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Editorial
Adviento continua espera…

EDITORIAL        1

Este tiempo con el que damos inicio al 
calendario litúrgico, nos mantiene en 
constante alerta… como nos lo van in-
dicando las lecturas dominicales; es el 
Señor que ya llega. Pero es una espera en 
la cual no sabemos el día, ni la hora, es 
por ello que hay que estar en vela, aten-
tos, y con el corazón ardiendo de amor.

Por ello últimamente se habla mucho de 
las tres venidas de Cristo. La primera en 
la encarnación y nacimiento de nuestro 
Señor. La segunda como proclamamos 
en el credo al final de los tiempos cuan-
do venga en su gloria y majestad.

Y, por último, aunque está entre el me-

dio de las otras dos, la que nos habla san 
Bernardo de Claraval; él hace referencia 
a la promesa de Jesús: “y sepan que yo 
estaré con ustedes todos los días, hasta 
el fin del mundo.” Mateo 28,20

Vamos a desarrolla un poco esta venida 
que nos habla el santo Abad. Podríamos 
decir como tradicionalmente se indica 
que esta presencia de Cristo todos los 
días hasta el fin del mundo se encuen-
tra en su Cuerpo que es la Iglesia, en los 
sacramentos, sobre todo el sacramento 
de la Eucaristía donde tenemos su pre-
sencia real, viva, actual. Es la normal in-
terpretación de esta venida intermedia. 
Pero quiero llevarla un poco mas allá. 
Esta venida de Cristo es un aconteci-
miento transcendental, y no encuentro 
mejores palabras para describir esto 
que las del papa Benedicto XVI “No se 
comienza a ser cristiano por una deci-
sión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con 
una Persona, que da un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, una orientación de-
cisiva” (Deus caritas est 1).



Ese encuentro con una Persona, que es Cristo, es la ve-
nida actual de Jesús, en la vida del cristiano. Me ex-
plico mejor, hay personas, que han escuchado mucho 
sobre Jesús, nacieron en una familia cristiana, van a 
un colegio cristiano, están rodeados de personas cris-
tianas, y aun así no han tenido ese encuentro personal 
con Cristo, no han tenido la experiencia de esa venida 
de Cristo a sus vidas. Le conocen de oídas… como ex-
clamaba Job, “ahora mis ojos te ven”, hasta que no se 
encontró con el Dios vivo, eran solo palabras vacías 
para él, hablaba de lo que no entendía. Esto mismo 
pasa en muchas personas que van a nuestros grupos, a 
la Misa, jóvenes que están en la pastoral juvenil, no se 
han encontrado con Cristo y hasta que esto no suceda, 
no tendrá para ellos sentido su primera venida, ni su 
última.

Por tanto, quiero invitarte, a que, si aún no te has en-
contrado con Cristo, aproveches estos retiros que se 
estarán haciendo en las parroquias de todo el mundo, 
aunque son de preparación…. En ellos se da el am-
biente propicio para que el corazón se detenga y le diga 
a Jesús quiero invitarte a mi vida, quiero conocerte, 
por eso entra, que mi puerta está abierta para ti. Y Je-
sús vendrá, después de esperar tanto a que le abras tu 
corazón.

Director Medios Alabanza
Edgar Fernández

No. 233-2022

Director: Edgar Fernández
Colaboradores: Mons. Ra-
món de la Rosa y Carpio, 
Miledys Pérez, Erick Hernán-
dez, Damián Vega, Yoemely 
Beltré, Dra. Mercedes Muñoz, 
Argelis Hernández, P. Hermes 
Osorio, Fernando Santana, 
Cristina Terrero, Astrid Mireya, 
Edwin Diaz, P. Manuel García. 
P. Javier Luzón, P. Osman 
Maldonado Calderón, Selene 
Mota, Junior Ramírez, Henry 
Valenzuela, Enrique Féliz, P. 
Jimmy Jan Drabczak CSMA. 
Censor: Mons. Víctor Masa-
lles Pere
Diagramador: Ramón Mejía



C
O

N
T

E
N

ID
O

ACTIVIDADES DE LA RCCD

Las almas perdidas en la Historia 
de la Iglesia         
Por  Javier Luzón

QUE NUESTRA FAMILIA SEA 
ESPEJO DEL EVENGELIO….     
Por  Astrid Mireya

IMPORTANCIA DE LA ORACION DE 
INTERCESION         
Por Mercedes Muñoz

Un camino lleno de esperanza  
Por Cristina Terrero

Los humildes poseerán la tierra         
Por Argelis Hernández

DE CORAZÓN  
Por Henry Valenzuela

Que yo vea Señor   
Por Edwin Diaz

QUE TUS PROYECTOS PARA EL 
NUEVO AÑO ESTÉN EN ARMONÍA 
CON LOS DESIGNIOS DEL SEÑOR.       
Por Enrique Feliz

LA ORACION DE SANACION 
INTERIOR EN EL ESPÍRITU SANTO         
Por Padre Manuel Antonio García Salcedo

Su Corazón Inmaculado acoge al 
niño Jesús        
Por Fernando Santana.



TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 2336

ACTIVIDADES DE LA RCCD

ACTIVIDADES DE LA RCCD



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 233 7

ACTIVIDADES DE LA RCCD



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 2338

ACTIVIDADES DE LA RCCD



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 233 9

ACTIVIDADES DE LA RCCD



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 23310

Las almas perdidas en la Historia de la Iglesia          Javier Luzón 

Javier Luzón

Las almas perdidas en la Historia de la Iglesia

Según hemos mostrado en el artículo anterior, el 
cuestionamiento de la existencia de las almas erran-
tes o perdidas es un asunto reciente, debido a que, en 
un momento en que el modernismo racionalista ha-
bía negado la existencia de los demonios, se abando-
nó notablemente el ministerio exorcístico, y el más 
prestigioso de los pocos exorcistas que quedaron 
negó la existencia de los fantasmas, hasta que desde 
1996 cambió de opinión.

Pero esa actitud de negar lo que, según hemos visto 
ya, en la Sagrada Escritura y en la Tradición viva de 
la Iglesia se denomina como fantasmas, ha sido un 
mero paréntesis en una larga línea de testimonios fi-
dedignos de personas, entre ellas, muchos santos y 
exorcistas con amplia experiencia, que han acredita-
do presenciar unos fenómenos que, en modo alguno 
pueden atribuirse a los diablos.

Testimonios de santos

Resulta impresionante la larga lista de testimonios de 
santos que desde los primeros tiempos del cristianis-
mo han verificado la existencia de los fantasmas.

Ya en el primer milenio de nuestra era, son especial-
mente notables los testimonios de Santa Perpetua (a. 
180- 202) y del Papa y Doctor de la Iglesia San Gre-
gorio Magno (a. 540-604). 

En la primera mitad del segundo milenio destacan 
los de San Pedro Damiani (a. 1007-1072), San Es-
tanislao de Cracovia (a. 1030-1076), San Nicolás de 

Tolentino (a. 1245-1305) y de Santa Catalina de Gé-
nova (a. 1447-1510).

En la segunda mitad del segundo milenio cabe men-
cionar a personajes de la relevancia de Santa Teresa 
de Jesús (a. 1515-1582), Santa Margarita María de Al-
acoque (a. 1647-1690), Santa Crescencia de Hoss (a. 
1682-1794), Beata Ana Catalina Emmerick (a. 1774-
1824), Beata Isabel Canon Mora (a. 1774-1825), San-
ta Gema de Galgani (a. 1878-1903), Santa Faustina 
Kowalska (a. 1905-1938) y de San Pío de Pietrelcina 
(a. 1887-1968).

