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L “Mirar dentro del corazón”

Estamos en el siglo XXI y 
nos encontramos con la gran 
necesidad del acompañamiento 
Psico Espiritual. La pandemia 
del Covid 19, ha mostrado la dura 
realidad de las consecuencias 
que ha ido dejando el coronavirus 
a millones de personas que están 
sufriendo algún tipo de crisis.

No estábamos preparados y 
necesitamos prepararnos para las 
emergencias psico espirituales 
y desde aquí, queremos 
promover la importancia del 
acompañamiento ante la 
demanda de acompañados, 
necesidad de dialogar en la 
búsqueda de la voluntad de Dios 
en nuestras vidas. 

Ante una población mundial 
en crecimiento, lo cual no es 
proporcional con el aumento 
del número de sacerdotes 
existentes, los laicos deben 
asumir un rol protagónico en el 
tema del acompañamiento, lo 
cual desde hace varias décadas 
no es un tema exclusivo en los 
miembros del clero.

La sabiduría y el acompañamiento 
brotan del dialogo espiritual y 
de la relación de las personas de 
fe que se comunican. Hoy más 
que ayer, las personas necesitan 
ser escuchadas, atendidas 
y valoradas. Sin embargo, el 
acompañamiento no puede ser 
dado por los maestros de la ley 
de estos tiempos y debe abrirse 
espacio a laicos comprometidos 
que de una manera responsable 
y con un corazón misericordioso, 
puedan colaborar ante tan 
evidente necesidad.

Dentro de los factores que 
encontramos en la actual 
crisis de acompañamientos, 
observamos:

1. Acompañantes espirituales, 
sin tener sus propios 
acompañantes. Más bien, 
prevalecen muchas críticas y 
no se aplican las relaciones de 
ayuda.

2. Falta de voluntad en la 
capacitación para nuevos 
acompañantes espirituales.

3. Ignorancia del proceso 
de desarrollo espiritual y 
psicológico.

4. Ausencia de planes 
estratégicos para el 
crecimiento espiritual, con una 
visión de formar para servir.

5. Ausencia de acompañantes 
espirituales.

6. Ausencia de estrategia de 
relevo.

7. Ausencia de una visión 
integral, con relaciones de 
ayuda y escalamiento en lo 
psicológico y en lo espiritual, 
incluyendo profesionales de 
la salud y colaboración de 
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ministerio de liberación bien orientados y 
de exorcistas, en los casos que aplique. 

Creo que la renovación vivida por la dirección 
espiritual, al grado de transformarla en 
acompañamiento espiritual, constituye un 
ejemplo de la fidelidad creativa, que tanto 
recomienda San Juan Pablo II. Entre los 
signos de creatividad, que respeta la esencia 
de la dirección espiritual, hasta transformarse 
en acompañamiento espiritual, podemos 
recordar los siguientes: 

- Renovada aceptación de que el Espíritu 
Santo es “el principal agente y guía”.

- Jesús, modelo de director o acompañante 
espiritual.

- Adaptarse a la realidad y ritmo espiritual de 
cada persona. 

- Mayor participación de la mujer en el 
ejercicio del acompañamiento.

- Dar un lugar especial a los jóvenes.
- Apertura a la psicología y psiquiatría actual, 

poniéndola al servicio de la fe. 
- Experiencias grupales de acompañamiento. 
- Aliento a la expresión social de la caridad, 

en especial a los más pobres. 
- Apertura a los signos de los tiempos en el 

mundo actual. Resulta patente que estos 
rasgos de renovación tienen su base en 
el nuevo pentecostés que el Vaticano II 
ha sido y sigue siendo para la Iglesia. Es 
tiempo de ir digiriendo toda esa riqueza 
espiritual que nos deja el último concilio 
realizado.

Laicos, religiosos y sacerdotes necesitan 
acercarse a los que realizan este ministerio, 
sin embargo, la mies es mucha y los obreros 
pocos (Lc 10, 2).

Para algunos, la meta del acompañamiento 
consiste en la búsqueda de la voluntad de 
Dios. Para otros se trata de caminar hacia 
la unión con Dios. Con ese doble propósito 
en mente, se piensa en el acompañamiento 
como un proceso de liberación integral para la 
persona o grupo. Entendemos como objetivo 
el doble crecimiento del creyente: como 
persona y como hijo de Dios. Esto significa 
desarrollo humano y crecimiento espiritual 
a un tiempo. Es necesario mirar dentro del 
corazón. 

