
APOSTOLADO HISPANO 

 EL CAMINO 
        Iglesia Nuestra Señora del Monte Carmelo                                        

14598 Oak Ridge Road • Carmel, Indiana 46032     Edicion 223 |  Octubre 2022 

Mes del Santo Rosario      1  

Parecía un sueño…. Y era 

verdad       2 

Como salgo de la rutina? 
     3 

Balance Trabajo-Familia;  

tips para encontrar la 

armonía. 
     4 

Debe la Iglesia mantener-

se al día con el Times?      5 

Mi hijo es victima de  

acoso escolar      6 

Ser Cristianos del siglo 

XX1       
     7 

2do Congreso Diocesano 

de la Familia Hispana 
     8 

 El 1 de octubre la Iglesia inicia la celebración del mes del Santo Rosario, 
una oración querida por muchos santos a lo largo de la historia y que fue 
difundida por Santo Domingo de Guzmán por petición de la Santísima 
Virgen María. 
 
Según cuenta la historia, en la antigüedad romanos y griegos solían coro-
nar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses, como sím-
bolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra “rosario” significa 
"corona de rosas". 
 
Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que marchaban al coliseo 
romano para ser martirizadas, llevaban sobre sus cabezas coronas de 
rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones para ir al 
encuentro de Dios. Estas rosas eran recogidas en las noches por los cris-
tianos, quienes recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso 
de las mártires. 
 
La Iglesia recomendó rezar este rosario recitando los 150 salmos de Da-
vid, sin embargo, esto solo la seguían las personas cultas, pero no la 
mayoría de los fieles. Ante esto, se sugirió que quienes no supieran leer, 
reemplazaran los salmos por 150 Avemarías divididas en quince decenas. 
A este “rosario corto” se le llamó “el salterio de la Virgen”. 
 
Siglos después, específicamente en 1208, se cuenta que la misma Virgen 
María enseñó a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de 
Predicadores (dominicos), el rezo del Rosario. 
 
El santo español se encontraba entonces en el sur de Francia luchando 
contra la herejía albigense. Un día, en la capilla que estaba en Prouille, le 
suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba 
logrando casi nada. 
 
La Virgen se le apareció sosteniendo un rosario y le enseñó a recitarlo. 
Luego le pidió que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que mu-
chos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. 
 
Santo Domingo de Guzmán salió de allí lleno de celo, con el rosario en la 
mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito porque muchos albigen-
ses volvieron a la fe católica. 

 Mes del Santo Rosario 

                                                              Octubre 



- ¡Mírenlo!; ahí viene… Es el que yo les decía. ¡Este es el Cordero de 
Dios, el que ha venido a quitar, los pecados del mundo! .  Toda la 

gente se había vuelto para mirar. 

Por una vereda, a poca distancia del río, pasaba un hombre solita-

rio. 

Una trepidación general había sacudido a aquella pequeña multi-
tud de hombres y mujeres, que aguardaban con anhelo la aparición 

del Salvador. 

El que lo señalaba, emocionado, era Juan, el Bautista. 

En voz muy baja se oyó decir: "¿Vamos a conocerlo?" Era un mucha-
cho galileo que invitaba a otro, casi de su edad.  Se acercaron los 

dos al Bautista. 

- Maestro -, le dice uno de ellos -, ¿podríamos ir , a conocerlo? 

- ¡Vayan, vayan! - , responde el Bautista con el rostro iluminado. No 
deseaba él otra cosa con más ardor que poner a aquel pueblo en 

comunicación con el Señor. 

Abriéndose paso, salieron del grupo aquellos dos jóvenes, pescado-
res de oficio, de corazón muy sano y ávidos de encontrarse por fin 

con el tan esperado Salvador, ¡el Mesías! 

Por la misma vereda y acortando distancias, exhortaron los dos a 
andar sin decir palabra. Eran Andrés y Juan.  Las miradas de toda 

la gente no se apartaban de ellos. 

