócesis y 
parroquias se han centrado en 
fortalecer el tronco y las ramas 
del árbol. Hemos hecho esto 
concentrándonos en resultados 
concretos, como los ministerios 
para jóvenes y adultos jóvenes. 
Creíamos que, si enfocábamos 
nuestros esfuerzos en un ministerio 
específico —las ramas del 
árbol— entonces el árbol sería 
más saludable. Pero este enfoque 
desviaba la energía y los recursos 
de la vida del árbol, dejando secar 
las raíces. Como resultado, el 
tronco se debilitó de adentro hacia 
afuera, y las hojas, que deberían 
haber sido visibles y saludables, 
comenzaron a descomponerse y 
morir.

Lo mismo ocurre con nuestra vida. 
Si no alimentamos nuestras raíces 
—nuestra relación y amor por 
Jesús— no daremos frutos. Jesús 
nos dice: “Así como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí solo, si 
no permanece en la vid, tampoco 
ustedes, si no permanecen en mí” 
(Juan 15:4). De igual manera: “Si 
uno no permanece en mí, 
lo tirarán afuera como 
el sarmiento y se 
secará” (Juan 15:6). .
Fragmento de Start 
with Jesus [Empezar 
con Jesús], por 
Julianne Stanz 
(Loyola Press, 
2019).
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Una fe que hace 
justicia

La opción por los pobres 
e indefensos

Los católicos, tenemos un llamado 
a prestar especial atención a las 
necesidades de los pobres. Podemos 
seguir el ejemplo de Jesús al defender 
y promover de manera concreta la 
dignidad de los pobres e indefensos para 
satisfacer sus necesidades materiales 
inmediatas.

Estas son algunas actividades 
encaminadas a servir a los pobres e 

indefensos. Determine 
cuáles son las más viables 
para su familia: trabajar 
como voluntarios en un 
refugio para personas 
sin techo; recolectar 
alimentos para donarlos 
a una organización 
benéfica; donar ropa a una organización 
que distribuye ropa a los pobres o a las 
personas sin techo; ahorrar dinero de 
mesadas o trabajos para donarlo a una 
buena causa benéfica; y leer artículos 
de periódicos y revistas para averiguar 
qué otras acciones podrían tomar los 
gobiernos locales, estatales y nacionales 
en favor de los pobres. .

FE EN ACCIÓN

El don de la generosidad
Annaliza y Danilo Leban viven en el municipio de Baganga, Filipinas. En diciembre 
de 2012 se encontraban en un hospital a varias horas de su casa, esperando a que 
Annaliza diera a luz a trillizos. Fue entonces cuando un gran tifón azotó Baganga. Los 
Leban sintieron alivio al enterarse de que sus cinco hijos mayores habían sobrevivido a 
la tormenta. Pero cuando regresaron, encontraron su casa y todo el pueblo destruidos. 
Danilo construyó un refugio con los restos de su casa, pero no pudo proteger a la familia 
del calor, la lluvia y los mosquitos. Los recién nacidos se enfermaron.

Entonces llegó Catholic 
Relief Services para 
ayudar a los habitantes 
del pueblo a construir 
nuevas casas. Se 
convocó a una 
reunión para planear 
la reconstrucción del 
pueblo y para decidir 
por votación qué 
familia debía recibir la 
primera casa nueva. Aunque todas las 
casas de Baganga estaban destruidas, 
los asistentes a la reunión votaron 
unánimemente para que Annaliza y Danilo 
recibieran la primera casa nueva.

“Esta es una buena casa”, dice Annaliza, 
“y una comunidad llena de gente buena 
que aguardó a recibir su propia casa 
porque creían que nuestra familia era la 
que más necesitaba un lugar seco”.

Danilo y otros miembros de la comunidad 
fueron contratados para construir las 
nuevas casas. Danilo estaba orgulloso 
de ayudar a sus vecinos, quienes habían 
sido tan generosos con su familia.