Relatos amplios de personas fidedignas

Una fuente muy útil para documentarse sobre esta 
materia es el acertado Tratado sobre las almas erran-
tes (Benasque, España, 2015) del demonólogo P. José 
Antonio Fortea, donde pueden encontrarse testimo-
nios muy interesantes.

Especialmente notable es el relato de una revelación 
particular, anotada con el Magisterio de la Iglesia y 
las enseñanzas de santo Tomás de Aquino y de san 
Roberto Belarmino sobre el Purgatorio, que se pu-
blicó hace dos siglos, en 1795, bajo el título de Anó-
nimo, El Purgatorio. Una revelación particular, y que 
se ha editado recientemente en Madrid 1999.

Especialmente ilustrativos son los libros de dos per-
sonas que recibieron el don de interceder por la libe-
ración de las almas del purgatorio: la princesa alema-
na Eugenia von Der Leyen, Mis conversaciones con 
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las almas del Purgatorio y María Simma, Sáquennos 
de aquí (Jaén 2014: entrevista de Nicky Eltz a María 
Simma).

Y como dato nada anecdótico ˗al contrario muy sig-
nificativo, en cuanto que se sitúa en la diócesis de 
Roma˗, hay que decir que, en la iglesia del Sagrado 
Corazón del Sufragio, único templo neogótico de 
Roma, a orillas del Tíber, puede visitarse un Museo de 
las Almas del Purgatorio, donde se encuentran diver-
sos objetos que testimonian manifestaciones visibles 
de almas errantes.

Mi experiencia exorcística sobre las almas errantes

Mi experiencia es la de haberme encontrado con al-
mas perdidas en dos tipos de pacientes: 

o en poseídos que estando en trance se interrum-
pía la manifestación diabólica y se manifesta-
ban unos seres que sin duda ninguna no me 
parecían maléficos, por los signos que mencio-
naré a continuación; y 

o en personas no poseídas que acudían al exor-
cista a pedir ayuda porque se encontraban con 
estas almas y no sabían cómo actuar.

En efecto, por mi parte puedo testimoniar que en las 
sesiones de exorcismos no ha sido infrecuente que, 
una vez que había expulsado a los distintos demonios 
que estaban afectando a la persona poseída, ésta no 
saliera del trance y en cambio, cuando insistía a los 
inmundos en que la dejasen volver a la normalidad, lo 
que se produjeron fueron movimientos, por ejemplo, 
de hombros, provocados por entidades que, cuando 
fueron interpeladas sobre si eran diablos, lo negaban 
taxativamente.

 Además, en muchas ocasiones mis pacientes 
me han relatado que, aparte de afecciones ocasiona-
das por los demonios, se han encontrado con otro tipo 
de perturbaciones que, al discernirlas rigurosamente, 
no parecían atribuibles a diablos: ruidos, golpes en las 
puertas y paredes, objetos que se caían, electrodomés-
ticos que se encendían y apagaban, y hasta empujo-
nes o zarandeos para despertar a alguien dormido. Y 
digo que no podían considerarse fenómenos maléfi-
cos porque, más que para dañar, parecían ordenarse a 
llamar la atención.

 En un caso y en otro, en esos seres existían 
indudables aspectos oscuros: tristeza, rencor, rebel-
día ante su muerte, frustración por no haber vivido 
(especialmente en el caso de los bebés abortados) e, 

incluso, agresividad. Pero no tenían nada que ver con 
los demonios ni con condenados del infierno, aunque, 
por tratarse de almas todavía en camino de purifica-
ción, mientras persistan sus adherencias pecaminosas 
todavía no purgadas, éstas permiten alguna influencia 
de los demonios. Pero estos seres no se comportaban 
como demonios.

Primero porque negaban serlo y era manifiesto que 
su mayor o menor agresividad no procedía del odio 
sino de la tristeza. Además, si se hacía una oración de 
liberación, se esgrimía un objeto sagrado o se asper-
jaba agua bendita, no desaparecía el fenómeno, como 
sí sucede cuando son demonios los que están en el 
origen de los hechos. En cambio, si se les pedía que 
rezasen o que besaran un crucifijo o una imagen de 
la Virgen, lo hacían sin dificultad; y si se rezaba por 
su conversión y purificación, se disipaba esa presencia 
perturbadora: y de un modo pacífico, no con la vio-
lencia con que se marchan los inmundos.

Los sucesos y anécdotas que podrían relatar serían 
inacabables: de bebés abortados; de niños fallecidos 
en la Guerra Europea, en la Guerra Civil Española o 
en la Guerra Mundial; de jóvenes relacionados con la 
persona que sentía su presencia y que habían muerto 
en accidentes; y muchos otros, como lo que presen-
ciamos en una sesión práctica de un curso de exor-
cística que impartí a los sacerdotes de la Diócesis de 
Santo Domingo de los Colorados (Ecuador): sesión 
que presenciaron 22 de los 80 sacerdotes participantes 
en el curso.

La primer alma errante que me encontré fue la de un 
médico medieval que vivía con un sentido de culpa 
terrible por los abortos que había practicado y por ha-
ber envenenado al dueño del castillo en que vivía. Y 
los que siempre me han impresionado más han sido 
los bebés abortados, algunos con la píldora del día 
después, y que no podían encontrar el descanso y la 
paz por la herida de rencor que padecían contra los 
que habían participado en su aborto.

Excuso decir la profunda alegría interior que me ha 
supuesto ayudar a estas almas ˗a las que el Señor per-
mite que se manifiesten para encontrar sufragios˗ 
para que perdonaran a quienes les hicieron daño o se 
perdonaran a sí mismas y aceptaran su situación, y así 
alcanzaran la luz y la paz que Dios quiere concederles: 
esa luz y esa paz que nunca aceptarán los demonios, 
quienes, a diferencia de las almas perdidas, no reco-
nocen sus pecados ni piden perdón por ellos, ni oran, 
ni son humildes, ni reconocen  a Jesucristo como a su 
Señor y su Dios.
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QUE NUESTRA FAMILIA SEA ESPEJO DEL EVENGELIO….
Un espejo nunca miente. Al contrario, refleja una 
imagen de la realidad. Ese reflejo se da a partir de 
leyes de la física que tienen que ver con la inci-
dencia de la luz. Piensa por ejemplo en un lago 
de aguas tranquilas que refleja el paisaje que hay 
a su alrededor. Eso ocurre porque los rayos de 
luz llegan al agua y cuando chocan con la super-
ficie funciona como un espejo.

De la misma manera en que el lago refleja la her-
mosura, el tamaño y los colores del paisaje que 
le rodean, así también nuestras vidas y relacio-
nes revelan con gran detalle aquello con lo que 
estamos íntimamente conectados. En el estado 
original, nuestro diseño mostraba con toda cla-
ridad la hermosura de nuestro Creador, su gloria 
y majestad. 

Como dice el Salmo 111:3 «Todo lo que Él hace 
revela su gloria y majestad».