Notó Jesús que lo seguían; se detuvo y, volviéndose, les preguntó: - 

¿Que Buscan? 

Ellos se quedaron mudos e inmóviles: el aspecto del Señor los tenía 
sobrecogidos: alto, hermoso, y con una expresión de interés y cari-

ño tan penetrante, que los paralizaba. 

A quién buscan? - , volvió a preguntar el Señor, acercándose suave-
mente un paso.   - ¡Rabbí! - , pudo al fin decir Andrés. Dudaba. Por 

fin preguntó: - ¿En dónde, estás viviendo?  

El Señor , con una sonrisa que habrían de recordar los dos toda su 
vida, - Vengan -, les dice. Y los conduce a una cabaña de ramas, ahí 
muy cerca.  

Qué oyeron aquella tarde 
los dos afortunados pesca-
dores, los primeros escogi-
dos por Jesús, para hacer-
los sus discípulos? Nadie lo 

sabe. 

Cuando, ya entrada la no-
che, se retiraron a su caba-
ña de enramada, intenta-
ron dormir y descansar. 
Pero al amanecer, ya esta-
ban en pie, para hacer co-
nocer la maravilla que ha-

bían encontrado. 

Andrés ardía en deseos de 
encontrar a Simón, su her-
mano, que andaba cerca. 
Se pusieron a buscarlo.  
Andrés, a lo lejos, lo vio 

venir y corrió a él sin poderse contener. 

- ¡Simón! - , gritaba.- ¡La gran noticia!- Luego, acercándose y en 
secreto: - ¡Está ya entre nosotros el que tanto nos anunciaba 
Juan!... ¡El Mesías!… Y le refirió todo el encuentro de la tarde ante-

rior. 

Simón era un hombre de experiencia. Veía a su hermano tan impre-
sionado, tan conmovido, que se preguntaba si todo aquello sería 
verdad. Pero se dejó conducir a buen paso, casi corriendo, al lugar 
en que vivía el Señor. 

Salía Jesús de su cabaña. Al verlos se detuvo. 

Cuando Simón vio, a la luz de la mañana, aquella figura del Señor y 
sintió sobre sí aquel manto de amor y de ternura que se desprendía 
de su rostro, se quedó sin palabras, asombrado y oyó que el Señor 

le decía con voz tranquila y dulce: 

- Tú eres Simón, hijo de Juan; pero te llamarás Kefás..  Oían estupe-

factos Andrés y Juan. 

Cuando Simón pudo moverse, dio dos pasos, tomó con sus manos 
las del Señor, se las besó, con un beso largo; luego, vacilando un 
momento, se atrevió y puso sus labios, con un respeto sagrado, en 

la mejilla del Señor. 
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 Parecía un sueño… y era verdad. 

La verdad católica/asómate al evangelio 

Grupo de Oración 
Legion de Maria 

 
Sea un legionario de Maria para 
fortalecer su discipulado. En 
Cristo. 
Domingos antes de la Misa  
Dominical 
Contactar: Sra. Sra. Maria Silvar: 
317-698-1952 

Oración a San Miguel Arcángel                                                                                                                             

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las 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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Uno de los enemigos del éxito es la falta de en-
tusiasmo, y habitualmente las personas pierden 
el entusiasmo cuando caen en la rutina. 

 Se dice que una rutina es una costumbre arrai-
gada o un hábito adquirido por mera práctica 
que permite hacer las cosas sin que yo pueda 
razonarlas, algunos la llaman hacer las cosas 
de forma automática. 

No quiero decir que las rutinas son malas o que 
sean buenas, todo dependerá de la mirada y el 
entorno donde te desenvuelvas.  

Lo que sucede muchas veces es que cuando 
entras en rutina pierdes el entusiasmo y no dis-
frutas la vida, y al no disfrutar la vida no alcan-
zas tus objetivos, tus metas, tus sueños. 

