
través de mi para completar 

la voluntad de Dios.  No es 

cuanto hago, sino cuanto le 

permito hacer. Comforme 

contruimos nuestra relación   

personal con Jesús, nues-

tra piedad y acción se 

vuelven internas.  No pen-

samos al respecto… solo 

LO HACEMOS.  Nuestros 

corazones, mentes y 

accciones cambian para 

completar la voluntad de 

Dios. –  Nuestra discusion 

fue muy animada y durante 

nuestra conversación gru-

pal me di cuenta de que en 

muchas ocasiones he 

agradecido a otras perso-

nas por hacer cosas que yo 

hice.  La gratitud en sus 

caras me dice que Dios me 

usó para completar a estas 

personas donde están.  

Que Jesús vive en mi,  con-

migo y a través de mi.  Y yo 

agradezco a Dios por per-

mitirme hacer Su voluntad. 

  Nuestra platica 

siguiente fue sobre Estudio 

– dada por Cef – 

(Coodinador  Nacional de 

habla Inglesa).  Nos dijo 

que estudio es la búsqueda 

progresiva por la vida 

misma: algo respecto a lo 

que aún estoy buscando 

respuesta.  Estudio, de 

acuerdo con Cef, es gober-

nado por nuestro ideal. Asi, 

conforme crecemos y 

nuestro ideal cambia, tam-

bién cambia nuestro deseo 

de estudio. El estudio nos 

llama a estar abiertos a los 

tres encuentros que es-

cuchamos en nuestro Fín 

de Semana de Curisllo: 1) 

Dios, 2) nosotros mismos y 

3) el mundo.  Me siento en 

la Capilla de Adoración, 

temprano por las mañanas, 

y a veces selecciono un 

libro, y le pido a Dios que 

abra mi mente a las 

palabras.  Tal vez no en-

tienda mucho al momento, 

sin embargo, me han hecho 

preguntas y las he con-

testado en palabras y pen-

samiento que no reconosco 

y que sé no vinieron de mi, 

sino de Dios. Nuestra vida 

es un libro en el que Dios 

dejó su impresión para que 

nosotros estudiemos, para 

que caminemos con el y 

veamos el potencial de con-

vertirnos en la persona que 

Dios nos creo para ser. 

Conforme mi relación per-

sonal con Jesús se forta-

lece, mis débiles intentos de 

estudio y sus resultados, me 

ayudan a darme cuenta de 

que con Dios todas las cosas 

son posibles y yo, doy gra-

cias a Dios, nuevamente, por 

usarme.   

En nuestra jornada 

por la vida, nos volvemos 

acción, lo cual es elegir 

amar, tal como Dios quiere 

que hagamos. Tom Perrazo 

nos contó como el ayuda a 

traer ciegos a la iglesia una 

vez cada cuatro semanas, 

pero que aveces lo hace con 

descontento. Se ha conver-

tido en una obligación en 

lugar de ver que hace la vol-

untad de Dios.  Yo me en-

contre con el mismo sen-

timiento alguna vez, visitaba 

y traía communion a una per-

sona imposibilitada de asistir 

a la iglesia. Ella, acababa de 

cambiar de domicilio  – usta-

mente al otro lado del pueblo

-, y quería asisitir a Misa.  Asi 

comence a traerla a Misa 

(muy lejos de mi ruta). In-

tente e intente y volví a inten-

tar  encontrar a alguna per-

sona en esa parte del pueblo  

Continued on Page 2 
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Dios continua 

recordandome… que El 

ésta aquí… y el haber 

asisitido al Encuentro 

Nacional fue un recor-

datorio de esto. Nues-

tras platicas fueron en 

Piedad, Estudio y Ac-

ción.  Despues de las 

platicas tuvimos nuestra 

discusiones de grupo y 

estoy asombrada de 

algunas de las cosas 

que se dijeron durante 

estas discusiones.   

En nuestra 

platica sobre piedad, 

Victor Lugo nos dijo que 

hacer cosas piadosas 

no es vivir una vida pi-

adosa.  Dijo, “Dios no 

nos Necesita. Dios es 

completo. El necesita 

de nadie para ser com-

pleto.”  Piedad ver-

dadera es,  cómo re-

spondo yo a como Dios 

me necesita para ayu-

dar a otros a comple-

tarse. Podemos hacer 

esto porque  El vive en 

nosotros, El trabajo con-

migo, y El trabaja a 
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De colores 

Calendario– 2009 

Diocesis de Knoxville 

 

OCTUBRE 1-4, 2009, 
Women’s #38, Apison Cen-
ter (Cancelled - may re-
schedule) 
 

OCTUBRE 17, 2009, 
SECRETARIAT MEETING 

SACRED HEART, KNOX-

VILLE 
 

OCTUBRE 30-

NOVEMBRE 1, Regional 

Encounter, Mount St. Joseph, 

Owensboro, KY 
 

NOVEMBRE 21, 2009, 

ST. SECRETARIAT MEET-

ING SACRED HEART, 

KNOXVILLE 

    

La Palanca se puede La Palanca se puede La Palanca se puede La Palanca se puede 
hacer en cualquier hacer en cualquier hacer en cualquier hacer en cualquier 
momento y lugar. momento y lugar. momento y lugar. momento y lugar. 
Por favor Por favor Por favor Por favor 

acuérdense de acuérdense de acuérdense de acuérdense de 
nuestro movimiento nuestro movimiento nuestro movimiento nuestro movimiento 
al hacer sus al hacer sus al hacer sus al hacer sus 
oraciones.oraciones.oraciones.oraciones.    

para que ayudara, pero todos iban en direfentes Misas de las que Ella podia asistir. 

Igual que Tom, se convirtió en una obligación para mi, en lugar de la voluntad de Dios.  

Sin oración o estudio y el amor de Dios, nuestra acción no es acción apostólica.  Jesús 

quiere llenar nuestros corazones con Su amor para que poder hacer las cosas a Su 

manera. Si continuamos en examinar los deseos de nuestro corazón, y oramos por ob-

tener la ayuda de Dios, podemos ser soldados en el campo de batalla espiritual, y pe-

lear contra el demonio quien trabaja arduamente en destruir nuestras almas. Con acción 

apostólica, estamos trabajando con Dios. Si nos entregamos a Cristo, con nuestra 

Piedad,  Estudio y Acción, podremos llegar a otros.  
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