
READING THE FACE OF GOD  
 
How do you make decisions? When decisions need to be made sometimes it is easy to line up the pros and cons and 
choose the best option. For most day to day decisions that process works very well. For example if I need to 
purchase something, I look at my budget, and weigh the advantages of various brands, and choose the one I can 
afford that works best for my situation. Other times we choose based on whims; I am in an ice cream shop and I see 
31 flavors, and I choose pistachio – because I like the color. That is an emotionally based way of deciding. Thus there 
are at least two ways of decision making [1] logically [lining up the pros and cons] and [2] emotionally [going with my 
gut feelings]. However there are other choices to be made in life, really important ones when choosing on a whim 
probably is not the best way to make such life decisions, although I fear most of us do that. Likewise with serious 
choices, lining up the pros and cons can be tricky, and serious choices often defy the neat and tidy lining up of pros 
and cons.  
 
Therefore, these articles “Reading the face of God” are about a third way of making life decisions which we call 
“discernment.” What makes this different is that it includes God in the equation. When I make a choice by whim, or by 
logic, the choice is all about “me.” But when I need to choose a pathway in life, as a good Catholic I will want to 
discern what the will of God is for my life. I fear that most of us when faced with a really important decision mostly 
choose by means of our emotions: what “feels right.” Better we use a process of discernment, but how?  
 
IHM Pray for us  
Father Jerry  
 

 
LEYENDO LA CARA DE DIOS 
 
Como hacen ustedes decisiones? Cuando se necesitan hacer decisiones muchas veces es mas fácil comparar los 
pros y los contras y después escoger la major opción. Este proceso trabaja bien para decisiones diarias. Por 
ejemplo, si yo necesito comprar algo, yo chequeo mi presupuesto y veo las ventajas de varias marcas y escojo una 
que yo puedo comprar que trabaje mejor para mi situacion. Otras veces escogemos basado en un capricho o antojo; 
yo estoy en una heladeria y veo que hay 31 sabores de helado y yo escojo pistachio—porque me gusta el color. Esta 
es una manera emocional de decidir. Entonces hay por lo menos dos maneras de hacer decisiones (1) logicamente 
(hacer comparaciones de los pros y los contra) y (2) emocionalmente (haciendo esta decisión por una sensación). 
En todo caso, hay otras elecciones que hacer en la vida, unas muy importantes cuando uno escoge emocionalmente 
probablemente no es la major manera de hacer decisiones en la vida, aunque yo me temo que muchos de nosotros 
asi lo hacemos. Igualmente con serias elecciones, exponiendo los pros y los contra pueden ser falsas, y serias 
decisiones a veces desafian la manera nitida y ordenada de los pros y los contra.  
 
Por esta razón, estos articulos “Leyendo la Cara de Dios” son sobre una tercera manera de hacer decisiones por 
vida las cuales se llaman “Discernimiento.” Lo que hace esto diferente es que incluye a Dios en la ecuación. Cuando 
yo hago una elección emocional o por logica, la elección es sobre “YO.” Pero cuando necesito escoger un rumbo en 
la vida, como buen Católico, yo quisiera discernir cual seria la voluntad de Dios para mi vida. Yo me temo que 
muchos de nosotros cuando estamos frente a una decisión importante escogemos con nuestros sentimientos: Lo 
que “nos hace sentir bien.” Seria mejor que usaramos un proceso de discernir, pero como?  
 
IHM Ora por nosotros  
Padre Jerry 