Algunos colocan el discernimiento al centro 
de las metas del acompañamiento espiritual. 
Me parece innegable que el discernimiento 
constituye una de las actividades 
fundamentales del guía espiritual. La 
persona y el acompañante conversan para 
discernir: 1) qué está haciendo el Espíritu 
Santo en la persona, 2) qué haría Jesús en 
las circunstancias y en el momento actual de 
desarrollo de ella 3) qué espera Dios Padre 
de ella… 

Todo lo antes indicado, amerita una 
mayor atención, considerando tiempo y 
compromiso, para ejercerlo con fe, esperanza 
y caridad. En ese caminar, la Divina Trinidad, 
de seguro terminará dirigiendo nuestra 
oración y nosotros, todos los acompañados, 
mirando al corazón misericordioso de Cristo 
Jesús.
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Enrique Féliz
Colaborador

Filosofando con Enrique Féliz

PAZ INTERIOR
Don de Dios y fruto del Espíritu 
Santo, la paz interior es un estado de 
serenidad y quietud que se puede 
experimentar aún en medio de la 
agitación del bullicioso mundanal y 
hasta en medio de la tormenta.

La paz se apoya en la confianza para 
creer visceralmente que todo va a 
estar bien, y en la fe activa que coopera 
para ello mientras esperamos que 
así suceda, anticipando el resultado 
con la mente puesta en Dios.

Dije con la mente puesta en Dios, 
porque allí a donde van nuestros 
pensamientos también va nuestra 
vida. 

Si comprendemos esto, entonces 
podemos ocuparnos en oración de 
enseñarle a nuestras neuronas el 
camino del amor, de la paciencia, 
de la comprensión, de la paz, de la 
tolerancia y del perdón.

Otro punto a considerar es que, si 
nuestro obrar en todo momento está 
animado por un espíritu de justicia, 
hay paz en nuestros corazones, y la 
paz es fuente de gozo.

Justicia, paz y gozo. 

Una cosa trae la otra, y las tres 
constituyen los pilares del reino que 
es indisputable. 

Por consiguiente, tú y yo tenemos 
acceso a un cielo interior, a una 
realidad celestial que se abre 
dando paso a una paz incesante y 
continua, a un gozo pleno y a un 
potencial para salir adelante frente 
a cualquier dificultad. Esta es la 
vida que experimenta todo aquel 
que se reconoce a sí mismo como 
un templo habitado por el Espíritu 
Santo. 
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Osman Maldonado Calderón

Padre

GUIADOS POR 
EL ESPÍRITU SANTO

Cuando somos capaces de ver a través de la 
fe la acción de Dios en medio de su pueblo, 
reconocemos que los profetas del Antiguo 
Testamento, fueron personas guiadas por el 
Espíritu Santo. Y a través de esa luz interior 
eran capaces de transmitir el mensaje del 
Señor, siendo fieles a la vos del Espíritu Santo 
que hablaba a sus corazones.

 “Nosotros mismos escuchamos esta voz, 
venida del cielo, estando con él en el monte 
santo. Y así se nos hace más firme la palabra 
de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar 
atención, como a lámpara que luce en lugar 
oscuro, hasta que despunte el día y se levante 
en vuestros corazones el lucero de la mañana. 
Pero, ante todo, tened presente que ninguna 
profecía de la Escritura puede interpretarse 
por cuenta propia; porque nunca profecía 
alguna ha venido por voluntad humana, sino 
que hombres movidos por el Espíritu Santo, 
han hablado de parte de Dios”. II Pedro 1,18-21

Y en el Nuevo Testamento encontramos a la 
persona del Espíritu Santo como guía, que 
se manifiesta a través de la vida y cada una 
de las acciones de Jesús. “Entonces Jesús 
fue llevado por el Espíritu al desierto para 
ser tentado por el diablo” Mt 4,1. Todo lo que 
Jesús realizó, milagros curaciones, expulsar 
demonios lo hizo con el poder del Espíritu 
Santo, por lo tanto nos damos cuenta que el 
Espíritu Santo es guía de nuestras almas, y 
guía en nuestro diario vivir , y es guía que nos 
conduce a hacer el bien, nos conduce al cielo 

y nos impulsa a buscar a Dios.

