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LIMA, 02 Feb. 16 / 02:30 am (ACI).- La Fiesta de “La Candelaria” se celebra cada 2 de febrero, coincidiendo
con la celebración de la presentación del Señor y la purificación ritual de la Virgen María. A mediados del
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Esta fiesta se comenzó a celebrar en Lieja en 1246, siendo extendida a toda la

La advocación mariana de la Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria tuvo su origen en
Iglesia occidental por el Papa Urbano IV en 1264, teniendo como finalidad proTenerife (España). Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a dos aborígenes “guanches” que pasclamar
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Veamos en la Santa Misa el centro de todo culto de la Iglesia a la Eucaristía, y en la Comunión el medio establecido por Jesús mismo, para que con mayor plenitud participemos de ese divino Sacrificio; y así, nuestra devoción
al Cuerpo y Sangre del Salvador nos alcanzará los frutos perennes de su Redención.
Que tuviste ganas no solo de comer con nosotros sino de ser nuestro alimento.... y tocaste a nuestra puerta y....
¡no te reconocimos !.
Tu que eres, Señor, presencia viva, plenitud de vida, ¡ayúdanos, Señor !.
Fuente: Catholic.net
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“Ser Sacerdote es jugarse la vida por el Señor”
Papa Francisco

El Papa Francisco animó a los sacerdotes jóvenes a “abrirse
a las sorpresas de Dios”, a servirse de su creatividad para la
evangelización y les recordó que su trabajo no es un trabajo
burocrático, sino que “ser sacerdote es jugarse la vida por el
Señor”.
El Santo Padre realizó esta enseñanza en la audiencia que
concedió en el Palacio Apostólico Vaticano a los participantes
en la Plenaria de la Congregación para el Clero.
En su discurso, el Pontífice reflexionó sobre la nueva Ratio Fundamentalis, documento aprobado
por la Congregación para el Clero en diciembre de 2016 en el que se determinan una serie de
normativas sobre la formación de los sacerdotes católicos. Francisco recordó que “este documento habla de una formación integral capaz de incluir todos los aspectos
Solemnidad del 1
de la vida, indicando de ese modo el camino para formar al discípulo
Cuerpo y Sangre
misionero”.
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En este sentido, destacó dos aspectos: “la fascinación por la llamada y la
exigencia desafiante que ello comporta”. En concreto, trasladó sus pensamientos a los sacerdotes jóvenes, que "viven entre el entusiasmo de los primeros proyectos y el ansia por la labor apostólica, en la cual se sumergen
con un cierto temor que es signo de sabiduría”.
Los sacerdotes jóvenes, dijo, “sienten una profunda alegría y la fuerza de la
unión recibida, pero su espalda comienza a cargarse gradualmente por el
peso de la responsabilidad, de los numerosos compromisos pastorales y de
las expectativas del Pueblo de Dios”.
“¿Cómo vive todo esto un joven sacerdote?”, se preguntó el Santo Padre.
“¿Qué es lo que lleva en el corazón? ¿De qué tiene necesidad para que sus
pies, que acuden a llevar el feliz anuncio del Evangelio, no se paralicen ante
el miedo o ante las primeras dificultades?”. El Obispo de Roma quiso responder a estas preguntas con una frase: “¡Vosotros habéis sido elegidos,
sois queridos por el Señor!”. “Dios os mira con ternura de Padre y, tras haber hecho que vuestros corazones se enamoraran, no dejará que vuestros
pasos vacilen. A sus ojos sois importantes y tiene fe en que estaréis a la altura de la misión a la que os ha llamado”.
“Siempre me alegro cuando me reúno con sacerdotes jóvenes porque en
ellos veo la juventud de la Iglesia”, insistió.
“Pensando en la nueva Ratio, que habla del sacerdote como de un discípulo
joven, quiero subrayar, principalmente para los jóvenes sacerdotes, algunas
actitudes importantes: rezar sin cansarse, caminar siempre y compartir con
el corazón”.
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Creer en el bien implica también creer en el mal..
Fuente: www.reinadelcielo.org
Creer en el bien implica también creer en el mal. Creer
en el Cielo involucra ineludiblemente creer en el infierno también. Esto es una verdad Bíblicamente revelada. ¿Pero cómo actúa el mal sobre nosotros?
En este cuento que reproducimos, tenemos graficadas muchas de las trampas que el mundo nos hace a diario para