Me han escrito personas, como también he ha-
blado con otras que me dicen que sus vidas, 
sus matrimonios o sus trabajos  han caído en la 
rutina  y están viviendo sin entusiasmo. ¿Eres 
tu de esas personas que dicen estar cansadas, 
aburridas, desilusionadas, fastidiadas? 

Hay quienes piensan y estoy de acuerdo, que 
para romper con la rutina hay que despertar la 
pasión. Sin pasión o entusiasmo no podremos 
lograr nada grande ni extraordinario en nuestras 
vidas. En cada una de las personas hay un to-
que de grandeza que no puede ser activada 
hasta que activemos la pasión, hasta que gene-
remos entusiasmo en las cosas que hacemos. 

Un entusiasmo genuino es  capaz de transfor-
mar las crisis en oportunidades. Te lleva a ha-
cer lo imposible, a esforzarte más por lo que 
quieres. Te da inspiración para tu matrimonio o 
tu trabajo.  

Una persona entusiasta puede superar todos 
los obstáculos o circunstancias que se le pre-
sentan en el camino. El entusiasta es como ese 
poeta que vive en la poesía. 

El entusiasmo te guía hacia el cumplimiento de 
tus sueños. La falta de entusiasmo te estanca 
en la vida. 

Tú puedes revivir la pasión o entusiasmo res-
pondiendo a las preguntas: ¿Qué es lo que te 
gusta hacer?  ¿Qué quieres hacer en tu tiempo 
libre? ¿Qué harías si supieras que no vas a fra-
casar?  ¿Cómo puedes hacer tu matrimonio 

apasionado? ¿Cómo puedes hacer de tu traba-
jo un lugar divertido? Si puedes responderlas te 
vas a encontrar con la pasión.  

No tengas miedo de responderte y ponte en ac-
ción. La vida es un viaje para disfrutar. 

Jeremías  es un profeta que se encontró con 
muchas circunstancias en su vida, tuvo sus du-
das y sus temores.  

Sin embargo, conocía su identidad y su misión 
la cual llenaba de entusiasmo de la siguiente 
manera: “Al encontrarme con tus palabras, yo 
las devoraba; ellas eran mi gozo y la alegría de 
mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, 
Dios Todopoderoso.” (Jeremías 15:16 NVI) 

Hay pasos que necesitas dar para entusiasmar-
te: 

Deja atrás la resignación y la negatividad. 
Transforma tus pensamientos “chatarra” en 
pensamientos de gozo. Llénate de la Palabra 
de Dios, prueba que Dios es bueno. 

Desarrolla una buena imagen de ti mismo. Si te 
amas a ti puedes amar a los demás. 

Planifica donde quieres llegar y donde quieres 
estar. 

Enfócate en tus sueños y actúa. 

Busca una estructura de apoyo. Alguien dijo: 
“Quien se junta con águilas vuela alto”. 

Nunca te rindas. Dios premia la constancia. 

Hoy es el mejor día para comenzar a disfrutar la 
vida, para llenarte de entusiasmo y contagiar al 
mundo con el gozo que Dios ha puesto en tu 
corazón. Tú puedes alcanzar tus sueños. 

¿Cómo Salgo de la Rutina? 
     Renuevo de Plenitud/ Pedro Sifontes 



Si dejamos que el éxito laboral sobrepase los compromisos fami-

liares y vida personal, podría causar pérdidas irreparables; apren-

de a combinar ambas. 

Recientemente he notado en muchas personas una mayor dificul-

tad para lograr el balance entre sus actividades profesionales y 

familiares. Los cambios que hemos sufrido en los últimos años 

han traído como resultado una gran ansiedad y estrés por la inca-

pacidad de manejar todos estos cambios, tanto en lo laboral co-

mo en lo personal. 

Desafortunadamente, no es un tema sencillo, pero si una realidad. 