Para saber escuchar esa voz del Espíritu Santo 
que nos guía es necesario estar en sintonía 
con su Palabra, ser hombres y mujeres de 
oración, tener un corazón puro, porque dice 
la bienaventuranza “Dichosos los limpios de 
corazón porque ellos verán a Dios” Mt 5,8 y 
ver a Dios significa escucharlo a través de 
la vos del Espíritu Santo, que nos habla a 
través de sus inspiraciones y nos guía por sus 
senderos.

Somos capaces de dejarnos guiar por el 
Espíritu Santo, solamente cuando le hemos 
entregado a Él el control de nuestra vida. 
Cuando le entregamos nuestra memoria 
nuestro corazón, nuestra voluntad para hacer 
la voluntad de Dios. Esto se refleja cuando 
somos capaces de repetir las mismas palabras 
del Apóstol San Pablo “Yo ya no vivo, pero 
Cristo vive en mi” Gal 2,20.

Para ser guiados por el Espíritu Santo 
necesitamos rendirnos ante su presencia, 
es decir, que no somos nosotros quienes le 
damos ordenes al Espíritu Santo de lo que 
tiene que hacer en nuestra vida, somos 
nosotros quienes recibimos las ordenes de Él 
y en obediencia y fe actuamos bajo la mirada 
de Dios. 

Cantalamessa (2011) afirma “La guía del 
Espíritu no funciona solo en las grandes 
decisiones, sino también en las cosas 
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pequeñas. Pablo y Timoteo quieren 
predicar el Evangelio en la Provincia de 
Asia, pero el Espíritu Santo se lo impide, 
intentan dirigirse a Bitinia, pero el Espíritu 
de Jesús no se lo permitió”. Pág.371.

 “Atravesaron Frigia y la región de Galacia, 
pues el Espíritu Santo les había impedido 
predicar la Palabra en Asia. Estando ya 
cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, 
pero no se lo consintió el Espíritu de 
Jesús. Atravesaron, pues, Misia y bajaron a 
Tróada. Por la noche Pablo tuvo una visión: 
Un macedonio estaba de pie suplicándole: 
«Pasa a Macedonia y ayúdanos.» En cuanto 
tuvo la visión, inmediatamente intentamos 
pasar a Macedonia, persuadidos de que 
Dios nos había llamado para evangelizarles” 
Hch 16,6-10.

Cuando somos guiados por el Espíritu 
Santo, tenemos la certeza de dar la mayor 
gloria a Dios en todo lo que hacemos, 
somos capaces de tomar las decisiones 
correctas en cada instante, podemos evitar 
el pecado y producir sus frutos. 

“Pero, si sois conducidos por el Espíritu, 
no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras 
de la carne son conocidas: fornicación, 
impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, 
odios, discordia, celos, iras, rencillas, 
divisiones, disensiones, envidias, 
embriagueces, orgías y cosas semejantes, 
sobre las cuales os prevengo, como ya os 
previne, que quienes hacen tales cosas no 
heredarán el Reino de Dios. En cambio, 
el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, dominio de sí; contra tales 
cosas no hay ley. Pues los que son de 
Cristo Jesús, han crucificado la carne con 
sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos 

según el Espíritu, obremos también según 
el Espíritu”. Gal 5,18- 25 

Si queremos ser guiados por el Espíritu 
Santo, necesitamos conocer la Sagrada 
Escritura, estar en obediencia al magisterio 
de la Iglesia, saber discernir los signos de 
los tiempos para reconocer la vos de Dios 
y obedecerla, y de igual forma reconocer 
la vos del diablo para rechazarla.

Oración 
MANDA TU ESPÍRITU 

Manda, oh Jesús, infunde tu Espíritu...
Haz que penetre, encienda y santifique mi 
alma.
Que yo no viva más que en tu Espíritu 
Santo,
a semejanza de Ti mismo, que desde 
Belén hasta la cruz, has obrado, y sufrido, 
movido únicamente por el amor.
¿De qué me serviría oh Jesús,
la comunión con tu Persona adorable,
sin la comunión con tu Espíritu?
te suplico, por eso, repitiendo una vez más:
manda, infunde, tu Espíritu...
Dame, como luz, que ilumina, 
como maestro, que enseña, 
como guía que dirige, 
como fuente que apaga la sed, 
purifica y fecunda...
Como compañero de viaje y consolador, 
como lazo de unión que me confirma en tu 
amistad 
para siempre amén. (Beata Elena Guerra)

GUIADOS POR EL ESPÍRITU SANTO  • P. Osman Maldonado Calderón
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Paz y Bien

El Francisco escritor: punto de partida para 
conocer la espiritualidad franciscana.