alejarnos de Dios. Leerlo es encontrar consuelo y explicaciones a muchas de nuestras angustias y culpas. Pero debe
servír para estar más fuerte al enfrentar los engaños a los
que nos vemos sometidos en forma permanente.
El cuento dice así:
Satanás llamó a una convención mundial de demonios. En
su alocución de apertura dijo:
"No podemos evitar que los cristianos concurran a la Iglesia. No podemos evitar que lean sus Biblias y conozcan la verdad. Tampoco podemos evitar que se entreguen a una intima relación con su Salvador. Cuando
llegan a esa situación con Jesús, nuestro poder sobre ellos se rompe. Así que, dejémosles concurrir a sus
Iglesias, dejémosles tener sus reuniones sociales y cenas, pero robémosles el tiempo, así no tendrán oportunidad de desarrollar una relación con Jesucristo".
Esto es lo que quiero que hagan: "Distráiganlos durante todo el día".
¿Cómo haremos esto?, gritaron los demonios.
"Manténganlos ocupados en trivialidades de la vida e inventen innumerables cuestiones para ocupar sus
mentes".
"Tiéntenlos a gastar, gastar, gastar, y pedir, pedir, pedir prestado. Persuadan a sus esposas a salir a trabajar por largas horas y a los maridos a trabajar 6 o 7 días cada semana, 10 a 12 horas diarias; así ellos podrán mantener ese estilo vacío de vida".
"Eviten que pasen tiempo con sus hijos. Como su familia se fragmentará, pronto sus hogares no encontrarán
salida a las presiones del trabajo".
"Sobre estimulen sus mentes, así ellos no podrán oír aquella voz calma y suave".
"Tiéntenlos a escuchar mucho la radio, CD o casettes cuando conducen sus automóviles. Mantengan continuamente sus TV, sus grabadoras, sus CD y sus computadoras encendidas en sus hogares".
"Asegúrense que cada negocio y restaurante en el mundo pase constantemente música popular; ello contribuirá a llenar sus mentes y romper su unión con Cristo".
"Llenen las mesas con revistas y diarios de actualidad. Repiqueteen en sus mentes con noticias mundiales
así 24 horas al día. Invadan las rutas con carteles publicitarios. Inunden sus buzones con envíos postales
inútiles, catálogos, publicidades y toda clase de propaganda y promoción ofreciendo productos gratis, servicios y falsas esperanzas. Presenten hermosas y delgadas modelos en revistas, películas y TV, así los esposos
creerán que la belleza exterior es lo importante, y quedarán insatisfechos con sus esposas."
…..continua siguiente pagina….
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Creer en el bien implica …..continuación pagina anterior..
"Mantengan a las esposas muy cansadas para amar a sus maridos a la noche.
Denles dolores de cabeza, también. Si no les dan a los esposos el amor que
ellos necesitan, ellos comenzarán a buscarlo afuera. Esto fragmentará la familia rápidamente".
"Denles un Santa Claus para distraer a sus hijos de la enseñanza del verdadero significado de Navidad. Denles un conejito de Pascuas para no hablar de
su resurrección y su poder sobre el pecado y la muerte. Aún en sus recreaciones, que lo realicen en exceso. Hagan que al regreso de sus recreaciones estén exhaustos. Logren que estén tan ocupados que no puedan ir a observar la
naturaleza y el reflejo de Dios en la Creación. Envíenlos a los parques de diversiones, eventos deportivos, juegos, conciertos, y cines, en su reemplazo. Manténganlos ocupados, ocupados, ocupados".
"Y cuando se reúnan para una reunión espiritual, procuren que estén atentos a chismes y habladurías para
que concluyan con conciencias preocupadas".
"Llenen sus vidas con muchas cosas triviales de tal modo que no les quede tiempo para la Palabra o buscar el
poder de Jesús. Pronto ellos estarán trabajando en su propia fuerza, sacrificando su salud y su familia."
¿Esto funcionará?. Era realmente un gran plan!
Los demonios se fueron ansiosos a sus puestos asignados procurando que los cristianos en todos lados estuvieran más ocupados y apurados, yendo de aquí para allá, teniendo muy poco tiempo para su Dios o sus familias o para hablarles a otros del poder de Jesús.
¿Tuvo el diablo éxito en su planteo?. ¡Tú eres el juez!
Tu visión se volverá más clara sólo cuando puedas ver dentro de tu corazón.
Para enfrentar a las tentaciones del mal, es recomendable la oración cotidiana a San Miguel Arcángel, patrón
de la batalla Celestial contra el mal, jefe del Ejército de Ángeles que Dios envía para combatir los ataques del
maligno.

