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Paseo en el Boque de Otoño
Preguntas para la reflexión adulta:
Respuestas del autor
¿Cual es el significado profundo de la última frase de la historia?
Ni es posible que nosotros NO vamos a llegar.
¿Cual es el papel del padre en la historia?
Dios Padre.
¿Por qué organizan los padres que sus hijos caminen solos?
Es mejor que los muchachos lleguen por su propios esfuerzos, y ellos
se sienten así.
¿Por qué dice la madre “Solo vayan por el camino bueno”?
Evidente!
¿Por qué se dice que Tío Federico era rico pero no tenia mucho dinero?
Tambien evidente!
¿Por qué es notable que los muchachos llegan a una fiesta, y porqué es
notable que esta fiesta es una cena?
La fiesta es el ejemplo mas clásico de la vida de los cielos. Una cena
nos hace recordar la ultima cena, la misa.
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¿Porqué es notable que toda la familia está junta para la fiesta?
Toda la familia VA estar junta para la fiesta de los cielos.
¿Por qué es notable que la familia de los muchachos llevaron tambien su
contribución a la fiesta?
Cada persona VA a contribuir lo que únicamente ve en Dios.
¿Por qué es notable que los muchachos llegan a la fiesta después de una
caminata larga en el bosque?
La vida es una jornada con su destinación en los cielos.
¿Por qué es notable que los muchachos andan a la izquierda, a la derecha,
para arriba, para abajo, y a veces para atrás?
En la jornada de nuestra vida necesariamente debemos dar muchas
vueltas, pasar tiempos buenos y tiempos difíciles, etc.
¿Por qué es notable que los muchachos ven mas cuando caminan mas?
Cuando vivimos aprendemos, y aprendemos a ver mas, y estamos
aprendiendo a ver cuando por fin vemos a Dios.
¿Qué significan los nombres de las personas con quienes los muchachos se
encuentran? (“Ayuda”—ve las primeras letras de sus nombres.)
David=Dios, Carlos=(Los) Cielos, Ana=(El) Amor, Paulina Díaz=(El)
Plan de Dios, Federico=(la doctrina de la) Familia.
¿Cómo es que la identidad o actividad de las personas con quienes los
muchachos se encuentran sugiere la materia de su conversación?
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David es la persona mas viejo en la historia. Carlos tiene telescopio.
Ana está ayudando a alguien. Paulina Diaz está tratando su problema con la
paz. Tío Federico es familia.
¿Cual de las doctrinas básicas que NO se explica con palabras en la historia,
sino solo con imagines? (Cómo Ud. explicará esa doctrina?)
La doctrina que vamos a compartir la vida de Dios como familia
donde todo el mundo va a ser mas rico por la santidad de cada uno.
¿Conociendo el significado de su nombre, cual es el significado profundo de
las ultimas palabras de David a los muchachos?
Si, vamos a ver a Dios cuando salimos de la tierra.
¿Por qué dijo David, “no pasen muy rápido”?
No corran por la vida, siempre ocupándose; tomen tiempo para vivir.
(Esto fue una indicación temprana que el camino representa la vida.)
¿Cual es el significado profundo en el comentario de Carlos sobre la primera
luz?
La primera luz es Jesús, y por eso tiene una autoridad especial.
¿Cual es el significado del nombre de la única persona en la historia con
quien los muchachos NO se encuentran?
Sra. JESsa es JESus, la persona que servimos en los demás.
(Curiosamente, Ana, la mujer ayudando a Sra. Jessa, es la persona en la
historia actuando mas en la manera de Jesús.)
¿Que quiso decir Ana cuando ella les dijo a los muchachos que ellos ya
ayudaron al ofrecerse?
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Su deseo de ayudar confirma que amar es correcto.
¿Cual es el significado profundo de lo que dijo Tomás: “Ana vino por aquí;
hay que ser una forma”?
Jesús vino por aquí; hay que ser una forma.
¿Cual es el significado profundo de la frase: “Todo lo que podían hacer era
confiar en el camino y en lo que les habían dicho.”
El camino es la fe que Dios ha escrito dentro de nuestros corazones.
¿Por qué es que Tomás es Tomás, Maria es Maria, y Juan es Juan?
Tomás era el Apostel que dudaba, pues, con tantas preguntas. Maria
es como la santa Maria, la persona con mas compasión. Juan es como el
Apostel Juan, el joven.
¿Por qué es notable que Paulina Díaz perdió flores?
Las flores, que vienen de semillas, representan nuestra vida con Dios.
¿Por qué es mas impresionante que los muchachos cruzaron el riíto con una
rama?
Piedras ya están puestas. La rama no estaba; ellos mismos tuvieron
que hacer ese puente.