Sin duda, para conocer mejor a San 
Francisco de Asís, una de las fuentes 
más importantes resulta el Testamento, 
su texto autobiográfico por excelencia, 
es decir, donde Francisco escribió sobre 
sí mismo, aunque lo hizo destacando 
no su protagonismo, sino el de Dios 
en su vida: “El Señor me dio de esta 
manera, a mí el hermano Francisco, el 
comenzar a hacer penitencia” (Test 1a).

Pero, ¿por qué Francisco escribió sobre 
sí mismo? De hecho, lo hizo poquísimo. 
Si de por sí escribió poco, sobre sí 
mismo escribió mucho menos, y lo 
hizo por la misma razón por la que solía 
escribir: para transmitir lo que había 
recibido de Dios. Francisco escribió 
sobre todo para transmitir, como le 
gustaba decir, “las palabras de nuestro 
Señor Jesucristo, que es el Verbo del 
Padre, y las palabras del Espíritu Santo” 
(2CtaF 3). En este mismo sentido se 
comprenden también las constantes 
referencias bíblicas en sus Escritos. 
Su motivación como escritor no es, 
entonces, ni literaria ni cronística, sino 
teológica: para expresar lo que ha 
experimentado como dado por Dios.

Hay que aclarar que Francisco es 
más “autor” que “escritor”. Es decir, 
Francisco no parece del tipo de autor 
que permanece horas sentado en un 
escritorio elaborando y redactando 
textos. Incluso, entre los poco más de 
30 escritos de su autoría conservados 
y reconocidos como auténticos, sólo 
3 son autógrafos. Esta treintena de 
escritos, destacando los 3 autógrafos, 
constituye la principal fuente para 
conocer a Francisco, aunque no la 
única, pues son también valiosos sus 
hagiografías y otros documentos de la 
época que hacen referencia a él.

Debemos insistir en la importancia de 
los Escritos de Francisco para conocer 
del modo más auténtico posible 
tanto sobre su vida como sobre su 
espiritualidad. Además, para conocer 
sobre cualquier espiritualidad particular 
hay que partir de sus descripciones o 
testimonios conservados, a pesar de la 
dificultad inherente a todo intento de 
transmisión de una experiencia mística 
o espiritual.  Dificultad que puede 
entenderse al menos en dos sentidos: 
1) por los límites del lenguaje humano 
para expresar una experiencia de 

Fray Jorge Jiménez

Padre
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El Francisco escritor: punto de partida para conocer la espiritualidad franciscana  • Fray Jorge Jiménez

Dios particular; 2) por la resistencia 
propia de los místicos a hablar de sí 
mismos, que sólo resulta superada 
por su humilde obediencia y sentido 
de desapropiación o restitución a 
Dios.

Asimismo, respecto al tema de 
Francisco escritor, es importante 
recordar que él mismo se 
autodenominaba, tanto en el 
Testamento (Test 19) como en otros 
escritos suyos (Cf. CtaOrd 39), con 
el término latino “idiota”. Francisco 
no hacía esto por falsa humildad, 
ni quería indicar con este término 
que tenía poca capacidad mental 
o que fuese un analfabeto, tal y 
como suele usarse actualmente en 
las lenguas derivadas del latín. De 
hecho, Francisco recibió la educación 
normal acorde a su clase social 
burguesa y ambiente comercial, por 
lo que sabía leer y escribir en latín, 
aunque fuese de un modo básico y 
no erudito, y, además, sabía hablar 
provenzal, un dialecto francés 
conocido por su madre. Entonces, 
Francisco al usar el término “idiota” 
está simplemente reconociendo 
su condición sociocultural: no es 
un docto proveniente del ámbito 
universitario o de una élite intelectual 
vinculada a los nobles y eclesiásticos 
eruditos.