San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas
del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,
y tu príncipe de la milicia celestial
arroja al infierno con el divino poder
a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas.
Amén.
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Vitaminas para el alma
Reflexiones web catolico de Javier

Cuando las horas de desaliento te invadan el alma, y las lágrimas afloren en tus ojos, búscame: YO SOY AQUÉL que
sabe consolarte y pronto detiene tus lágrimas.
Cuando desaparezca tu ánimo para luchar en las dificultades de la vida, o sientas que estas pronto a desfallecer,
llámame: YO SOY LA FUERZA capaz de remover las piedras de tu camino y sobreponerte a las adversidades del
mundo.
Cuando, sin clemencia, te encontraras sin donde reclinar tu cabeza, corre
junto a mi: YO SOY EL REFUGIO, en cuyo seno encontrarás guarida
para tu cuerpo y tranquilidad para tu espíritu.
Cuando te falte la calma, en momentos de gran aflicción, y te consideres
incapaz de conservar la serenidad de espíritu, invócame: YO SOY LA
PACIENCIA que te ayudará a vencer las dificultades más dolorosas y
triunfar en las situaciones más difíciles.
Cuando te debatas en los misterios de la vida y tengas el alma golpeada
por los obstáculos del camino, grita por mí: YO SOY EL BÁLSAMO
que cicatrizará tus heridas y aliviará tus padecimientos.
Cuando el mundo sólo te haga falsas promesas y creas que ya nadie puede inspirarte confianza, ven a mí: YO SOY
LA SINCERIDAD, que sabe corresponder a la franqueza de tus actitudes y a la nobleza de tus ideas.
Cuando la tristeza o la melancolía intenten albergarse en tu corazón, clama por mí: YO SOY LA ALEGRÍA que te
infunde un aliento nuevo y te hará conocer los encantos de tu mundo interior.
Cuando, uno a uno, se destruyan tus ideales más bellos y te sientas desesperado, apela a mí: YO SOY LA ESPERANZA que te robustece la Fe.
Cuando la impiedad te revele las faltas y la dureza del corazón humano, aclámame: YO SOY EL PERDÓN, que te
levanta el ánimo y promueve la rehabilitación de tu alma.
Cuando dudes de todo, hasta de tus propias convicciones, y el escepticismo te aborde el alma, recurre a mí: YO SOY
LA FE que te inunda de luz y de entendimiento para que alcances la FELICIDAD.
Cuando ya nadie te tienda una mano tierna y sincera y te desilusiones de los sentimientos de tus semejantes,
aproxímate a mí: YO SOY LA RENUNCIA que te enseñará a entender la ingratitud de los hombres y la incomprensión del mundo.
Y cuando al fin, quieras saber quién soy, pregúntale al río que murmura, al pájaro que canta, a las estrellas que titilan.
YO SOY LA DINÁMICA DE LA VIDA, Y LA ARMONÍA DE LA NATURALEZA.
ME LLAMO AMOR. SOY EL REMEDIO PARA TODOS LOS MALES QUE ATORMENTEN TU ESPÍRITU.
Ven a mí... que yo te llevaré a las serenas mansiones del infinito... bajo las luces brillantes de la eternidad..