El hombre y la mujer fueron creados con el plan 
de reflejar la imagen de Dios en el mundo y de 
ser multiplicadores de esa imagen a través de sus 
hijos. Dios también creó el matrimonio para que 
la relación entre el esposo y la esposa refleje el 
amor de Cristo por su iglesia, y la sumisión de 
la iglesia a Cristo. Por otra parte, la relación con 

nuestros hijos debe mostrar el cuidado, la pro-
tección, la provisión, el amor, la disciplina, la mi-
sericordia y la paciencia de Dios Padre para con 
nosotros sus hijos a través de Jesucristo. Nuestra 
paternidad debe evidenciar un interés genuino y 
fiel por la salvación eterna de las almas de nues-
tros hijos.

Sin embargo, nos hemos dejado alejar de esta 
realidad, el mundo nos ofrece facilidades que 
nos ciega y muchas veces sin darnos cuenta nos 
alejamos del propósito de Dios, en este caso que 
hablamos de nuestra familia entendemos que so-
mos mejores padres, pagando servicio domésti-
co para que nuestros hijos no estén solos, com-
pramos los juegos de última moda para que no se 
aburran y el último celular para que mantenga-
mos la comunicación… ¿En qué momento esta-
mos presentes para cumplir con nuestra misión?

Dios que es rico en misericordia, nos recuerda 
todos los días que entregó a su hijo para redimir 
su imagen en nuestras vidas que por la muerte 
de su hijo y su evangelio somos transformados y 
podemos volver a ser nuevos espejos.

Dice Corintios 5:17 «Esto significa que todo el 
que pertenece a Cristo se ha convertido en una 

Astrid Mireya
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persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una 
nueva vida ha comenzado!».

Él es tan misericordioso que nos dice en Ezequiel 
36:26: «Les daré un corazón nuevo y pondré un 
espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese 
terco corazón de piedra y les daré un corazón 
tierno y receptivo».

Y en Hechos 1:8 nos dice «Pero recibirán poder 
cuando el Espíritu Santo descienda sobre uste-
des; y serán mis testigos, y le hablarán a la gente 
acerca de mí en todas partes.

El Señor nos da las mejores herramientas; el 
evangelio que tenemos que hacerlo nuestro, te-
nemos que hacerlo nuestra guía, nuestro manual, 
el Espíritu Santo que debe morar en nosotros y de 
esta manera nuestra casa se convierte en el pri-
mer ministerio donde nos corresponde ser testi-
gos, ser espejos, reflejar la imagen de Dios. 

¡Cada palabra, cada gesto, cada pensamiento, 
cada oración, cada comportamiento para con 
nuestros esposos, esposas e hijos debe dar a co-
nocer quién es nuestro Dios y reflejar la obra del 
evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo! 

El evangelio es arrepentimiento y perdón; es mi-
sericordia y bondad; es mansedumbre y humil-
dad; es sacrificio y entrega; es gracia. ¡Es amor! 
Estamos llamados a ser en nuestras familias un 
hermoso reflejo del carácter de Cristo y de su 
evangelio.

En Colosenses 3 Dios nos insta a vestirnos como 
escogidos de Dios, santos y amados, de entraña-
ble misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos 
a otros, y perdonándonos unos a otros de la mis-
ma manera que Cristo nos perdonó. 

Por eso, para que nuestras familias cumplan con 
el propósito de nuestro Creador, Señor y Salva-
dor debemos meditar en la verdad del evangelio 

continuamente, en el día a día donde decidimos 
vestirnos y actuar como escogidos, santos y ama-
dos.

Practicar la gratitud porque todo lo que tenemos 
viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. 
Santiago 1:17.

No preocuparte por nada, sino orar por todo. Fi-
lipenses 4:6-9.

Buscar primeramente la voluntad de Dios en 
todo. Mateo 6:33.

Cantar y alabar a nuestro Dios, habla con cánti-
cos espirituales y salmos entre tu familia. Efesios 
5:19.

Servir a tus hijos y espos@ sacrificialmente como 
lo hizo nuestro Señor con nosotros. Marcos 10:45.

Nuestro Dios es un Dios de propósito, todo es 
correcto y perfecto para su Honra, no ha sido un 
accidente que seas la mujer de tu esposo, no es un 
accidente que seas el esposo de tu mujer, El nece-
sitaba esa combinación perfecta para que nacie-
ran tal cual como son tus hijos; con esas perso-
nalidades, con esos dones, con esos talentos, EL 
necesitaba a ese papá y a esa mamá para que se 
encargaran de esos hijos que El decidió que vi-
nieran al mundo.

Mi oración para ti hoy es que el Padre todo po-
deroso te llene de su Espíritu Santo que te de sa-
biduría para que desde hoy seas ese espejo, para 
que desde hoy reflejes el amor de Dios en tu fami-
lia, ¡para que seas testimonio vivo de Su palabra y 
que si ya lo eres que te cubra con su preciosa san-
gre para que sigas de Su mano en esta misión… 
¡Dios te bendiga!

Astrid Mireya
@mujerconunproposito
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IMPORTANCIA DE LA ORACION DE INTERCESION
Estimados lectores, en estas líneas vamos a tratar sobre la ora-
ción de intercesión, su importancia y la necesidad de orar por 
todos los hombres en estos momentos en que vivimos. 

El Catecismo de la Iglesia católica en su numeral 2634 nos dice 
que la intercesión es una oración de petición que nos conforma 
muy de cerca con la oración de Jesús, que es el único intercesor 
ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores 
en particular. Así consta en la Carta a los Romanos 8,34, en la 
primera carta a Timoteo 2, 5-8, y en Hebreos 7,25, que Cristo 
es capaz de salvar perfectamente a los que por El llegan a Dios 
Padre, ya que esta siempre vivo para interceder en su favor.   

También, el mismo Catecismo en su numeral 2635, nos indi-
ca que interceder, pedir en favor de otro es desde Abraham, 
lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. 
Y continúa diciendo que, en el tiempo de la Iglesia, la inter-
cesión cristiana participa de la de Cristo: es la expresión de la 
comunión de los santos. En la intercesión el que ora busca no 
su propio interés sino el de los demás hasta rogar por los que le 
hacen mal, por la conversión de los pecadores, por la salvación 
de los que persiguen y rechazan el Evangelio, en fin, por los po-
bres y desamparados, los enfermos y por todos los hombres que 
necesiten oración. también el intercesor ora por situaciones de 
calamidades, catástrofes, guerras. Así pues, la intercesión de los 
cristianos es una oración de caridad que no conoce fronteras y 
que en comunión con Cristo y la ayuda del Espíritu Santo ele-
van sus suplicas a Dios Padre. 

Estas instrucciones del Catecismo, nos indican la importancia 
que tiene la oración de intercesión en la vida de la Iglesia que 
en cada Eucaristía eleva plegaria a Dios por todos los hombres 
y sus necesidades. Esto ha sido constante ya desde las prime-

ras comunidades cristianas. Se puede decir con propiedad que 
quienes interceden en favor de los demás van camino a la san-
tidad. La oración de intercesión ha sido una característica de 
los grandes santos del Antiguo y Nuevo Testamento: Abraham, 
Moisés, Elías, San Pablo, San Pedro. San Antonio de Padua, San 
Francisco de Asís, así como la poderosa intercesión de la Virgen 
María y tantos otros que a través de los siglos han ofrecido su 
oración a Dios, en favor de los demás.

La oración de intercesión es tan valorada por Dios que es ca-
paz de cambiar la historia; Así se ora por el fin de la guerra, 
viene la paz. Se ora por la salud de un enfermo y sana. Se ora 
por una situación de escasez y viene la abundancia. Porque el 
Señor mismo lo ha indicado: Pedid y se os dará. (Mt.7,7). Todo 
lo que pidan orando, crean que lo recibirán Mc11,24.)  Todo lo 
que pidan en mi Nombre lo hare. De manera que el Padre sea 
glorificado en su Hijo. (Jn.14,13). 