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; Charlotte Phillips; 
Julianne Stanz; Becky Eldredge; Joe Paprocki; Kevin 
Perrotta

Traducción: Edesio Sánchez-Gómez
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Images, Balazs Toth/EyeEm/Getty Images, sam74100/
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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. 

Loyola Press publica estos boletines siete veces al 
año (incluyendo Adviento y Cuaresma).

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: W1900

Copyright © Loyola Press, 2021

Todos los derechos reservados. Está prohibida la 
reproducción de estos materiales sin el permiso 
explícito de la editorial.

Jesús siempre pasaba 
tiempo con los más 
necesitados, lo que 
incluía a los enfermos y 
los marginados. La gente 
de Baganga siguió el 
ejemplo de Jesús al tomar 
la decisión de conceder la 
primera casa a los Leban, 
por ser los más necesitados. 
A nosotros también se 

nos invita a seguir el ejemplo de Jesús 
y cuidar de manera especial a los más 
necesitados. 

En familia, compartan historias de 
cómo han tenido que renunciar a algo 
que realmente necesitaban o querían 
para ayudar a alguien más. ¿Fue difícil 
renunciar a ello? ¿Qué sintieron? .
Adaptado de “Option for the Poor and 
Vulnerable Lesson Plan: The Philippines” 
[“Lección sobre la opción por los pobres e 
indefensos: Filipinas”], por Catholic Relief 
Services (www.crs.org).
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El cristal encantado
El cristal encantado, de Jim 
Henson, fue una de las películas 
favoritas de mi niñez. Así que, 
como es natural, estaba muy entusiasmado de ver la serie 
El cristal encantado: la era de la resistencia. Me sorprendió 
lo que esta serie me enseñó sobre mi fe.

1.  La creación es bella. 
El mundo mítico de Thra 
es un lugar majestuoso. 
Me recuerda que Dios 
creó un mundo lleno de 
majestad y belleza.

2.  La responsabilidad 
por la creación. Al 
igual que la madre 
Aughra, se nos llama a 
ser corresponsables de 
la tierra.

3.  La inocencia es 
importante. Al ver cómo 
interactúa el personaje 

de Deet con las criaturas 
de Thra, recuerdo estas 
palabras de Jesús: “Dejen 
a los niños y no les 
impidan que se acerquen 
a mí” (Mateo 19:14).

4.  La avaricia corrompe. 
La maldad de los skeksis 
se evidencia en su deseo 
por consumirlo todo.

5.  La cooperación. Los 
gelflings se resisten 
contra los skeksis 
al unirse y trabajar 
juntos. .

Bob Burnham, OFS, es el autor de Little Lessons from the 
Saints: 52 Simple and Surprising Ways to See the Saint in You 
[Pequeñas lecciones de los santos: 52 maneras sencillas y 
sorprendentes para descubrir el santo en ti] (Loyola Press, 2017).

No me siento muy cómodo de 
manifestar mi fe en público. ¿Cómo 
puedo hacerlo sin imponer mis 
creencias a los demás?

r: Podemos compartir nuestra fe con los demás no solo con 
palabras, sino con acciones. Una de las formas de hacerlo es 

dejar rastros y pistas de nuestra fe para que otros los encuentren. 
Estas son algunas sugerencias: 

•  Colgar (en las redes sociales 
o en su lugar de trabajo) 
una foto o una cita de su 
santo preferido.

•  Conservar un recordatorio 
de su fe en su espacio de 
trabajo.

•  Dejar material de 
lectura (como un boletín 
parroquial) en el escritorio 
de su oficina o en una mesa 
de su casa.

•  Llevar puesto un sencillo 
símbolo de su fe, como una 
medalla, una cruz, un  
prendedor o un escapulario. 

•  Mencionar (sin 
fanfarronear) que está 
ayunando o absteniéndose 
de comer carne como 
práctica espiritual.

•  Registrarse en Facebook 
al momento de llegar a la 
misa dominical.

•  Compartir fotos en las 
redes sociales cuando 
participe en eventos con su 
comunidad de fe o cuando 
visite un lugar sagrado.

