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En el Bautismo, recibimos el llamado a seguir a Cristo. Es nuestra primera 
vocación. Es un viaje que dura toda la vida. En él se basa nuestra identidad 
cristiana. Idealmente, tratamos de mantener el rumbo de la manera más 
fiel y más amorosa que podemos. Si hemos elegido casarnos, le damos 
nuestro esfuerzo más sincero. Si entramos en el sacerdocio, servimos a 
la Iglesia con energía y gozo. Si elegimos permanecer solteros, entonces 
reflejamos el amor de Dios por medio de esta elección de vida.

Somos fieles a nuestros compromisos

La elección del espectador  Mire 
una comedia en la televisión y trate 
de identificarse con la ocupación de 
cada personaje. ¿Está representada 
de manera realista? ¿Hasta qué 
punto están representados los 
valores cristianos en el programa?

Durante el domingo
Sea consciente del trabajo 
que realizan todos los 
ministros. ¿Su parroquia 
necesita que usted se 
involucre más?

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�Santa�Ángela�de�la�Cruz�
(1846–1932)

Ángela nació en España. Recibió 
muy poca educación, sin 
embargo, Dios le dio muchos 
talentos. Los usó para servir al 
pueblo de Dios, para ayudar 
a los pobres, los enfermos y 
los moribundos. Formó una 
comunidad religiosa, el Instituto 
de las Hermanas de la Compañía 
de la Cruz.
Día: 2 de marzo

Querido Dios, ayúdanos 
a usar nuestros talentos, 
como lo hizo Santa Ángela,  
para servir a los demás. 
Ayúdanos a comprender 
que, cuando usamos nuestros  
talentos para ayudar a los  
demás, continuamos la  
misión de Jesús de difundir 
la Buena Nueva. Amén.
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En la época de Jesús
Viajar  Cuando viajaba con los Apóstoles, Jesús los enviaba a veces a 
pueblos vecinos. Generalmente, iban en parejas o en grupos de tres, 
viajando como lo hacía la mayoría de las personas de la época: a pie. 
Como otros viajeros de la Tierra Santa, quizás hayan usado un bastón 
como ayuda, especialmente en las regiones accidentadas. Los Apóstoles 
deben de haber evitado las carreteras, porque estas estaban reservadas 
para el uso comercial o militar. Un trayecto diario promedio era de 
quince a veinte millas.

En Lucas 9:1–12, Jesús aconseja a sus Apóstoles mientras se preparan para 
su misión.

Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano  En 1993, la 
Iglesia celebró su compromiso con la investigación científica con la 
inauguración del Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano (VATT, 
por su sigla en inglés) cerca de Tucson (Arizona). El observatorio fue, en 
parte, el resultado de los esfuerzos del Papa Juan Pablo II por establecer un 
diálogo serio entre los asuntos de la fe y de la ciencia. Dadas la posibilidad 
de la existencia de vida extraterrestre y una teología eclesiástica que 
enseña la singularidad de la vida humana, los problemas de la ciencia y 
la religión parecen aparentemente irreconciliables. Pero el ejemplo que 
ofrecen los astrónomos jesuitas nos da la esperanza de que los científicos 
no tienen que temer buscar la verdad al servicio de la Iglesia.

en la ciencia
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