Jesucristo
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El anillo del maestro
Reflexiones Web católico de Javier

Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen
que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar?
¿Qué puedo hacer para que me valoren más?
El maestro sin mirarlo, le dijo:
-Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mi propio problema.
Quizás después... y haciendo una pausa agregó: si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver
este problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar.
- E... encantado, maestro- titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y
dándoselo al muchacho, agregó:
- Toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es
necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo.
En el afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no
aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de cien personas, abatido por su fracaso montó su caballo y regresó. ¡Cuánto hubiera deseado el joven tener esa moneda de oro! Podría entonces habérsela entregado él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su
consejo y ayuda. Entró en la habitación.
- Maestro -dijo- lo siento, no se puede conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera obtener dos o tres monedas de plata, pero
no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo.
- Qué importante lo que dijiste, joven amigo -contestó sonriente el maestro-. Debemos saber primero el verdadero valor del
anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuanto te da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar.
El joyero examinó el anillo a la luz del candil con su lupa, lo pesó y luego le dijo:
- Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo.
- ¡58 MONEDAS! -exclamó el joven.
- Sí, -replicó el joyero- yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé... si la venta es urgente...
El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido.
- Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo- Tú eres como este anillo: Una joya, valiosa y única. Y como tal, sólo puede
evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. - Todos somos como esta joya, valiosos y únicos y andamos por los
mercados de la vida pretendiendo que gente inexperta nos valore.
SIEMPRE RECUERDA LO MUCHO QUE TÚ VALES, AUNQUE QUIZÁS, ALGUNAS PERSONAS A TU ALREDEDOR NO TE
LO DEMUESTREN.
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¿Qué puedo hacer para mejorar el mundo?
Fuente: Reflexiones Católicas
P. Javier

Cualquier persona medianamente interesada por el resto de sus semejantes, se ha planteado en más de una ocasión esta pregunta:

¿Qué puedo hacer para mejorar el mundo?. En la actualidad, raro es el día
en que las noticias no incitan a cuestionarse el propio comportamiento:
¿cómo puedo seguir llevando este estilo de vida cuando la gente está muriendo de hambre en muchos países, cuando los habitantes de una nación
se matan entre sí, cuando el color de la piel o la carencia de pasaporte es
un estigma que conduce a la muerte, cuando ... ?
Y la respuesta no suele ser otra que una desconsoladora confesión de impotencia. ¿Qué voy a hacer yo frente a problemas de tales dimensiones?
Por eso razonamos de la siguiente manera: no estoy en condiciones de
arreglar nada. ¡Falaz razonamiento!
Aunque cueste creerlo, hay que contestar que sí. No se me pide que logre
detener todas las guerras, solo que siembre un poco de amor a mi alrededor; no se me exige que calme la necesidad de todos los hambrientos, tan
sólo que destine una buena parte de mis ahorros a quienes los necesiten;
nadie me obliga a consolar a los millones de seres que necesitan apoyo,
únicamente se me pide que sea un poco de alivio para cuantos están cerca
de mí.
Nada más se me puede exigir, y tampoco nada menos. Y con estas acciones conseguiremos hacer recapacitar a los que nos contemplan y quizá
cunda el ejemplo...

IGLESIA

DE

NUESTRA

SEÑORA

DEL MONTE

CARMELO

P A G I N A

8

1061 El Credo, como el último libro de la Sagrada Escritura (cf Ap 22, 21), se termina con la
palabra hebrea Amen. Se encuentra también frecuentemente al final de las oraciones del Nuevo
Testamento. Igualmente, la Iglesia termina sus oraciones con un Amén.

1062

En hebreo, Amen pertenece a la misma raíz que la palabra "creer". Esta raíz expresa la
solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende por qué el "Amén" puede expresar tanto la
fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él.

1063

En el profeta Isaías se encuentra la expresión "Dios de verdad", literalmente "Dios del
Amén", es decir, el Dios fiel a sus promesas: "Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará
serlo en el Dios del Amén" (Is 65, 16). Nuestro Señor emplea con frecuencia el término "Amén"
(cf Mt 6, 2.5.16), a veces en forma duplicada (cf Jn 5, 19), para subrayar la fiabilidad de su
enseñanza, su Autoridad fundada en la Verdad de Dios.

