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En casa con
ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE

La historia de San Charles de Foucauld ilustra un tema del Evangelio para este 
domingo: sacrificar las cosas de este mundo por las cosas más bellas puede traer 

alegría de formas inesperadas. 

Amós 8, 4-7

El Señor manda que tratemos a los pobres con justicia.  

Salmo 113

El Señor exalta al humilde.  

1 Timoteo 2, 1-8

Ofrece oraciones por las autoridades civiles sean salvos.  

Lucas 16, 10-13

Sacrifica las cosas de la tierra para mejores cosas en el cielo.

Nacido en una familia aristocrática, Carlos de Foucauld pasó 
parte de su vida buscando la aventura y la gloria. Aún así, estas 
cosas nunca le satisficieron. Más adelante, encontró la paz en 
una vida oculta sirviendo a personas que encontraba durante 
sus aventuras en Marruecos.

Inspirado por el tiempo que sirvió en un monasterio trapense, 
San Carlos fundó una pequeña comunidad religiosa dedicada a 
salir a las periferias y cuidar de cualquier persona que 
encontraban, sin importar su religión. En su callada manera, 
viviendo en un lugar remoto, soportando condiciones precarias, 
San Carlos de Foucauld se dedicó de lleno a cumplir con la 
advertencia de Jesús de cambiar las riquezas del mundo por las 
cosas del otro mundo cuidando de otros con humildad. 

Leer
Tómense el tiempo para leer 

las Escrituras para este 
domingo. 

¿No tienen una Biblia en casa?
Ingresen al sitio 

www.usccb.org/bible/lecturas
o pueden descargar una 

aplicación como Laudate o 
iBreviary para acceder a lecturas 

de las misas.
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Ayuda a tu hijo a valorar la vida oculta: 

•  Pregúntale a tu hijo/a por qué la gente piensa que es 
importante ser famoso. Deja que tu hijo reflexione sobre algo que 
nuestra cultura popular sugiere fuertemente: que ser famoso es 
importante. Fíjate que tu hijo reconozca esta presunción que es 
tan común.

•  Hazle saber a tu hijo que muchas personas famosas no son 
felices. de hecho, muchos solo toleran la fama como algo que se 
debe soportar para poder trabajar en ciertas profesiones.

•  Hazle saber a tu hijo que muchos santos realmente disfrutaron 
de una vida más humilde. Muchos santos solo se hicieron 
conocidos después de su muerte debido a la santidad de su vida. 
En lugar de buscar atención, estaban muy felices de trabajar en 
silencio. De hecho, no preocuparse por lo que la gente pensara de 
ellos los ayudó a ser felices y amables.

•  Cuando veas a tu hijo haciendo algo bueno en silencio. Cuando 
observes a tu hijo haciendo algo amable o útil para la familia, los 
amigos o la comunidad, hazle saber que su buen acto marca la 
diferencia. Hazles saber que sabes que no lo hacen para llamar la 
atención y agradéceles por hacer cosas buenas de forma oculta.

 

ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE

En casa conFe

La oración del abandono, de San Charles DeFoucauld 
https://www.brothercharles.org/wordpress/prayer-of-abandonment/  

La historia de San Charles de Foucauld 
https://youtu.be/4ABl4LJvD44  
La historia de San Charles de Foucauld 

Faith Retriever Podcast 
https://sacredheartradio.org/project/faith-retriever/
Escucha este video de podcast de 25 minutos con el Diác.  Jim Fish y Diana 
Jorda, que están liderando un retiro acerca de San Charles de Foucauld y 
Sta. Therese de Lisieux este octubre. 

Sábados con los Santos/Saturdays with the Saints: Bl. Charles de Foucauld 

Saturdays with the Saints: Bl. Charles de Foucauld 
https://youtu.be/ReJk7Q0lt7Y  
Una presentación de 48 minutos acerca de San Charles DeFoucauld de la 
Universidad de Notre Dame 

Consulta estos recursos para obtener más 
información sobre San Charles de Foucauld: 

Conversa
 Aquí tienes algunas 

preguntas de reflexión 
para ayudarte a tener 

Grandes Conversaciones 
con toda la  familia.

Para más recursos, visítanos online en:

https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith


