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LIFE NIGHT: SAME WAVELENGTH

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Conociendo mejor a la gente nos ayuda a amarlos más y continuar profundizando nuestra 
relación con ella. Así es nuestra relación con Jesús, la cual va creciendo (o se está haciendo, o 
se ha estado haciendo, menos). Pero, el crecer en nuestra relación con Jesús es muy diferente 
que cualquier otra. Primeramente, Jesús es el Hijo de Dios y constantemente nos revela el amor 
de Dios hacia nosotros de diferentes y variadas formas. Jesús vino para que conozcamos mejor 
a Dios, para que podamos reconciliarnos con Él y para que podamos vivir en la luz del amor de 
Dios (1 Juan 4, 16). Así como pasamos tiempo para que nuestra relación con otros crezca, así 
también tenemos que pasar tiempo con Jesús.

Sin embargo, el que crezca nuestra relación con Jesús, se podría percibir un poco diferente del 
que crezca nuestra relación con otras personas. No podemos necesariamente mandarle textos 
a Jesús ni sentarnos a tomar café con El. Lo que si es que Jesús nos prometió estar con nosotros 
siempre (Mateo 29, 20), y lo hace por medio de los sacramentos. Un sacramento es un signo 
tangible, ya sea de palabra o de acción, al cual nuestra naturaleza humana tiene acceso. En otras 
palabras, las realidades invisibles se hacen visibles. Nos encontramos con Cristo y construimos 
nuestra relación con Él a través de los Sacramentos.

Si queremos que nuestra relación con Jesús crezca, entonces necesitamos encontrarnos con 
Jesús. Una de las formas de hacerlo es asistiendo a Misa. Cada domingo (y hasta diario) nos 
encontramos con la total presencia, Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesús en la Eucaristía. 
Jesús también está presente en las Escrituras proclamadas durante la Liturgia de la Palabra, a 
través del sacerdote y a través de la comunidad congregada. Al tener un encuentro con Jesús 
en la Misa, y en particular, a través de la recepción de la Eucaristía, podemos verdaderamente 
ser transformados.

Esta serie es toda acerca del encuentro con Jesús en la Misa. A pesar de que a Misa todos 
venimos de situaciones diferentes, el reto es dejar que la total presencia de Cristo en la Misa 
transforme nuestros corazones – y abrirnos al gran amor que Jesús nos tiene.

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Qué tan seguido vamos a Misa?

2. ¿Cuál es tu experiencia de Jesús en la Misa? ¿Cómo te cambia esto a ti y cómo cambia tu 
relación con Jesús?

3. ¿Ves la Misa como una obligación o la ves más como una bendición que podemos recibir cada 
semana?
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LIFE NIGHT: PARALLEL UNIVERSE

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

En la película clásica de Disney, el Rey León, Simba, un joven león, se enfrenta con la 
difícil lucha de haber perdido a su padre. Al hacer su mejor intento por huir de la situación 
y evitarla, conoce eventualmente a un mandril llamado Rafiki quien le sirve de director 
espiritual. En una de las escenas más impactantes, Rafiki conduce a Simba a un lugar 
donde le dice que su difunto padre, Mufasa, está presente. Esta localidad es solamente 
un ojo de agua en el cual el frustrado Simba solo ve su propio reflejo. Rafiki lo reta a que 
“vuelva a mirar” y le explica a Simba que “él [Mufasa] vive en ti”. Por haberse dado cuenta 
de esto, que es un momento transformador, Simba decide dejar de huir de su pasado, 
tomar responsabilidad de sus acciones y vivir de lleno, sabiendo que porta la imagen de 
su padre.

Esta escena del Rey León es un gran ejemplo de gracia. Pero ¿que es gracia? De manera 
sencilla, la gracia es la vida de Dios en nosotros. La gracia es el favor y el auxilio que nos 
viene de Dios y se nos da por el amor que Dios tiene por nosotros. Cuando recibimos la 
gracia no solo participamos de la vida de Dios, sino que también esta gracia nos transforma 
(CIC 1996-1997).

La gracia es lo que nos permite ser hijos e hijas adoptivos(as) de Dios para que cuando 
miremos nuestro propio reflejo en el espejo, podamos ver a nuestro propio Padre y nos 
demos cuenta de que somos Sus hijos e hijas. Esto marca la diferencia en nuestras vidas, 
pues el regalo de la vida de Dios en nosotros nos ayuda a sanar del pecado, a ser santos y 
a preparar nuestras almas para entrar a la presencia de Dios en el cielo (CIC 1999).

Dios nos da la gracia libremente, pero debemos responder a ésta también libremente. Hay 
tres tipos específicos de gracia a las cuales nos podemos abrir: la santificante, la actual 
y la sacramental. La gracia santificante se nos da cuando recibimos el Sacramento del 
Bautismo, la cual nos lleva al cielo. La gracia actual es la intervención de Dios en nuestras 
vidas, o simplemente Dios que actúa en nuestras vidas. La gracia sacramental se recibe 
a través de los sacramentos. La Misa es un lugar reservado para encontrar la gracia de 
Dios. Ahí se nos reta a “volver a mirar” dándonos cuenta de que, no solo Dios se acerca a 
nosotros, sino que Su propia vida misma reside en nosotros. ¡Eso es la gracia!

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Cuáles son las maneras específicas en las que Dios está actualmente presente en nuestra 

vida familiar?

2. ¿Cómo puede la gracia de Dios transformar nuestros corazones?

3. ¿Fuimos a Misa esta semana pasada? ¿Por qué sí o no? ¿Qué más podemos hacer para 
que la Misa sea una prioridad en nuestras vidas?
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LIFE NIGHT: ANOTHER DIMENSION

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Imagínese por un momento que su equipo favorito de fútbol americano de la NFL va a ir al 
Super Bowl y le han regalado cuatro boletos para entrar al partido. ¿Cómo se prepara?  ¿Qué 
hace durante el juego? ¿Cómo disfruta hasta el último momento?