En muchos casos la balanza se está inclinando hacia el ambiente 

laboral; cada vez se desdibuja más la línea divisoria entre estos 

dos ámbitos. Por un lado, los horarios son casi indefinidos, no son 

claros y si existen, no se respetan en lo absoluto, no hay hora fija 

de inicio ni de término, ni días de descanso como solía ser antes. 

Por eso dicen que “ya no trabajamos de tiempo completo, sino de 

tiempo recompleto”. 

La pandemia nos obligó a adaptarnos a nuevas formas de trabajo 

y de relacionarnos con la familia. Para muchos esto no ha sido tan 

complicado, pero para otros ha sido muy difícil y agotador. ¿Y tú, 

de qué lado te identificas más? 

Recientemente una investigación realizada por Infamilia y el Insti-

tuto de Análisis de Política Familiar (IAPF) plantearon los principa-

les pilares del Balance Trabajo-Familia dentro de las empresas: 

Desarrollo Económico y Patrimonial, Equidad entre Hombres y 

Mujeres, Flexibilidad Espacial y Temporal, Salud Mental y Física e 

Integración y Formación Familiar. 

Pero ¿Qué se entiende por balance trabajo-familia? Según este 

mismo estudio dice que “El término Balance proviene de la nece-

sidad de integrar el mundo laboral, personal y familiar de toda 

persona para su bienestar integral, facilitando las condiciones de 

trabajo y de previsión social que le permitan responder a sus res-

ponsabilidades personales, familiares y sociales”. 

Me parece un llamado urgente para que todos podamos contri-

buir desde nuestra trinchera a realizar un cambio de chip y fo-

mentar la denominada Cultura BTF (Balance Trabajo Familia). 

Afortunadamente varias organizaciones han comenzado a buscar 

alternativas para dar solución a este tema, pero adicionalmente a 

estos esfuerzos o políticas que puedan llevar a cabo; sin embargo, 

cada uno de nosotros podemos enfocarnos en algunas claves 

para lograr este equilibrio. 

Te comparto cinco tips para lograr la armonía en el trabajo y la 

familia. 

1.- Dar a cada quien lo que le corresponda: En muchas ocasiones 

queremos tratar a los miembros de nuestra familia como miem-

bros de nuestro equipo de trabajo y por otra parte, en el trabajo 

desarrollamos una familiaridad con los compañeros que en oca-

siones pierde objetividad y obstaculiza el logro de los objetivos. 

2.- Desconéctate para conectarte: La hiperconectividad inhibe el 

equilibrio trabajo-familia, este comportamiento es destructivo 

para la vida familiar y nuestra capacidad de concentración. Por lo 

tanto debes intentar desactivar las notificaciones al llegar a casa, 

desconecta la red social que más sueles utilizar, y finalmente pon 

tu dispositivo en modo avión, solo utilízalo en caso de que en 

verdad requieras hacer una llamada o consultar algo importante. 

3.- Aprende a delegar: Debes saber confiar más en las personas 

que te rodean, permite que participen más, tanto en casa como 

en el trabajo. Recuerda que “quien no participa, no se integra” y 

lo que quieres lograr es una buena y sana participación de todos. 

4.- Adiós a los pretextos: Evita que el trabajo se convierta en un 

pretexto para evadir compromisos o responsabilidades familiares 

y buscar culpables a tus problemas. Evita el auto engaño y sé sin-

cero contigo mismo. 

5.- Piensa dos veces: Hay momentos que al tomar decisiones en 

tu trabajo pueden afectar a tu familia, pregúntate: ¿Esta decisión 

qué aporta a mi proyecto familiar?, ¿Soy capaz y tengo el tiempo 

para llevarlo a cabo?, no tomes decisiones a la ligera. Hoy vemos 

que los espacios y modelos tradicionales de las jornadas de tra-

bajo están en un proceso de reestructuración y estoy seguro que 

esto traerá grandes beneficios y mejoras en la vida familiar brin-

dando mayor tiempo de convivencia entre los miembros de la 

familia. 

Finalmente, te comparto que según la UNICEF, los datos ponen 

de manifiesto que invertir en lugares de trabajo compatibles con 

la vida familiar es bueno para las familias, las empresas, las eco-

nomías y las sociedades en su conjunto”. Es por ello que todos 

debemos apoyar este cambio cultural y apoyar cualquier imple-

mentación de políticas o estrategias favorables para tu proyecto 

personal. 

¿Y tú, ya encontraste el balance? 
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Balance trabajo-familia: 5 tips para encontrar la armonía 
Encuentra.com/ Sergio Cazadero 



Las verdades rigurosas de la religión están en desacuerdo 

con el espíritu del mundo. ¿Deben los católicos adaptarse a 

las demandas de este último, o su misión exige algo 

diferente? 

En sus primeras instrucciones después de la Resurrección, 

Nuestro Señor envió a los Apóstoles a bautizar en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les ordenó que 

enseñaran a todas las naciones a observar lo que Él les había 

prescrito (cf. Mt 28: 19-20). 

 Sin embargo, incluso antes de la Pasión, el Redentor les 

había advertido: “porque no sois del mundo, antes yo os ele-

gí del mundo, por eso el mundo os odia. […] Si a mí me han 

perseguido, a vosotros os perseguirán” (Jn 15,19-20). 

Previendo el rechazo que tendrían que afrontar los Apóstoles, 

el Señor no les dijo: “Si en algún lugar no os reciben ni os 

escuchan, adaptad un poco vuestras palabras, para que seáis 

bien recibidos”. Más bien, les recomendó que tomaran una 

postura firme: “cuando os vayáis, sacudid el polvo que está 

en vuestros pies en testimonio contra ellos” (Mc 6,11). 

Estas instrucciones nos llevan a un tema muy actual, discutido 

no solo entre los católicos, sino también entre los no católi-

cos. 

¿Adaptarse al mundo o ser fiel a Dios? 

Como se acaba de señalar, en ningún momento el Maestro 

recomendó a sus seguidores que se adaptaran al mundo, a 

los “signos de los tiempos”, expresión tan utilizada por 

quienes se consideran “modernos” o “progresistas”, en con-

traposición a los calificados como “conservadores” o 

“tradicionalistas”. Al contrario, les mandó enseñar a todos los 

pueblos una nueva forma de vivir, fuertemente opuesta a la 

de los hombres y mujeres de aquellos tiempos lejanos y pa-

ganizados. 

Ahora bien, a veces sucede que las verdades rigurosas de la 

religión están en desacuerdo con los intereses personales. Y 

así, los apóstoles de todos los tiempos se han visto ante un 

dilema sobre el rumbo que deben tomar, pues amoldarse a 

su tiempo sería rechazar la misión que Dios les ha encomen-

dado. 

En los tiempos actuales nos encontramos en medio de 

“transformaciones profundas y rápidas”,  y cuanto menos 

compromiso requieren, más fácilmente se aceptan. “Vivimos 

bajo la impresión de un cambio fabuloso en la evolución de 

la humanidad”, escribió el entonces p. Joseph Ratzinger, Ben-

edicto XVI. 

Ante este panorama, muchos católicos se preguntan: ¿hay 

algo en la Iglesia que deba cambiar? ¿Debemos adaptarnos a 

todo lo nuevo que viene? 

¿Debe la Iglesia adaptarse a 

determinadas situaciones 

para evitar enfrentamientos? 