1064 Así pues, el "Amén" final del Credo recoge y confirma su primera palabra: "Creo". Creer
es decir "Amén" a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios, es fiarse totalmente de Él, que es el Amén de amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada
día será también el "Amén" al "Creo" de la Profesión de fe de nuestro Bautismo:
«Que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en él: para ver si crees todo lo
que declaras creer. Y regocíjate todos los días en tu fe» (San Agustín, Sermo 58, 11,
13: PL 38, 399).

1065

Jesucristo mismo es el "Amén" (Ap 3, 14). Es el "Amén" definitivo del amor del Padre
hacia nosotros; asume y completa nuestro "Amén" al Padre: «Todas las promesas hechas por
Dios han tenido su "sí" en él; y por eso decimos por él "Amén" a la gloria de Dios» (2 Co 1, 20):

«Por Él, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos.

AMÉN»
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Noticias de nuestra iglesia Católica Universal
EWTN Noticias

La familia es un tesoro precioso y no "una Visita del Papa Francisco a Colombia:
pieza de museo"
Revelan temas que abordará en cada ciudad
Las familias no son “piezas de museo”, resaltó el Papa Mons. Fabio Suescún Mutis, Obispo encargado
Francisco, sino que en realidad son un “tesoro precio- de preparar la visita del Papa Francisco a Colombia, señaló que cada una de las cuatro ciudades
so” por el que todos debemos tener gran estima.
a las que irá el Pontífice tendrá un tema especíEl Santo Padre hizo esta valoración durante la audi- fico, como son la paz, la reconciliación y las voencia que concedió, en el Vaticano, a los participantes caciones.
en el encuentro promovido por la Federación Europea ……………………………………………………………………………

de las Asociaciones Familiares Católicas.

Lo que debes saber sobre la fe católica de
Melania Trump

El Pontífice aseguró que la familia es “un tesoro precioso”. En este sentido, afirmó que “la imagen del ‘tesoro’ Luego de que se especulara sobre la religión
es una imagen que refleja muy bien la estima que todos que profesa la Primera Dama de Estados
debemos tener por la familia”.
Unidos, Melania Trump, y tras la visita presidencial al Vaticano, su portavoz reveló que
“En efecto, las familias no son piezas de museo, sino
ella es católica practicante.
que por medio de ellas se concreta la capacidad de
darse, el compromiso recíproco y la apertura generosa a Así lo indicó su vocera Stephanie Grisham el
los demás, así como el servicio a la sociedad”.
miércoles 24 de mayo en declaraciones al Daily Mail, horas después de que el Papa FranEl Papa destacó que la familia es “la célula fundamental
de la sociedad”. Explicó que “en Amoris laetitia quise cisco bendijera y entregara en sus manos un
poner en evidencia cómo a partir de la familia podemos Rosario para Melania Trump.
concretar la capacidad de entregarse a los demás por
Más tarde ese día, la Primera Dama colocó
medio de la belleza y de la alegría del amor recíproco”.
…………………………………………………………… flores a los pies de una estatua de la Virgen

El Papa lamenta muerte de Cardenal que María y luego pasó tiempo orando en el Hosayudó al resurgimiento de la Iglesia en Ucra- pital Pediátrico Bambino Gesù (Niño Jesús),
más conocido en Roma como el “Hospital del
nia
Papa”.

El Papa Francisco expresó su pesar por el fallecimiento del Cardenal Lubomyr Husar, Arzobispo
Mayor Emérito de Kyiv-Haly?, Ucrania, figura
clave en el renacimiento de la Iglesia GrecoCatólica en dicho país tras la caída del totalitarismo comunista soviético
“He recibido la noticia del fallecimiento del Señor
Cardenal Lubomyr Husar, Arzobispo Mayor Emérito de Kyiv-Haly?, y elevo mi ferviente oración a
Dios para que conceda el reposo eterno a este
comprometido pastor”, dijo el Santo Padre en el
telegrama dirigido al actual Arzobispo de KyivHaly?”.

