
 
 

Una casa Dividida  (A House Divided) 
 

Una de las cargas más pesadas que la gente se ve obligada a llevar es la angustia de “una casa dividida”. 

Cuando Abraham Lincoln dijo que “una casa dividida contra sí misma no puede subsistir”, se refería a la división 

dentro del país durante la Guerra Civil. Experimentamos una separación similar, aunque no tan letal, cuando 

nuestro sistema bipartidista de gobierno engendra una división obstinada, no simplemente una diversidad política 

aceptable. Quizás el ejemplo más desgarrador de una casa dividida es una familia en la que los miembros están 

alienados unos de otros. 

     Hay tantas razones para la división familiar como familias. Las razones incluyen la traición de un miembro por 

otro, la disparidad de herencia, el favoritismo de los padres, la rivalidad entre hermanos, por nombrar algunos. 

Uno podría pensar que los involucrados deberían ser capaces de resolver tales diferencias; después de todo, 

¿no es la sangre más espesa que el agua? Por otro lado, ¿cómo se pueden reparar las rupturas familiares 

graves si el motivo de la división es la fe o el compromiso de uno con Dios? Esa es la situación que Jesús 

describe hoy. 

     Podríamos preguntarnos cómo la fe en Dios puede separar a las familias. A menudo sucede cuando alguien 

deja la religión de la familia y se convierte a otra tradición. Esto podría ser juzgado como una traición a los 

valores de la familia. Esto puede ser lo que enfrentaron muchos de los seguidores judíos de Jesús cuando 

afirmaron que Jesús cumplió con sus expectativas religiosas mientras que otros miembros de la familia no 

compartían su creencia. Ese fue un precio terrible para tener que pagar por la fidelidad a su fe, pero lo pagaron. 

(Sr.Dianne Bergant,CSA) 

 

 

Para la Reflexión 
* ¿Qué pasos podría tomar para sanar una ruptura familiar? ¿Qué te impide tomarlos? 

 



Querido padre  (Dear Padre) 

 
Un amigo me dijo que no me preocupara por la salvación porque estamos predestinados a ser salvos o 

condenados. ¿Por qué tratar de ser una buena persona si Dios ya ha decidido dónde terminaré? 

La idea de que algunas personas están predestinadas a ser salvas y otras condenadas es contraria a la 

enseñanza católica. 

 

     El Catecismo de la Iglesia católica dice que “cuando {Dios} establece su plan eterno de “predestinación”, 

incluye en él la respuesta libre de cada persona a su gracia” (600; cursiva agregada). 

     El Catecismo (1038) también cita la parábola de la separación de las ovejas de las cabras, en la que las 

ovejas y las cabras no se separan al azar, sino en función de sus acciones: “Cuando el Hijo del Hombre venga 

en su gloria… todas las naciones serán reunidos delante de él, los apartará los unos de los otros, como aparta el 

pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá 

a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre”… Y los de la izquierda irán al castigo eterno” (Mateo 25:31-

46). 

     Dios quiere salvar a todas las personas. La forma en que respondemos al regalo de salvación de Dios se 

llama libre albedrío. Desafortunadamente, no todos aceptan ese regalo. (Padre Patrick Keyes, CSsR) 

 
 

 

 

 

  



Noticias Parroquiales(Parish News) 

 

Padre Viviano estará de vacaciones las primeras 2 semanas de agosto. No tendremos misa los martes y jueves 

de esas semanas. Si necesita un sacerdote, comuníquese con la oficina. 

 

 

Subasta Silenciosa 7 de agosto (Silent Auction August 7th) 

 

Se han reunido artículos de la Rectoría y alrededor de la Iglesia y el Anexo para que usted pueda ofertar 

mientras "limpiamos la casa". 

Las ganancias se destinarán a reemplazar el arcón congelador en el salón de la iglesia ya que la tapa se dañó. 

La subasta está actualmente abierta y permanecerá abierta hasta las 12:00 pm del domingo 7 de agosto. Visite 

el sótano y haga sus ofertas este fin de semana después de las misas. ¡Esta será tu última oportunidad! 

Los artículos ganados se pagarán y recogerán entre las 12:30 y las 15:00 horas del 7 de agosto. Los voluntarios 

llamarán a los mejores postores si no están presentes. Si no puede recoger sus artículos inmediatamente,se 

pueden hacer arreglos para una recolección alternativa, pero recoja sus artículos de manera oportuna. 

 

 

Estimado Padre,  (Dear Padre) 
 

Cuando yo era joven, nunca tuvimos devociones eucarísticas. ¿Por qué son tan populares ahora? 

 

     Antes del Concilio Vaticano II, muchos católicos encontraban 

alimento sólido para su vida espiritual en las devociones eucarísticas, 

que incluyen visitar el Santísimo Sacramento (adoración eucarística), 

asistir a la devoción de las Cuarenta Horas y asistir a la bendición del 

Santísimo Sacramento. 

     Sin embargo, a medida que el movimiento litúrgico moderno 

comenzó a cobrar fuerza, los eruditos y teólogos comenzaron a 

cuestionar la cantidad de energía y atención que se dedicaba a la 

devoción eucarística. Nos instaron a centrar nuestra espiritualidad más 

claramente en la Misa, la acción de la sagrada liturgia y la Eucaristía 

misma, y a comprender que todas las devociones eucarísticas fuera de 

la sagrada liturgia están destinadas a dirigirnos de nuevo a la acción de 

la Misa, el sacrificio eucarístico, y su punto culminante de Comunión. 

     La caída en las devociones eucarísticas después del Vaticano II 

puede entenderse positivamente como un intento de tomar en serio las 

ideas de la reforma litúrgica y desarrollar una piedad más litúrgica. Al 

mismo tiempo, el resurgimiento de la adoración eucarística es un digno 

rescate de una querida práctica que tanto estudiosos como fieles 

entienden como complemento de una participación plena, consciente y 

activa en la sagrada liturgia que es “fuente y cumbre” de nuestras vidas. 

 

 

Padre Matthew Allman, CSSR 

Sundaybulletin@Liguori.org 

 

 

 