En conclusión, queridos hermanos, tenemos un maravilloso 
medio de servir a nuestro Señor, la Oración de intercesión, que 
en estos momentos de crisis se hace tan necesaria. Oremos uni-
dos a más hermanos para que Cristo reine entre nosotros y los 
hombres emprendamos el camino del bien y la vida.     
       
Así nos exhorta San Pablo en la primera Carta a Timoteo 2, 
“Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, su-
plicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de perso-
nas; por los jefes de estado y gobernantes, para que podamos 
llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. 
Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere 
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de 
la Verdad”            

Mercedes Muñoz
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Un camino lleno de esperanza
Cuando emprendemos o elegimos un camino por donde tran-
sitar en la vida, miramos siempre hacia los resultados, y esos re-
sultados previstos, influyen en nosotros de tal manera que nos 
animan a mantenernos firmes para lograr nuestro propósito.

En nuestro diario caminar, encontramos muchos obstáculos 
que nos pueden impedir llegar a la menta propuesta. Muchos 
de ellos, nos traen desánimos, inconformidades, desalientos y 
desesperanza. Esto hace que la espera se haga cada vez más lar-
ga, aunque estemos a punto de alcanzar nuestro objetivo. 

Esta larga espera no debilita el cumplimiento de la promesa rea-
lizada, al contrario, afirma la confianza en lo que aún no has 
recibido. 

Cuando esperas el cumplimiento de la palabra dada por Dios, 
tus esperanzas se mantienen vivas, tu fe es firme y permaneces 
fiel a ella. El Espíritu Santo nos ilumina para poder ver el mo-
vimiento de Dios en cada paso que damos en pos de nuestra 
promesa. 

Existe un accionar del Espíritu Santo en nosotros, el mismo ac-
cionar que mueve a Simeón a ir al templo para que pueda ver 
a su Salvador.

Simeón, había recibido una promesa de Dios, “Había en Jerusa-
lén un hombre llamado Simeón; este hombre era justo y piado-
so, y esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu 
Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería 
la muerte antes de haber visto al Cristo, el Señor.” 
(Lucas, 2, 25-26).

A pesar de su avanzada edad, a pesar de sus limitaciones, a pe-
sar de que la espera fue larga, Simeón mantuvo la esperanza en 
aquella palabra que le fue dada, y aguardaba día y noche el ver 
cumplirla.  Simeón sabe esperar, y se deja mover por el Espíritu 
de Dios, y ahí es que se produce el encuentro que da paz y ple-

nitud a su vida. 

En tu vida y la mía hoy también están sucediendo aconteci-
mientos, cada uno con sus ¿para qué?, con sus propósitos, pero 
sobre todo son caminos llenos de fe y esperanza.  

¨Tu larga espera no debilita tu promesa¨.
Hay un accionar de Dios en ti, hay movimientos y procesos que 
son parte de tu crecimiento para poder recibirla.

Ese es el ¨el camino de la esperanza¨, saber esperar con fe y con 
gozo lo que ha de venir.
 
La llegada del Adviento nos anima a preguntarnos: 
¿Qué esperamos?
¿Cuál es nuestra esperanza?
¿Qué sentido tiene mi presente, mi hoy y ahora, cómo lo he de 
caminar?

«Si el tiempo no está lleno de un presente cargado de sentido 
-decía Benedicto XVI- la espera puede resultar insoportable; si 
se espera algo, pero en este momento no hay nada, es decir, si 
el presente está vacío, cada instante que pasa parece exagerada-
mente largo, y la espera se transforma en un peso demasiado 
grande, porque el futuro es del todo incierto.
En cambio, cuando el tiempo está cargado de sentido, y en cada 
instante percibimos algo específico y positivo, entonces la ale-
gría de la espera hace más valioso el presente». 

Que cada paso que demos en la vida, que nuestro caminar sea 
lleno de esperanza, de confianza, de seguridad, de fe, ilumina-
dos por la luz de Cristo y guiados por su Espíritu Santo.

“Es Él, Jesucristo, la Vida verdadera, quien da esperanza y pro-
pósito a nuestra existencia terrenal”. – San Juan Pablo II

Ana Cristina Terrero
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Los humildes poseerán la tierra         Argelis Hernández

Los humildes poseerán la tierra
1.No te acalores por causa de los malos, 
no envidies a los que hacen injusticia.

2.Pues aridecen presto como el heno, 
como la hierba tierna se marchitan.

3.Ten confianza en Yahveh y obra el 
bien, vive en la tierra y crece en paz,

4.ten tus delicias en Yahveh, y te dará lo 
que pida tu corazón.

5.Pon tu suerte en Yahveh, confía en él, 
que él obrará;

6.hará brillar como la luz tu justicia, y 
tu derecho igual que el mediodía.

7.Vive en calma ante Yahveh, espera en 
él, no te acalores contra el que prospera, 

contra el hombre que urde intrigas.
8.He. Desiste de la cólera y abandona el 

enojo, no te acalores, que es peor;
9.pues serán extirpados los malvados, 
más los que esperan en Yahveh posee-

rán la tierra.

10.Un poco más, y no hay impío, buscas 
su lugar y ya no está;

11.más poseerán la tierra los humildes, 
y gozarán de inmensa paz. Salmo 37, 

1-11.

El salmista hoy nos revela algunas ver-
dades de fe, que vienen a fortalecernos 
para el camino que hemos emprendido 
de gracia y bendición de nuestro señor, 
comienza con un mandato, el de no en-
furecernos por los que andan en el mal 
camino, y no envidiar a los que hacen 
injusticia, quien envidia en primer lu-
gar no está consciente de todo el tesoro 
que lleva dentro, siempre desea el estilo 
de vida, las posesiones de los demás sin 
importar incluso si envidia la mala con-
ducta de los injustos.

Argelis Hernández
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Los humildes poseerán la tierra         Argelis Hernández

Es por esto que el Señor nos recuerda 
por medio del salmista a no envidiar a 
los injustos, para esto debemos siem-
pre vivir meditando en todas las mara-
villas que nuestro buen Dios derrama 
sobre nosotros, cada mañana el Señor 
nos da una nueva oportunidad para 
ver su gloria, en el próximo versículo 
el Señor nos da la razón de por qué no 
envidiar al injusto, de manera especial 
porque siempre al final se marchitara, 
sus obras no permanecerán en el tiem-
po.

Lo más importante es confiar en el Se-
ñor, tener nuestros corazones en Dios, 
sin importar todas las adversidades 
decir siempre gracias señor, proclamar 
que todas nuestras acciones son para 
su mayor gloria, tenemos el derecho a 
vivir en la tierra que es propiedad de 
nuestro padre, procurando cómo dice 
el Apóstol Pablo la paz, vivir en paz 
con todos los que nos rodean.

El apóstol Pedro nos dice que deposi-
temos en el Señor todas nuestras ansie-
dades, y el salmista nos invita también 
a tener todas nuestras delicias, es de-
cir a deleitarnos en el Señor para que 
ese Dios bueno y generoso cumpla los 
anhelos más profundos de nuestros co-
razones, él quiere darnos todo cuanto 
pedimos, pero si tenemos la actitud 
adecuad, aquella que alinea nuestro 

corazón con el de nuestro padre.