•  Resaltar una fiesta o tiempo 
religioso en su calendario.

•  Desearle a alguien un feliz 
día del santo patrón de esa 
persona.

Estas acciones no están 
encaminadas a impresionar a 
los demás. Más bien, buscan 
despertar curiosidad, lo que a 
su vez podría abrir la puerta 
para que pueda hablar con 
otros acerca de su fe. .
Joe Paprocki es consultor 
nacional de formación en la fe 
para Loyola Press y autor de 
Vivir los sacramentos (Loyola 
Press, 2018).

La liturgia en 
familia
Una comida sencilla

Como el mayor sacramento, 
Jesús ofreció a sus seguidores 
una comida a través de 
la cual les manifestaría 
todo su ministerio, muerte, 
Resurrección y gloria. La 

forma original 
de esta comida 
era la cena 
de Pascua en 
la que Jesús 
comió con 
sus discípulos 
la noche 

antes de su muerte. En esta 
comida Jesús usó el pan y el 

vino, símbolos de sustento y 
alegría, para entregarse a sí 
mismo a sus discípulos como 
el que perdona los pecados y 
restaura la amistad con Dios.

Al entregar a sus discípulos 
el pan y el vino en la cena 
de Pascua, Jesús les dijo: 
“Hagan esto en memoria mía” 
(1 Corintios 11:24). Después 
de su muerte y Resurrección, 
ellos hicieron exactamente 
eso. La misa que celebramos 
hoy en día es la forma actual 
de aquella cena original. La 
misa es, en esencia, la Última 
Cena que se celebra en 
memoria de Jesús. En esta 
comida, nuestras acciones 
ordinarias —estar de pie y 

sentarnos, cantar y escuchar, 
caminar en procesión y 
comer— se convierten en 
el medio a través del cual 
Jesús se hace presente, nos 
enseña y nos acerca a su 
vida. Al adecuar las realidades 
incomprensibles del Reino de 
Dios a nuestra comprensión 
limitada mediante sencillas 
parábolas de muy fácil 
comprensión, Jesús permite 
que las realidades del reino se 
hagan presentes en nuestra 
vivencia mediante actividades 
sencillas en las que todos 
podemos participar. .
Fragmento de Celebrating the 
Mass [Celebrar la misa], por 
Kevin Perrotta (Loyola Press, 
2005).

¡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

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

¡Póngase en 
contacto!

©
 

 
Todos los derechos reservados.

 Un ministerio jesuita www.loyolapress.com Boletín electrónico Enero / Febrero 2021 Volumen 17 Número 3 | Página 4

https://store.loyolapress.com/little-lessons-from-the-saints?utm_source=Vol17Issue3&utm_medium=FG_Newsletter_SPA&utm_campaign=FG_NewsletterVol17
https://store.loyolapress.com/little-lessons-from-the-saints?utm_source=Vol17Issue3&utm_medium=FG_Newsletter_SPA&utm_campaign=FG_NewsletterVol17
https://store.loyolapress.com/vivir-los-sacramentos?utm_source=Vol17Issue3&utm_medium=FG_Newsletter_SPA&utm_campaign=FG_NewsletterVol17
https://store.loyolapress.com/six-weeks-with-the-bible-celebrating-the-mass?utm_source=Vol17Issue3&utm_medium=FG_Newsletter_SPA&utm_campaign=FG_NewsletterVol17
https://store.loyolapress.com/six-weeks-with-the-bible-celebrating-the-mass?utm_source=Vol17Issue3&utm_medium=FG_Newsletter_SPA&utm_campaign=FG_NewsletterVol17
mailto:newsletter%40loyolapress.com?subject=parent%20newsletter
mailto:newsletter%40loyolapress.com?subject=parent%20newsletter
https://www.loyolapress.com/?utm_source=Vol17Issue3&utm_medium=FG_Newsletter_SPA&utm_campaign=FG_NewsletterVol17

