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Mi Verano
Preguntas para la reflexión adulta:
Respuestas del autor
¿Cómo una promesa puede ser un regalo?
Si cumplimos la promesa, damos de nosotros mismos.
¿Saben los nombres de otras lunas?
Hay varias listas. Mis favoritos son: Enero: luna del lobo, Febrero: de
la nieve, Marzo: de la savia, Abril: rosa, Mayo: de la flor, Junio: de la freza,
Julio: de trueno, Agosto: roja, Septiembre: de la cosecha, Octubre: del
cazador, Noviembre: de castor, Diciembre: del frío.
¿Cómo se siente acerca de las tormentas?
Me gusta.
¿Por qué es propio que el cumpleaños de Juan cae el 24 de Junio?
El 24 de Junio es la fiesta de Juan Bautista. La fiesta de Juan Bautista
es, en la Iglesia, la celebración de Verano. De esta fecha, los días se hacen
mas corto según el ejemplo de Juan que tuvo que ser mas pequeño para
Jesús puede ser mas grande. La fiesta de Jesús es la Navidad cuando los días
empiezan a hacerse mas grande.
¿Por qué un resorte de canguru es mejor que un juego de video?
Provee ejercicio.
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¿De qué otros tópicos puede un predicador hablar desde lo alto de una
escalera?
El favorito de este predicador es la historia de alguien en lo alto de
una torre, y ve de la distancia que vienen el enemigo. Los que están adentro
van a actuar por esta noticia porque ellos pueden ver que la persona en la
torre ve mas. Podemos decir algo similar del testimonio de los santos con
vidas espirituales altas dicen que ven claramente la verdad de nuestra fe.
“Ud. no es libre si no hace nada con su libertad”. ¿Cómo reacciona Ud. ante
esta declaración?
Estoy de acuerdo.
¿Por qué a los chicos les gusta hacer fortalezas?
Tener su propia espacio de sus propias esfuerzas.
¿Por qué la mejor parte del paseo a la casa del tío Federico fue cruzar el río?
No fue dado. De su propio talento ganaron su meta.
¿Cuáles son algunas de las principales diferencias entre religiones que Uds.
conocen?
Mas que se puede reportar aquí.
¿Cuál es su experiencia durante la consagración del pan y el vino?
Humildad.
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¿Qué Uds. piensan de la respuesta que dio el papá a Juan sobre el infierno?
Es correcto.
¿Cuál podría ser el punto religioso del cuento de las estrellas y la arena?
Dios es enorme, y este Dios enorme nos conoce, nos ama, y nos tiene
bien en sus manos.
El cuento sobre lo que uno aprende desde el asiento de un avión es
realmente acerca de ciertas dinámicas que distorsionan nuestra percepción
de la realidad. ¿Saben Uds. acerca de otras?
Escriba a mi. Tengo una lista de 17.
¿Por qué los Flores se veían bien “porque siempre los vemos en la iglesia”?
Porque tienen fe.
¿Por qué es difícil hablarle a las personas que han perdido a alguien?
Tenemos el deseo hacer todo bien aunque no es posible. (Pero
tampoco es necesario.)
¿Por qué es importante mantener a la “fe al frente”?
Para recordar a ver las cosas en la luz de la fe.
¿Qué significa Amar el Año?
Por favor, vea “the faith kit” en mi pagina del internet para recibir esta
bella regla de vida. Para un texto en Español, escriba a mi directamente @
frbob@verizon.net.
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¿Como se pagó la promesa de Juan a su padre?
Juan ganaba mas y mas de su experiencia en la Iglesia.
La historia quiere ofrecer al lector una lección con cada escrito del día.
¿Como es eso una buena descripción de la vida?
Si estamos abiertos, podemos aprender algo nuevo todos los días.
¿Qué fue algo especialmente bueno en el último párrafo del diario de Juan?
Ve el primer párrafo. Es bueno recordar que las cosas no son siempre
difíciles como a veces aparecen. Es así siempre cuando una persona tiene fe.