Ahora dirijamos nuestros pensamientos hacia la Misa. ¿Cómo nos acercamos a Misa cada 
domingo? ¿Preparamos nuestros corazones leyendo las lecturas de antemano? ¿Escogemos a 
propósito la ropa o simplemente nos ponemos lo que tengamos limpio al momento? ¿Llegamos 
a tiempo o tenemos suerte de llegar antes del Evangelio? ¿Participamos activamente diciendo 
las oraciones y cantando o solamente repetimos lo de siempre sin pensarlo? ¿Recibimos la 
Eucaristía de forma reverente y humilde o simplemente nos formamos por inercia para ir a 
comulgar? ¿Nos quedamos para recibir la bendición o nos vamos por café y pan antes de que 
el sacerdote haga la reverencia al altar?

Cuando cruzamos las puertas de la Iglesia para ir a Misa cada semana, participamos de algo 
mucho mayor de lo que podamos comprender. Nos juntamos como comunidad en el gran 
espacio del trono de Dios, escuchamos la mismísima Palabra de Dios, recibimos la Eucaristía y 
nos vamos después de haber tenido un encuentro con Dios de manera poderosa. En cada Misa 
somos llamados a una participación total, activa y consciente; aun así, sabemos que a veces no 
logramos esto precisamente. Quizás lleguemos tarde, nos distraigan demasiado las personas a 
nuestro alrededor, o nos sintamos avergonzados cada vez que alguien nos esté mirando feo si 
nuestros niños hacen ruido. Quizás batallemos al cantar o nuestra mente se distrae pensando a 
donde vamos a ir a desayunar mientras que el sacerdote da su homilía. Y, de todo eso, estamos 
llamados a participar activamente.
 
El reto para todos nosotros es que, a través de la belleza de la Misa, al enlazar lo humano con 
lo divino, nos abramos a la presencia de Cristo y nos dejemos ser transformados cada semana. 
A través de los ritos de entrada, de la Liturgia de la Palabra, de la Liturgia Eucarística y del rito 
de salida somos llamados a participar en esta maravillosa y perfecta oración. Como familia, 
¡aprendamos y preparemos nuestros corazones para aceptar la bella realidad de poder pasar 
tiempo con nuestro Dios!

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Cuál es tu experiencia de la Misa cada semana?

2. ¿Qué cosa pudiera hacer mejor nuestra parroquia para ayudar a que la comunidad se involucre 
más en la Misa? ¿Hay algo que podamos hacer nosotros para ayudar a que esto pase?

3. ¿Fuimos a Misa esta semana pasada? ¿Por qué sí o no?
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LIFE NIGHT: DETECTING A SIGNAL

VISTA GENERAL DEL CONTENIDO

Para muchos de nosotros, nuestros hogares son lugares muy cómodos. Estamos familiarizados 
con lo que se encuentra en cada gabinete y closet. Tenemos nuestros rincones favoritos, los 
cuartos en los que nos gusta estar y nuestro lugar favorito en el sillón para ver la tele. Sin 
embargo, llega un momento en el día en el cual debemos dejar la comodidad de nuestro 
hogar para ir a trabajar, dejar a los hijos en la escuela, hacer los mandados o ir al gimnasio. 
Básicamente, no podemos vivir entre cuatro paredes.

La Iglesia también es como nuestro hogar. Nos sentimos cómodos cuando asistimos a Misa 
y a las Life Nights cada semana. Muchos de nosotros nos sentamos en la misma por años. 
Sabemos dónde están los baños, los salones, las otras salas, las oficinas, etc. Quizás hasta 
tengamos nuestro lugar favorito en la iglesia. Así como en nuestros hogares, debemos darnos 
cuenta de que somos retados cada semana a salir de las cuatro paredes de la iglesia.
 
Nos reunimos en Misa con el propósito de ser enviados. Durante el rito de salida, el sacerdote 
envía a la comunidad a ir y “predicar el Evangelio”. Incluso la palabra Misa viene de la palabra 
“misso” en latín que quiere decir “enviar”. No podemos simplemente vivir nuestra fe dentro 
del edificio de la iglesia, tenemos que vivir nuestra fe fuera de sus paredes. Durante la Misa 
podemos experimentar un encuentro profundo con Jesús, más aún podemos encontrarnos 
también con Jesús y tener la oportunidad de compartir Su amor fuera de las paredes de la 
iglesia.

Si recibimos a Jesús en la Eucaristía, entonces nuestros corazones deben conformarse a 
Su corazón. Si nuestros corazones se conforman al corazón de Jesús, entonces podemos 
reconocer las áreas a las que somos llamados a servir. Reconocemos que somos llamados a 
tender nuestra mano a los demás, a propagar el amor de Dios y la vida de Dios.

Toda esta aventura sólo es posible si tenemos una relación con Jesús. No podemos ser Cristo 
en el mundo si no lo recibimos a Él mismo. Cuando lo recibimos, lo conocemos; y solo así 
podemos mantener una relación con Él. Cuando vamos a Misa y recibimos la Eucaristía, 
preparamos nuestros corazones para lo que Dios quiera hacer y donde nos quiera llevar.

REFLEXIÓN/DISCUSIÓN EN FAMILIA
1. ¿Qué es lo más difícil de vivir “fuera” de las paredes de la Iglesia?

2. ¿Cuáles efectos en específico tiene en ti el recibir la Eucaristía?

3. ¿Fuimos a Misa esta semana pasada? ¿Nos quedamos hasta el final o nos fuimos temprano?