El siguiente versículo sigue confirman-
do el deber que tenemos de confiar y 
que el fruto de esa confianza es la ac-
ción de Dios en todo el que cree, ha-
ciendo brillar cómo la luz nuestra jus-
ticia.

En varias ocasiones nos insiste el sal-
mista en no perder la cordura, no ser 
iracundos, por lo que queda sobre en-
tendido que debemos saber dominar 
nuestras emociones, no actuar de ma-
nera impulsiva especialmente frente 
aquellos que nos hacen la guerra, pues 
ellos acabaran sufriendo las conse-
cuencias de su mal camino, en cambio 
nosotros poseeremos la tierra.

Al final la tierra y la paz son promesas 
para los humildes, cuánto nos afana-
mos por vivir en paz, y hoy el salmista 
nos da la clave, ser humilde, controlar 
nuestras emociones y confiando plena-
mente en nuestro señor, te invitamos 
hoy a orar poderosamente para que el 
Espíritu Santo ponga en ti él dominio 
de sí, que te permita no actuar nunca 
en base a la ira, pedir en esa misma 
oración que aumente tú fe, para luego 
la paz sea el fruto de la obediencia ple-
na en la voluntad de Dios. 
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DE CORAZÓN  Henry Valenzuela

DE CORAZÓN
Muchas de las personas en la 
actualidad cautivan por sus ex-
traordinarias hazañas o actos 
heroicos. Cantidad de películas 
y obras de teatro se han llevado 
a cabo con esta mentalidad, si 
usted vio por ejemplo “Super-
man” personaje que se trans-
forma y salva la cuidad y a su 
amada Luisa, o quizás haya te-
nido la oportunidad de haber 
visto “Iroman” otro hombre con 
un traje de metal interesado en 
siempre estar en el momento 
indicado y salvar la Tierra, y 
tantas otras conmovedoras his-

torias diseñadas para hacernos 
llorar y reír. 

De pequeño siempre Soñé en 
volar como “superman”, la rea-
lidad es que muchos son movi-
dos a hacer actos heroicos como 
estos hombres y otros tan solo 
fingen para ser alabados por el 
público. Lo cierto es que la pa-
labra de Dios nos enseña a po-
der servir como hijos de Dios 
en cada situación que tengamos 
a nuestro alcance. Si usted hace 
memoria en el paso de su vida 
sobre esta tierra se encontrará 

Henry Valenzuela 
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que en algún momento deter-
minado pudo ayudar a alguien 
en alguna situación de carácter 
difícil o imposible. Estoy segu-
ro que en ese momento usted 
se sintió especialmente feliz en 
ser útil independientemente de 
ser visto o no.

El Señor Jesús uso de su valioso 
tiempo para dejarnos lecciones 
grandes sobre este tema, igno-
rado y mal interpretado por 
otros. En Mateo 20, 28 clara-
mente el Señor hablaba de un 
servicio un tanto fuera de la 
usual. El servicio es algo que 
todos pueden hacerlo, pero 
cuando unimos este texto con 
Juan 15, 9 Nos damos cuenta 
que en realidad el servicio del 
que hablaba el Señor es la ex-
presión sublime del Amor.

La motivación que nos hace el 
Señor en la palabra es de: Servir 
de corazón.  Con amor, a veces 
puede sonar complicado, pero 

es un hábito que debe ser culti-
vado en lo profundo. El cristia-
nismo es una vida de servicio 
constante, la motivación que 
nos exhorta la iglesia es hacerlo, 
aunque recibamos mal y no los 
méritos que conlleva. Y además 
hacerlo para Dios y sí en algún 
momento pasa el pensamiento 
humano de encenderse en ira 
recuerde que: “Hemos muer-
to” (Col 3,3). Esto no lo hizo ni 
“superman, ni Iroman” ni nin-
gún actor. Es Cristo quien vive 
ahora en nosotros a través de 
su palabra, para que nos dedi-
quemos en una completa vida 
de Servicio de Corazón.

Te invito adquirir el libro: Más 
allá de tus posibilidades. Una 
guía para dar la milla extra en 
el nombre de Jesús. Disponible 
en librería Cuesta, Casa Nacio-
nal de la Renovación Carismá-
tica Católica y en la plataforma 
de Amazon.
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Que yo vea Señor   Edwin Diaz

Que yo vea Señor
Bendiciones de la luz del Espíritu Santo en las 
situaciones y momentos de tu vida.

En el evangelio de lucas capítulo 18, versos 
del 35 al 43 se nos narra sobre el ciego de Je-
ricó. Es un testimonio muy adecuado a nues-
tros tiempos y a los que vendrán, nos cuenta 
San Lucas que Jesús estaba cerca de Jericó y 
en borde del camino había un ciego pidien-
do limosna y que al oír el ruido de la gente 
que pasaba, pregunto ¿qué sucede? Y alguien 
le da la noticia que Jesús estaba pasando por 
ese lugar, que buena noticia, el ciego estaba 
esperando una limosna y le dan la mejor no-
ticia de su vida, el hacedor de los milagros 
estaba pasando, no sé si en algún momento 
de tu vida te has sentido al margen, tirado, 
rechazado, dentro de un zafacón emocional, 
depresivo, angustiado, sin amor, irrespetado, 
que te dicen es de ti pero contigo y alguien 
te dice que el que puede ayudarte está cerca, 
frente a ti, y entonces el ciego comenzó a gri-
tar Jesús hijo de David ten compasión de mí, 
pero la gente comenzaron a levantar la voz 

para que se callara; pero él gritaba más fuerte 
“Jesús hijo de David ten compasión de mí” en 
la situación en la que estas no es la que te me-
reces, por tanto debes de gritar con todas tus 
fuerzas y de manera constante para ser escu-
chado, no dejes que los demonios coloquen 
esos pensamientos recurrentes y trampas en 
ti, no dejes que te vuelvan conformistas, y ha-
cer real la frase, si te está pasando es porque 
así lo quiere Dios, Dios nos hizo para lo me-
jor, y que acudamos a él en todo momento, si 
en tu vida estas percibiendo que no hay sali-
da, que te llega ese ruido constante de Dios 
está ocupado, que lo que te sucede no es algo 
grave, en pieza de decir “ Jesús hijo de David 
ten compasión de mí y mírame Señor, voltea 
la mirada y toca mi corazón. Esas personas 
que gritaban eran esos pensamientos que 
quieren callar nuestra voz que clama a Dios, 
nuestra conciencia, que la puerta por donde 
habla el ama.

Más adelante leemos como Jesús escucho la 
voz dl ciego y pide que lo traigan a él, logro 

Edwin Diaz
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que su súplica llegara al oído de Jesús. Ima-
ginemos el gozo de ser escuchados por Dios, 
que más que recibir el milagro de sanidad 
física, alcanzamos el de que llegue nuestro 
clamor a Dios, que podamos acercarnos a su 
presencia. Ser llamados por Jesús.

Y Jesús le pregunta ¿Qué quieres que haga 
por ti? No sé cuál es tu situación de vida, por 
cual proceso estés pasando, pero lo mejor 
que puedes hacer en este momento en que 
todo ha cambiado a tu alrededor, que sien-
tes que el ambiente en el que estás está dife-
rente, habla con él, si Jesús está ahí contigo, 
abrázate, queriendo que él te abrace, abráza-
te como te gustaría que te abrace, abrázalo 
como te gustaría abrazarlo y dile que quieres 
que haga por ti.