Nuestros días se asemejan a 

la ocasión en que “Él [Jesús] 

vio una gran multitud, y tuvo 

compasión de ellos, porque 

eran como ovejas sin pastor” 

(Mc 6, 34). Una amplia var-

iedad de ideas y doctrinas se 

difunden en la sociedad, y no 

menos en los medios católi-

cos, sin preocuparse de si 

están de acuerdo con las 

enseñanzas del Divino Re-

dentor. Como resultado, el 

hombre moderno se siente 

perdido, por la falta de 

claridad doctrinal, y surge en 

él un fuerte deseo de 

conocer la verdad. Por lo tan-

to, ¡necesitamos urgente-

mente ser inquebrantable-

mente fieles a Aquel que es 

“el Camino, la Verdad y la 

Vida” (Jn 14, ¡6)! 

En el ejercicio de su misión, 

la Iglesia debe enseñar la 

Verdad, gobernar según la 

Verdad y santificar según la 

Verdad en un mundo que ya 

no posee la Verdad, sino que 

sólo acepta algunas 

verdades. Para cumplir su 

misión de salvar almas, no 

puede adaptarse a los vicios 

de la sociedad, ya que 

cualquier adaptación al es-

píritu del mundo fácilmente 

da lugar a desviaciones. La 

verdad enseñada por Nues-

tro Señor Jesucristo es una y 

absoluta, y no admite relativ-

ismo ni adaptación a am-

bientes en los que no es 

aceptada: “la fidelidad del 

Señor es para siempre” (Sal 
117,2). 

Ministerio de 

Maria Siempre 

Virgen 

 

Únase a la oración a María 

Siempre Virgen todos los mar-

tes de 11 am a 1 PM en el Nart-

hex de la Iglesia. 

 

 

Coordinadora:  

Gaby Marroquín:  

317-703-0918 

¿Debe la Iglesia mantenerse al día con el Times? 
Por Heraldos del Evangelio 
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Mi Hijo es Víctima de Acoso Escolar 

En muchas  ocasiones he trabajado con niños y niñas que han 
sufrido de acoso escolar o Bullying. Cuando llegan a consulta 
generalmente se debe a que en la mayoría de los casos,  la situa-
ción se ha salido de control  y la familia debe enfrentarse a sínto-
mas tales como: niños y niñas que no quieren ir a la escuela, in-
ventan enfermedades o pueden en realidad llegar a pasar los 
síntomas al cuerpo y manifiestan  dolores de estómago y/o de 
cabeza frecuentes, padecen alergias repentinas, entre otras. 

Otros síntomas  pueden relacionarse con cambios en la conducta:  
mienten, tienen episodios de llanto y/o enojo sin razón aparente, 
muestran  baja tolerancia a la frustración. Los síntomas también 
pueden ser de índole emocional como: tristeza, apatía,  se mues-
tran distantes, distraídos, callados. A nivel académico, pueden  
llegar a bajar el rendimiento, olvidan tareas, se muestran distan-
tes y apáticos para socializar. 

Algunos  se  muestran más insatisfechos con su apariencia física; 
de un pronto a otro hablan de que no desean ser gordos, o no les 
gusta su color de piel. La autoestima es baja y fluctuante. Mani-
fiestan sentimientos de inadecuación con respecto a su aparien-
cia; pueden expresar que se sienten feos, gordos, flacos… sin 
que necesariamente esto sea una así; lo que nos hace pensar en 
que exista una distorsión de la realidad. En una ocasión una ma-
dre me refirió que su pequeña a la hora del baño le insistía en que 
la bañara mucho para que se le quitara el color negro de su piel. 

En general, el acoso escolar o bullying es un tipo de agresión que 
puede deteriorar  de forma permanente  e irreparablemente a una 
persona. 

Como adultos,   en ocasiones no tenemos claridad con respecto a  
la manera de proceder y podemos llegar a cometer errores impor-
tantes en el abordaje con nuestros hijos e hijas. Recordemos que 
el bullying o acoso escolar se caracteriza por ser es cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre es-
colares o colegiales, de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 

Por esta razón, deseo dejarle algunas recomendaciones a usted 
como padre o madre  de un menor que podría ser una víctima de 
bullying, o que ha pasado por una situación así y que por supues-
to desea asegurarse no volver a transitar una vía tan dolorosa. 