En la capilla del hospital oró y conoció a un
joven griego que necesitaba un donante de corazón. Luego, sostuvo su mano en la Unidad
de Cuidados Intensivos. “Al aterrizar en Bélgica, me enteré de que un niño y su familia,
que habían estado esperando un trasplante
de corazón, se les informó que el hospital
había encontrado un donante. Leí un libro y
me tomé de las manos con este pequeño tan
especial hace apenas unas horas, y ahora mi
corazón está lleno de alegría por esta noticia”,
dijo Melania Trump en un comunicado.
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Cuando otro actúa de esa manera
Fuente: Web católico de Javier

Cuando otro actúa de esa manera, decimos que tiene mal
genio; pero cuando tú lo haces, son los nervios.
Cuando el otro se apega a sus métodos, es obstinado; pero cuando tú lo haces, es firme.
Cuando el otro no le gusta tu amigo, tiene prejuicios; pero cuando a ti no te gusta su amigo, sencillamente muestras ser un
buen juez de la naturaleza humana.
Cuando el otro hace las cosas con calma, es una tortuga: pero
cuando tú lo haces despacio es porque te gusta pensar las cosas.
Cuando el otro gasta mucho, es un despilfarro; pero cuando tú lo haces, eres generoso.
Cuando el otro encuentra defectos en las cosas, es maniático; pero cuando tú lo haces, es porque sabes
discernir.
Cuando el otro tiene modales suaves, es débil; cuando tú lo haces, eres cortés.
Cuando el otro rompe algo, es torpe; cuando tú lo haces, eres enérgico.
¿Por qué te fijas en la astilla que tiene en el ojo tu hermano/a, en tu madre/padre, en tu esposa/o, en tu
hijo/a en tu prójimo y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo?
Veamos las virtudes de los demás, y dejemos de juzgar, que conforme a nuestro juicio seremos juzgados. Cada uno de nosotros tiene mil cosas que hacer, y poseemos bienes materiales, algunos más que
otros.
Sin embargo, cuando llegamos delante de Dios; ¿De qué nos sirven? ¿Podemos acaso impresionar a Dios con nuestros bienes?.
Lo mejor que le podemos ofrecer a Dios es nuestra vida, nuestros pensamientos y corazones. De esa forma, agradaremos a Dios, pues ¿qué le podemos ofrecer a Dios que Él no pueda tener? Solamente
aquello que nos dio la libertad de entregarle o no: ¡nuestras vidas!
El día de hoy Dios quiere mostrarnos lo que realmente vale para Él, y que es lo único necesario para

agradarle.
¿Quieres agradar a Dios? ¡Date tú mismo en este día y entrégale tu corazón!
Para Él es el mayor tesoro.
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Que nos ofrece la Iglesia para vivir nuestra Fe Católica
• MISA
•

EN ESPAÑOL Todos los Domingos a las 7:00 de la noche en nuestra Iglesia.

Inscripciones para el

CATECISMO

El próximo grupo de preparación
para la Primera Comunión iniciara el 27 de agosto 2017, terminará el 5 de Mayo 2018. Podra registrar a su hijo( a) si tiene entre 8 y 14 años de edad y sabe leer y escribir en Español o Ingles para el próximo año 2017-2018 . Las inscripciones estarán abiertas en agosto 2017. La preparación
para recibir la Primera Comunión es por dos años.

• BAUTISMO.-El Bautismo en español es el cuarto sábado de cada mes (excepto cuaresma),
a las 11:30 PM. Padres y padrinos deben asistir a una clase pre-bautismal, que es el cuarto martes
de cada mes (excepto cuaresma) a las 6:00 PM, Es necesario anotarse con anticipación para poder bautizar a su hijo( a).
• CONFESIONES

sábados de 9-10 AM, 3-5 y en español: Domingos antes de Misa (6:00 a

6:45 PM) o concertando cita con el Padre Paternoster. al (317) 846-3475.
• BODAS

Se requiere solicitar el proceso de preparación matrimonial con seis meses de anti-

cipación y asistir a un retiro prematrimonial. Hacer cita en la oficina.
• ADORACION

AL

SANTISIMO

Esta expuesto las 24 horas del día, los siete días

de la semana, todo el año. Vengan a visitarle HOY!!,
• MISA

!! NOS ESTA ESPERANDO !!