El ciego le dijo “que yo vea” Jesús le dijo re-
cobra la vista, tu fe te ha salvado, al instante 
pudo ver.

Has recibido un milagro de Dios en este mo-
mento, es el de ver la gloria de Dios en tu 
vida.
Muchas veces nos quedamos en la bruma 
de no se puede, y empezamos a buscar las 
razones humanas para que la realidad falsa 
que vivimos siga y sea más fuerte cada vez, a 
Dios le importa todo lo que nos sucede, está 
atento y con ese deseo ferviente de asistirnos, 
no de hacer las cosas por nosotros, sino con 
nosotros y de esta realidad divina estamos 
ciego, cuando Jesús le pregunta al ciego que 
quieres, él podía pedir monedas, recordemos 
que esa era su intención de estar al borde del 
camino, el paso de su vida cotidiana, no pi-
dió lo que quería, más bien lo que necesitaba, 
nuestro querer muchas veces se inclina a lo 
material, a lo terrenal, a lo pasajero, cuan-

do pedimos lo que necesitamos alcanzamos 
gracias eternas, favores eternos, para poder 
saber lo que necesito debo pedir la luz del Es-
píritu Santo, la misma que asistió al Ciego de 
Jericó, si él le dice a Jesús que le diera algunas 
monedas, se las da y vuelve a lo mismo, por 
eso el Espíritu le ilumina y lo lleva  a lo que 
en verdad necesita.

Cuando recibimos lo que necesitamos, que 
damos marcados, con las huellas de salvación 
y cuando miramos nuestra historia después 
de lo que dejamos que Dios haga en nues-
tra vida, surge una nueva alabanza cada día, 
cada instante nos huele a Cristo, y es cuan-
do entendemos que cuando el pasa todo se 
transforma, se va la tristeza, angustia, depre-
sión, ansiedad y nos inunda su alegría, y el 
ciego seguía a Jesús glorificando y todos los 
que presenciaron también lo alababan. 

Hoy Señor te alabo por todo lo que has he-
cho en mi vida, te adoro porque no miras mi 
ceguera sino más bien me inundas con tu 
luz. En este momento te presento mi ser, mi 
corazón, mi mente, mi alma, te pido que seas 
Dios y que me dejes ver lo que realmente ne-
cesito para dar gloria a tu Santo y poderoso 
nombre, que me digas que necesito para en-
trar en tu plan de salvación, sé que me amas 
sin fin, sé que se desvelan tus sueños y que 
no puedes dormir, pues siempre cuidas de 
mí. Limpia mis ojos espirituales y que yo vea 
tu rostro sanador sobre mí, si tú quieres sana 
hasta lo que yo creo que está sano, pero que 
no es de tu agrado.

Gracias por tanto amor, gracias por tu mise-
ricordia, que me alcanzo en el borde del ca-
mino y la soledad que me ahogaba, bendito y 
alabado seas por siempre amado Señor.
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QUE TUS PROYECTOS PARA EL NUEVO AÑO ESTÉN EN ...       Enrique Feliz

QUE TUS PROYECTOS PARA EL NUEVO AÑO ESTÉN 
EN ARMONÍA CON LOS DESIGNIOS DEL SEÑOR.

“Enséñanos a contar bien nues-
tros días, para que nuestra mente 
alcance sabiduría.” Salmos 90:12

Para llegar a ser eso que busca-
mos, hacer eso que que anhela-
mos, y tener eso  que queremos, 
el tiempo es un recurso sagrado 
y el bien más valioso del que dis-
ponemos para alcanzar nuestros 
objetivos, metas, y sueños.

Para ello, el Dios de justicia y 
amor ha depositado en la cuen-
ta personal de cada uno de sus 
hijos veinticuatro horas por día, 

recayendo sobre cada cual la alta 
responsabilidad de administrar-
las en forma productiva, ya que 
él espera de nosotros que demos 
buenos frutos para gloria de su 
nombre.

Para saber emplear sabiamen-
te nuestro tiempo, conviene que 
apelemos al Espíritu Santo, invi-
tándolo para que venga a traer 
discernimiento y fuerza de vo-
luntad a nuestras vidas en medio 
de tantas distracciones que están 
devorando las horas de un reloj 
cuyas manillas no hay forma de 

Enrique Féliz
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que den marcha hacia atrás.

Con razón reza el refrán que “plá-
tano maduro no vuelve a verde y 
el tiempo que se va no vuelve.

De manera concluyente, el tiem-
po es un recurso no renovable, 
mas sin embargo este puede pue-
de ser recuperable, lo cual ocurre 
cuando aprendemos la lección 
de nuestras erróneas decisiones 
o la inercia del pasado, endere-
zamos el rumbo y aceleramos la 
marcha hacia el ideal de nuestros 
anhelos.

Así las cosas, el inicio de un nue-
vo año es ocasión propicia para 
iniciar nuevos planes y empren-
der nuevos proyectos; tiempo 
de relanzamiento y de nuevos 
comienzos en la certeza y la se-
guridad de que Dios no quiere 
vernos rezagados ni estancados, 
sino todo lo contrario, le place 
vernos en ascenso progresivo, 
prosperando en todos nuestros 
caminos, por lo que siempre po-
dremos contar con Él como guía, 

animándonos y dándonos la 
fuerza para no desmayar ni des-
fallecer ante las dificultades que 
pudieran aparecer en el camino. 

“Pon todo lo que hagas en ma-
nos del Señor, y tus planes ten-
drán éxito.” Proverbios 16:3

Dios te ha creado para un propó-
sito grande y espera de ti que lo 
lleves a cabo por Él, con Él y en 
Él.

Nadie sabe de lo que es capaz 
hasta que se atreve a hacerlo y el 
tiempo para comenzar es ahora.

2023 trae brillantes perspectivas 
para ti, abrázalo con optimismo, 
y recibe como viático esta bendi-
ción que se encuentra en Salmos 
20:4-5 “Que cumpla todos tus 
deseos y lleve a cabo todos tus 
planes. Celebraremos así tu vic-
toria, y levantaremos banderas 
en el nombre del Dios nuestro. 
¡Que el Señor cumpla todas tus 
peticiones!
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LA ORACION DE SANACION INTERIOR EN EL ESPÍRITU SANTO         Padre Manuel Antonio García Salcedo

LA ORACION DE SANACION INTERIOR EN EL ESPÍRITU SANTO
UNA MUESTRA DE LA OBRA DE DÉCADAS DE LOS 

HERMANOS LINN Y SHEILA FABRICANT
Los recuerdos negativos nos devuelven a 
los sufrimientos ya vividos, especialmente 
en los periodos de insatisfacción y frustra-
ción.  La meta de todo proceso de oración 
para alcanzar la sanación interior es releer 
los momentos de la vida como dones ce-
lestiales.  Infancia, adultez o el final de la 
vida han de ser motivos de agradecimien-
to a Dios.

Las personas atribuladas deben recurrir a 
recuerdos positivos, nos indican los her-
manos Linn con su ministerio de muchas 
décadas dedicados a esta dimensión de la 
sanación interior.  La desesperación nos 
puede envolver por la dureza de experien-

cias pasadas que vuelven a nuestra me-
moria con el afán de reinar, de no partir, 
de querer quedarse ancladas.  La Pascua 
Cristiana es paso hacia adelante, al futuro, 
a un mañana esperanzador y definitivo. El 
Sacramento de la fe cristiana es la Eucaris-
tía o la acción de gracias, celebración dia-
ria del triunfo de Cristo, actualizado por el 
Espíritu Santo en la Iglesia de los hijos de 
Dios. La Santa Misa enfatiza los recuerdos 
positivos que nos levantan el corazón ha-
cia el Señor.