Recomendaciones a nivel familiar: 

1-    Escuche y valide el sufrimiento de su hijo/a. Evite usar frases 
como: “No le haga caso”, “ignórela”, “hágase el sordo”…. Esto 
solo  refuerza el rol de víctima. 

2-    Bríndele herramientas válidas para enfrentar este tipo de 
situaciones: ponerles un alto de manera firme y segura, evitar 
llorar o mostrar debilidad ante el acosador, buscar a algún docen-
te para que denuncien la situación y otras. Puede implementar el 
juego de roles para ensayar con ellas y ellos posibles respuestas 
ante situaciones de  acoso escolar. 

3-    Insistan en el tema del respeto sin acudir a mensajes contra-
rios como decirles que les contesten de la misma manera o que 
respondan de forma agresiva ya sea física o verbalmente, pues 
de esta manera usted le da a su hijo/a el mensaje de que la agre-
sión se resuelve  con agresión y de alguna manera le dice que se 
convierta en eso que tantos problemas le genera en este momen-
to: en un bully. 

4-    Revisen a nivel familiar cuáles patrones tienen en la casa que 
refuerzan el rol de un víctima de bullying o  el rol de acosador: si 
en la casa se establece la agresión como una forma de solucionar 
conflictos o de “corrección”; usted esta emitiendo un mensaje muy 
peligroso a sus hijos e hijas porque cuando los otros hacen algo 
indebido pueden  usar la   violencia para  corregir o demandar 

algo= bully o acosador; O cuando me equivoco, cuando me pe-
gan o agreden,   no reacciono porque esto es un medio avalado 
en mi casa para “corregir” = víctima. Muchas mujeres que viven 
violencia doméstica la justifican a partir de decir que ellas lo pro-
vocaron, que fue su culpa, que se merecían este castigo; esto 
porque quizás desde niñas incorporaron que debían ser castiga-
das cuando fallaban… ALERTA!!! 

Recomendaciones en la relación madre-padre/hijo-hija 

1-    Fortalezca la relación con su hijo/a. Muchos padres y madres 
refieren que se dieron cuenta muy tarde de la citación que vivían 
sus pequeños. Hay familias en donde la comunicación  esta  muy 
deteriorada;  los padres son los últimos en enterarse de lo que les 
sucede a los hijos/as. Trabaje en modificar estas situaciones y 
fortalezca la relación de confianza. Escúcheles; debe  buscar un 
espacio DIARIO para conversar con ellos y ellas. Aunque no sean  
de mucho hablar. Busque acercarse mediante el juego. Si usted 
no ha cultivado una buena relación, no espere que de buenas a 
primeras se acerquen y abran su corazón. Aunque le suene duro, 
la confianza es algo que se gana y se debe invertir en cuidados 
especiales para tener un buen nivel de confianza. 

2-    Aunque le suene extraño: pregúntele TODOS los días  como 
fue su jornada;  busque que le cuente cualquier evento de acoso. 
Hágale sentir que son un equipo y que puede sentirse seguro y 
acompañado en esto que le acontece. No reaccione de forma 
pasiva o indiferente ante su dolor; muéstrele que usted se ocupa 
de su  padecer y que juntos pueden resolverlo. 

3-    NUNCA intervenga  ni asuma las situaciones como si fueran 
suyas; mucho menos si se trata de adolescentes. Una vez una  
madre me refirió que ante la situación  de acoso que  vivía su hija, 
ella decidió esperar a la salida del colegio a las compañeras que 
la acosaban y las amenazó para que no siguieran molestando a 
su hija. Esto generó un problema aún mayor para la adolescente, 
quien ahora se sentía expuesta y avergonzada ante todo el cole-
gio por la reacción de su mamá. Pasó a ser motivo de burla de 
más adolescentes pues la empezaron a molestar y a acosar por 
la forma en la que la mamá había manejado la situación. Aunque 
quiera protegerlos; debe usar las vías válidas para hacerlo. 