A MARIA SIEMPRE VIRGEN.–

Los días ocho de cada mes a las 7:00 pm.

Cuando este día coincide con el sábado, se traslada a la Misa del domingo.

Diálogo Católico
Programa de radio de Nuestra Señora
del Monte Carmelo

89.1 y 90.9 FM
Catholic Radio
Cada domingo de 3:00 PM a 4:00 PM
Sintoniza este programa para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, asimismo para reforzar nuestra fe católica; escuchando, aprendiendo y actuando como Jesús nos enseñó.
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Si yo hubiera... Si yo hubiese...
Fuente: Web católico de Javier

¿En qué tiempo verbal están conjugadas las frases: "Si yo hubiera" y "Si yo hubiese"?
Las frases arriba mencionadas están conjugadas en tiempo verbal "Desperdiciativo". Con esto
queremos decir que de nada sirve estar añorando el pasado, las cosas que no hicimos, o cómo las pudimos haber hecho, etc.
Lo hecho, hecho está. Ahora, en este momento, debemos tomar rienda de nuestra vida y hacer de ella
lo que nos plazca. Para hacer esto, debemos tomar decisiones y de hecho, a cada momento estamos
tomando decisiones. Algunas de ellas sin importancia. Pero muchas de ellas por demás trascendentes.
Esas, las decisiones importantes, son las que nos han traído hasta aquí, hasta esto que estamos
viviendo. No nos cansaremos de decir que lo que estamos viviendo, es lo que nosotros hemos generado. Lo hemos generado con nuestro pensamiento.
Pensamos y al pensar tomamos decisiones. ¿Tomo el camino fácil o el que más me conviene?
¿Comeré este antojo o algo más saludable?, ¿Desquito mi coraje o calmo la situación? ¿Escojo el
placer inmediato o el bienestar duradero? ¿Le doy amor o prefiero mi soberbia? ¿Hago lo que tengo
que hacer o lo hago después?
Nos quejamos de que tenemos mala salud, pero fueron nuestras decisiones las que nos la trajeron.
Nos sentimos mal por la falta de armonía en nuestras relaciones y sin embargo damos paso a nuestra
soberbia o rienda suelta a nuestra ira. Estamos hartos de vivir con limitaciones, pero en el momento
eran mejor el dispendio y el placer inmediato. Nos hacía cosquillas el dinero en el bolsillo. Tal vez no
había nada en realidad que comprar, pero buscábamos y encontrábamos en qué gastar, pudiendo
haber invertido nuestro dinero en cosas que sí valían la pena.
Se habla mucho de la "Intuición femenina" y sin embargo es algo que tanto los hombres como las
mujeres podemos cultivar y aprender a escuchar. Existe la expresión: "Tengo una corazonada" y en
ocasiones suele ser sólo nuestro deseo de que las cosas sean como quisiéramos. En otras ocasiones,
en realidad es nuestro ser interior que nos está diciendo cuál es el camino o la decisión correcta a
tomar. Basta ya de tomar decisiones que sólo nos dan un placer o beneficio inmediato y pasajero pero
nos perjudican a largo plazo.
Todas estas decisiones mal tomadas, a la ligera, como un granito de arena, se fueron acumulando
hasta que llega un sobrepeso, la bancarrota, el divorcio, la enfermedad, el hastío, la infelicidad, etc.
Lo único que se requiere es una buena voluntad para salir adelante de nuestra mala situación y darnos tiempo para reflexionar sobre las decisiones trascendentes. Cuanto más importante es la decisión, más cautelosos debemos ser. No se trata de vivir en la indecisión,
sino darle tiempo de calidad a la toma de decisiones.
¿Cómo aprender a tomar las decisiones correctas? Haciendo caso de
nuestra intuición. ¿Cómo cultivar la intuición? La mejor herramienta que
podemos sugerir cuando estamos indecisos es la meditación, poniendo
en manos del Señor nuestras decisiones para que nos ayude.
P. D. El tiempo verbal de las frases en el inicio de la reflexión es pluscuamperfecto de subjuntivo, inexistente o imaginario.

