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Santa Escoldstica
Santa Escoldstica estaba tan unida a

su hermano gemelo, san Benito, que

fund6 una comunidad
benedictina para

muleres a clnco
millas de

distancia del
monasterio de su

hermano. Esperaba
con ilusi6n sus visitas
anuales. Un aflo santa
EscolSstica le pidi6 a su hermano que

se quedara a pasar la noche Pero su

herrnano rehus6. Su ProPia regla

requeria que los monies durmieran en

el monasterio. Escoli{stica rez6 y una

tormenta repentina impidi6 la partida
de Benito.'Ires dias mds tarde Benito
vio que una paloma salia volando del

convento de su hermana Y se dio
cuenta de que 6sta habfa lrluefio.

;Qui6n lo cre6?
Dice el Catecismo de Baltimore:

;Qui€n lo cre6? (Dios) Y 2Por qud lo
cre6 l)ios a usted? (para conocerlo,
amarlo y servirlo en esta vida y para ser

feliz por sien.rpre con El en la venidera).

Dios crea a cada persona por amor. Esta

es nuestra rnisi6n en la'I'ierra.

"El hijo sabio

acepta la

c.on'eccidtt

paterna, el

arrogdnt.e no

h,tce caso a.

reprimendits"
(Proverbios
13:1).

Blessed Sacrament School
Esther B. Gutierrez

que no s6lo la quiere cuando se porta bien.

El amor es un don incondicional del

conz6n, no una recompensa por el buen

comportatniento acarea

consecuencias. Ese enfado en el

supermercado merece 30 minutos
sin salir del donnitorio cuando

regfesen a casa o una tarea

oitra. Y luego el

incidente se olvida.
El mal
comportamiento haY

que repararlo, Pero
nunca a costa del

arnor de un padre.

f)ios no s6lo nos ama

cuando somos buenos. Nos ama hasta

cuando pecamos. Quiere que corriiamos

nuestro comportamiento inaceptable y que

volvamos a sus brazos amantes. Ese es el

amor que debernos mostrar a nuestros

hiios.

&Por qu6 rezqn los cst6licos

el Confileor en lo misq?

nuestros pecados mediante el

Confiteor ("Yo confieso" en

latin).

En la antigiiedad ei Pueblo de

Dios ayunaba, rezaba Y se

purificaba antes de ernPrender

algo grande en su honor. Nos

preparamos para la Eucaristia

ayunando antes de Ia misa.

Tambi6n limpiamos nuestros

corazones y nuestras ahnas

expresando contrici6n Por )\

Mediante esta plegaria nos

responsabilizamos de nuestros
pecados -"por rri culPa, Por
mi culpa, por mi gran

culpa"-y pedimos que la
lglesia rece Por nosotros.

Ame siempre tr sus hiios
Los niflos que se sienten qr,reridos sin

reservas por su padres suelen temer menos

el fracaso o los iuicios y consideran a sus

padres como defensot'es en vez de

adversarios. Estos nilios Pueden

aceptar que son

lundamentalrrente
buenos, aunque de vez

en cuando se

eqr-rivoquen. Con

esta confianza estdn

mas dispuestos a

amaryaayudala
los demds.

Demuestre que

el amor no
depende del

comportamiento.
Esto no significa
que nuestros hijos sean

siernpre adorables. Aunque quiz6 no le

apetezca acurrucarse a leer un cuento antes

de dormir con una nina que un rato antes

hizo una escena en el supertlercado,

tratarla con afecto le demuestra a su hija

aPof qu6t
hccen

eso los I
cst6licos? g

Momentos
para pensar
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