La depresión y la desolación reciben cura-
ción con el poder del amor de Cristo Jes-
us. Es la mística de San Ignacio de Loyola 
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que recogen estos dos sacerdotes jesuitas. 
Uno de ellos salió del ministerio sacerdo-
tal para conformar una familia cristiana, 
el otro hermano continuo como consagra-
do al altar y al confesionario de Dios: dos 
vertientes de la vivencia del amor de Jesús 
en la vida de los adultos.

Estas dos vertientes necesitan constante 
curación. El recurso de los recuerdos fe-
lices, momentos de amor como en el caso 
del matrimonio, las remembranzas de lo 
bueno en la vida de ambos, juntos, sirve 
de bálsamo curador. Incluso, se han de 
asimilar los recuerdos positivos y los ne-
gativos, los primeros como beneficiosos 
y los segundos como fortalezas. Sanación 
de las etapas, de acuerdo a la personalidad 
de cada quien y en la variedad de tantas 
experiencias de vida únicas y típicas es el 
énfasis que hacen en la obra SANANDO 
LAS 8 ETAPAS DE LA VIDA estos herma-
nos, unidos como en muchas de sus obras 
a Sheila Fabricant. Las áreas a enfocarse 
son la autonomía, las sanas experiencias 
sexuales del matrimonio,  la responsabi-
lidad, la serenidad y moderación al en-
frentar los traumas múltiples, la eficiencia 
equilibrada en las responsabilidades, y por 
supuesto, lo típico en todo proceso de sa-
nación interior por medio a la oración en 
el Espíritu Santo como es la curación de 
heridas. Los hermanos Linn enfatizan en 
los extremos de las conductas tanto traba-
jólicas como en los displicentes con las co-
sas. La medición y evaluación de las tareas 
cotidianas y las ocupaciones representan 
el proceso de maduración sana de toda 
persona que ha de saber que toma tiem-
po asumir las responsabilidades propias 
de un compromiso de por vida. Algunos 

incluso pueden no llegar al crecimiento y 
seriedad de lo que implica un matrimo-
nio, familia, servicio eclesial, laboral y so-
cial. La única manera de solventar las si-
tuaciones es con el amor incondicional de 
Jesús y su experiencia eucarística. Dolor, 
ira, insatisfacción, inquietud y tormentos 
emocionales son tratados a modo de reti-
ro durante 8 días que siguiendo el método 
psicológico de Erickson este equipo pro-
pone sanar acompañando a los pacientes 
por cada una de las etapas de la vida.

Lo primero debe ser reconocer las pro-
pias limitaciones y problemáticas, espe-
cialmente mentales y emocionales. Todos 
necesitados de ayuda. La autojustificación 
y la defensa que proporcionan las caretas 
o falsificación de la persona misma, jun-
to al interés compensatorio por adueñarse 
incluso de las actividades eclesiales difi-
cultan en todo sentido al individuo y a su 
entorno.

Unir a Erik Erikson, su metodología con 
la oración de Sanación Interior implica 
mucho respeto y prudencia en el trato con 
la persona. Dejarle su espacio, respetar su 
intimidad, y motivar a una espiritualidad 
de autoayuda sin dependencias a activida-
des continuas que desencarnen de su há-
bitat. La familia juega un rol importante 
en todo esto, especialmente en el modo de 
la interacción social y emocional.

Estamos ante un retomar nuestro sano 
desarrollo como hombre en específico y 
como mujer con todas sus implicaciones. 
Vida real que da prioridad a lo propio de 
la naturaleza humana y la participación 
en lo divino de la fe cristiana. Aquí entran 
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las carencias tenias en diversas etapas, in-
fancia, vida escolar, los traumas del acosa-
miento en la niñez, adolescencia e incluso 
adultez. El desarrollo de la persona implica 
tener una confianza básica. La compañía 
sacramental de Cristo y de la comunidad 
cristiana da sentido de apoyo, pertenencia 
y de ser útiles, tener un espacio de acogida 
y de aporte a quienes están desfavorecidos 
que sacan a toda personas de estar pen-
diente solo de sus problemática y limitado 
mundo.

La sanación de las 8 etapas tiene como meta 
la Plenitud en Cristo. Ella da fortaleza en la 
enfermedad física incurable, en los ataques 
del mal, en el rescate de la bondad que al-
berga la persona en si misma y cada uno 
en general. Salud interior es el cultivo que 
se hace. Ver en los demás bondad aun sea 
difícil. Desarrollarse como persona, y no 
permanecer en un ámbito de negatividad 
y crítica destructiva que paraliza y excluye. 
De esta forma también se hace prevención 
del deterioro psíquico y emocional. Perso-
nas amargadas y aplastantes son el fruto de 
años de no tener real encuentro con Cristo.

¡Jesús todo lo sana!. Asistimos a una expo-
sición de toda la persona y sus necesida-
des al proceso curativo para poder abordar 
mejor a la familia y comprender la situa-
ción social que afecta de forma dañina a 
la comunidad cristiana que requiere toda 
ella de aprender el arte de amar tal cual son 
los padres, los ancianos, los hijos, especial-
mente los inmaduros, y potenciar los do-
nes de amar.

La comunidad es esencial en la oración de 

sanación de las etapas de la vida. En ella el 
Espiritu Santo quiere ir renovando y llevan-
do a una vida mas plena. En los hermanos 
de Iglesia se buca restaurar el sentido de 
convivencia sana, desinteresada y servicial.

Un ultimo aspecto que aborda la obra en 
cuestión para cada etapa de la vida son las 
debilidades humanas, su aceptación, su co-
rrección y su prevención. El parámetro es 
la vida de Cristo Jesus. A esto añadimos la 
de los Santos de la Iglesia con sus circuns-
tancias respectivas.

La vida de Jesus y su Sagrada Familia, San 
José y María siempre Virgen, nos permiten 
concentrarnos en todas las posibilidades 
humanas, en el desarrollo de las virtudes 
y el compromiso por medio a la espiritua-
lidad cristiana de ser mejores personas y 
anidar en el alma mejores sentimientos. La 
Persona, vida, obra y palabras de Jesús, en 
especial su Sacrificio Pascual anunciado en 
la Eucaristía dan sanación de por si y orden 
a la existencia.

Colocamos aquí las etapas de este itinerario 
que son orar por día en alusión a la Infancia 
hasta los 2 años, Niñez 2-3 años o Edad del 
juego, 3-5 años o Edad escolar, 6-12 años 
, Adolescencia 12-18 años, Principio de la 
edad adulta 19-35 años o Edad adulta 36-
65 años y Vejez 66 años en adelante.