Proverbios 12:18 dice “Hay hombres cuyas palabras son como 
golpes de espada; Mas la lengua de los sabios es medicina.” 

Para esas palabras y actos  que hieren y lastiman; actuemos co-
mo  medicina para el alma; curando las heridas del corazón y de 

las emociones  con la dosis de amor que nuestros niños y niñas 

necesitan. 

Renuevo de Plenitud/ MPs. Tatiana Carrillo Gamboa. 



 Ser cristianos en el siglo XXI 

«Vivimos en una época de prisas en donde el 
bienestar se traduce en lo más nuevo en 
tecnología y su aplicación en la vida diaria. 

 Y, como una etapa más de la historia del 
hombre, las maneras de vivir se sujetan a lo 
que acontece día a día. La escuela, el hogar, 
el trabajo, el transporte, todo llega a tener al-
gún cambio. Todo tiene su función en sintonía 
con el tiempo en el que se esté viviendo. 

 

La Iglesia y el cristiano también forman parte 
de esta dinámica actual y también viven en 
las condiciones del siglo XXI en donde la mi- 

sión de la santidad sigue presente aunque 
nuestra época sea distinta a todas las que 
hayan vivido los santos que admiramos. 

 

Es normal cuestionarse cómo una persona en 
este tiempo podría ganarse el Cielo cuando 
se encuentra rodeado de tantas novedades; 
cómo a través de un mensaje de texto, un 
vídeo o una fotografía podría colaborar a con-
struir el Reino de los Cielos en esta tierra.  

 

Pues bien, este mismo interrogante es algo 
que seguramente pudo haberse preguntado 
en su tiempo, por ejemplo, San Agustín cuan-
do conoció el gran amor de Dios después de 
tantos años de discernimiento o es lo que 
pudo preguntarse Santa Teresa de Lisieux cu-
ando a tan temprana edad quiso dedicar su 
vida a la contemplación de Dios.  

 

 Ambos con panoramas distintos, épocas 
diferentes, recursos limitados a su época y 
solo sus voluntades firmes ante Dios.  

Ahora, en el día de hoy nos encontramos no-
sotros, llenos de las mismas preguntas, y va- 

rias veces nos olvidamos de la parte im-
portante, la que no cambia de época pero que 
sí nos permite vivir como cristianos en 
cualquier momento: el testimonio. 

Hoy estamos en la época de la tecnología y el 
mundo pareciera que cada vez avanza más y 
más rápido; sin embargo, esto no tiene por 
qué ser un impedimento para seguir nuestra 
misión evangelizadora.  

Nuestro testimonio de vida fiel a Cristo debe 
seguir ahí, actualizándose de la misma 
manera como lo hace la tecnología. Ese paso 
hacia lo nuevo es lo que nos hará un cristiano 
de nuestra época.  

 

Tenemos que mirar hacia la vida que nos 
enseña Cristo en la forma que vivimos hoy: 
somos las personas que podemos ayudar al 
prójimo a través de una obra de misericordia, 
somos quienes podemos cuidar de nuestros 
abuelos o padres en su ancianidad, quienes 
podemos reír con la curiosidad de nuestros 
hijos y grabar un vídeo para recordarlo; 

somos la época de las personas que deciden 
quedarse una hora más en el trabajo para 
cumplir con sus pendientes y los que a través 
de su oficio o profesión podemos reflejar la 
honestidad del trabajo honrado y también of-
recer ayuda al pobre sin recibir algo a cam-
bio;  

somos los que dejaríamos de hacer todo por 
ir y ayudar cuando alguien más lo necesite.  

 

Con estas y más acciones estamos logrando 
dar testimonio de ser el cristiano que vive el 
Evangelio hoy. 

Cathopic.com/Diego Quijano 
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