Las relaciones significativas se están deter-
minada por  la:

§  Confianza básica vs. desconfianza básica

§  Autonomía vs. duda

LA ORACION DE SANACION INTERIOR EN EL ESPÍRITU SANTO         Padre Manuel Antonio García Salcedo
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§  Iniciativa vs. culpa

§  Industria vs. inferioridad

§  Identidad vs. Fidelidad

§  Intimidad vs. aislamiento

§  Generatividad vs. estancamiento

§  Integridad vs. Sabiduría  mundana

Y las relaciones a sanar tienen que ver con:

§  Padre

§  Madre

§  Tutores

§  Profesores

§  Amigos

§  Compañeros

§  Asociados

§  Vecinos

§  Colaboradores

Les compartimos para hacer unas buenas 
jornadas de sanación interior la bibliogra-
fía de las obras de los Hermanos Linn de 
la RCC:

Dormir con pan: sostener lo que te da vida

Buenas cabras: sanando nuestra imagen de 

Dios

No perdone demasiado pronto: extendien-
do las dos manos que sanan

Descubriendo tu vocación personal: la 
búsqueda de sentido a través de los Ejerci-
cios Espirituales

Sanando las heridas de la vida: sanando 
recuerdos a través de las cinco etapas del 
perdón

Sanando las Ocho Etapas de la Vida

Formas sencillas de orar por sanidad

Sanación de los Recuerdos: Oración y 
Confesión Pasos para la Sanación Interior

Sanar el propósito de tu vida

Sanando el Abuso Espiritual y la Adicción 
Religiosa

Pertenencia: Vínculos de Sanación y Recu-
peración

Entendiendo Escrituras Difíciles de una 
Manera Sanadora

Los dones de las experiencias cercanas a la 
muerte: no tienes que morir para experi-
mentar tu verdadero hogar

Hacer pan de corazón

Y OTRAS MUCHAS MAS…

LA ORACION DE SANACION INTERIOR EN EL ESPÍRITU SANTO         Padre Manuel Antonio García Salcedo
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Su Corazón Inmaculado acoge al niño Jesús        Fernando Santana.

Su Corazón Inmaculado acoge al niño Jesús
Durante el Adviento, tiempo litúrgico que nos prepara para el 
Nacimiento de Jesús, la Iglesia celebra, el 8 de diciembre, una 
fiesta muy significativa, que no debemos dejar pasar por alto, y 
es la Inmaculada Concepción, dogma de fe que nos revela que 
la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda man-
cha de la culpa original en el primer instante de su concepción, 
en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género 
humano. Es decir que, por el sólo hecho de haber sido escogida 
desde la eternidad para ser la Madre del Salvador, fue resguar-
dada de la mancha del pecado que vino sobre todo el género 
humano, por la desobediencia de Adán.

La Virgen María es Inmaculada, o sea, sin mácula, sin mancha, 
gracias a Cristo su hijo, pues siendo que Él iba a nacer de su 
seno, Dios la hizo Pura para que tuviera un vientre digno de su 
Encarnación. Así, María nunca se inclinó ante las concupiscen-
cias y su grandeza demuestra que, como ser humano, era libre 
pero nunca ofendió a Dios y así no perdió la enorme gracia que 
Él le otorgó, ya que para ser la enemiga irreconciliable de la 
serpiente y de su linaje, como relata el Génesis, Ella debía estar 
exenta de todo dominio del pecado. Y esto desde el primer mo-
mento de su existencia. Por eso, con mucha razón, al responder 
tras el anuncio del Ángel, dice: “He aquí la esclava o la servi-
dora del Señor, hágase en mí, según tu palabra” (Lucas 1,38), 
como si quisiera decir: ‘He aquí la que nunca ha sido esclava o 
servidumbre del pecado, la que no ha dicho que sí a las insinua-
ciones del Enemigo, como hizo Eva, pero que sí está dispuesta a 
servir a la Palabra del Señor, para acogerla y cumplirla’.

La absoluta enemistad puesta por Dios entre la mujer y el de-
monio (Génesis 3,15) exige, por tanto, en María, la Inmaculada 
Concepción, es decir, una ausencia total de pecado, ya desde el 
inicio de su vida, pue el Hijo de María obtuvo la victoria defi-
nitiva sobre Satanás e hizo beneficiaria anticipadamente a su 
Madre, preservándola del pecado. Como consecuencia, el Hijo 

le concedió el poder de resistir al demonio, realizando así en el 
misterio de la Inmaculada Concepción el más notable efecto de 
su obra redentora, porque si a todos nosotros vino a salvarnos 
del pecado, lo debía hacer primero con su madre, desde el mo-
mento de la concepción, porque sólo desde un vientre lleno de 
gracia, podría nacer el Santo Salvador.

El apóstol San Pablo, en 1 Corintios 15, 21-23 afirma: “Porque 
ya que la muerte {entró} por un hombre, también por un hom-
bre {vino} la resurrección de los muertos. Porque, así como en 
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados”. 
Es decir que, si Jesús es el Nuevo Adán, la Virgen María es la 
Nueva Eva, o sea, aquella que, al igual que Cristo, no conociera 
el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención.

El pecado, que como torrente arrastra a la humanidad, se detie-
ne ante el Redentor y su fiel Colaboradora. Con una diferencia 
sustancial: Cristo es totalmente Santo, en virtud de la gracia que 
en su humanidad brota de la persona divina; y María es total-
mente Santa, en virtud de la gracia recibida por los méritos del 
Salvador.

La Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
nos muestra la necesidad de tener un corazón puro para que el 
Señor Jesús pueda nacer en nosotros. Por lo mismo, conviene 
aprovechar al máximo estas cuatro semanas del Tiempo de Ad-
viento, para reflexionar, ponernos en la presencia de Dios y de-
jarnos cubrir por la sombra del Altísimo, de suerte que nos deje 
ver cuáles son los aspectos de nuestras vidas que están carentes 
de gracia, cuáles son las cosas que nos han hecho esclavos de la 
servidumbre del pecado, para que, por intercesión de nuestra 
Madre Celestial, de San José y de Juan el Bautista, nos dispon-
gamos a escuchar la voz del Señor y a preparar sus caminos, ha-
ciéndonos, libremente, esclavos de su amor y voluntad. Amen.

Fernando Santana
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SUSCRIPCIONES

Por el Papa Francisco, los Obispos y 
Sacerdotes. Para que en estos momentos 
de tribulación mundial puedan continuar 
con la gracia especial de llevar a los peca-
dores al Sagrado Corazón de Jesús, refugio 
de los pecadores, y así, encuentren el 
perdón y la salvación.

Por el Equipo Nacional y todos 
los Servidores de la Renovación 
Carismática Católica Dominicana. Para 
que procuremos la unidad y sirvamos 
a nuestro Señor Jesucristo con un solo 
corazón en su Iglesia.

Por el bienestar y crecimiento de los 

Católica. Para que escuches el clamor de 
todos tus hijos alrededor del mundo que te 
pide que tengas misericordia de nosotros, 
sanes nuestra tierra, y cese el COVID-19.

Por La Paz en Rusia y Ucrania.

1 829-390-5150
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PROGRAMACIÓN
PARA EL AÑO 2022 
ACTIVIDADES FIJAS RCCD

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Oraciónp or Sanacióny Liberación

Oraciónp or Sanacióny Liberación
Adoracióna lS antísimo

09:00AM a 2:00 PM 
09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística
11:00AM a 12:00 PM Eucaristía

Escuela de Formación paraSe
08:00 PM Grupo de Oración Ruah

rvidores7:00 PM

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística

09:00AM a 2:00 PM 
10:00 AMa5 :00 PM
11:00AM a 12:00 PM Eucaristía
08:00 PM Grupo de Oración Padre Pio

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística

Para enterarte de más actividadesyl osh orarios
de nuestras Escuelasd eS ervidoresp uedesl lamar

a nuestra oficina de la RCCD. 8 09-548-7777
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