Otro dato importante respecto a la 
formación cultural de Francisco es la 
influencia de la cultura caballeresca 
en su educación. La caballería en 
la época no era sólo un género 
literario o un oficio, sino que era más 

bien una cultura, un código social, 
un reglamento que inspiraba todo. 
Los valores caballerescos, como 
eran: la cortesía, la generosidad, la 
honestidad y el amor a la justicia; 
inspiraban el estilo de vida del 
hombre de armas y constituían 
los ideales que debían aspirarse, 
incluso en el mundo cristiano. Esta 
cultura caballeresca se expandió 
principalmente a través de la literatura 
y de los cantos de dos grupos: 1) los 
trovadores, en su mayoría nobles que 
componían poemas y cantos de tema 
caballeresco; 2) los juglares, poetas 
menores que repetían canciones 
ajenas y con quienes llegó Francisco 
a identificarse, autodenominándose 
“juglar de Dios”.

Por otro lado, el nivel cultural de 
Francisco siguió creciendo durante su 
vida, gracias sobre todo al influjo de 
la práctica litúrgica - particularmente 
el oficio divino y la eucaristía - y al 
contacto con la Sagrada Escritura. 
Ambos elementos, ya presentes 
en su primera formación cultural y 
religiosa, se intensificaron a lo largo 
de su vida. Por ejemplo, sabemos 
que Francisco portaba consigo un 
breviario y un evangeliario. Además, 
la influencia de la liturgia, a través de 
la cual Francisco conoció tanto textos 
bíblicos como patrísticos, se percibe 
claramente en sus Escritos. De hecho, 
su contacto con la Palabra de Dios 
hay que situarlo principalmente en el 
contexto litúrgico.
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La sanación y liberación en la primera evangelización

Javier Luzón
Padre

Desde que la Iglesia dejó de ser una religión estatal 
en Europa, empezó a sentirse de forma creciente 
la urgencia de realizar una nueva evangelización 
de un mundo que se había alejado primero de 
la Iglesia, después de Jesucristo y, finalmente, de 
Dios.

Con ese objeto se han realizado un concilio 
ecuménico, múltiples sínodos de obispos e 
infinitud de planes pastorales de las diócesis. 
En ellos no han faltado abundantes sugerencias 
y propuestas. Sin embargo, éstas no acaban de 
resultar suficientes para enfrentar la crisis de la 
civilización postcristiana.

En mi opinión, eso se debe a que todas esas 
ideas no acaban de ser medicina apropiada 
porque adolecen del mismo defecto: reconocen 
la enfermedad, pero no se plantean cómo ha 
surgido. Y así, sin una adecuada historia clínica, el 
diagnóstico resulta incompleto y el tratamiento, 
insuficiente.

Si se quiere hacer una evangelización nueva, 
hay que admitir los aspectos en que la Iglesia 
institucional se apartó del procedimiento 
evangelizador de Jesucristo y de sus Apóstoles, 
y que siguió la Iglesia primitiva hasta que a finales 
del siglo IV se convirtió en la religión estatal del 
Imperio Romano.

¿Cómo evangelizó el Enviado del Padre? Se podría 
decir que en su ministerio público Jesucristo hizo 
fundamentalmente dos cosas: 

1ª) anunciar la llegada del Reino de Dios -al que 
se entra mediante el perdón de los pecados-, 
invitando a la conversión; y 

2ª) demostrar que esa acción invisible es 

sencillamente un hecho real. Para lo cual, realizó 
acciones visibles auténticamente sobrenaturales: 
es decir, no ya meramente sobre-humanas, pero 
posibles a los ángeles y que suelen denominarse 
como preternaturales (del latín praeter = fuera de 
nuestro alcance); sino actuaciones que están por 
encima de las posibilidades de toda naturaleza 
creada, humana y angélica: curaciones milagrosas 
y liberaciones de los poseídos por los demonios.

Las curaciones milagrosas acompañaron 
constantemente la misión evangelizadora del Hijo 
de Dios. Pero la llegada del Mesías fue acreditada 
no sólo por los milagros –y con una profusión que 
no había existido hasta entonces en el Pueblo de 
Dios-, sino también y sobre todo por otro tipo 
de prodigios que no consta en la Biblia que se 
hubieran dado hasta ese momento en Israel: la 
expulsión de los demonios. 

Por eso, este fenómeno fue visto por los 
coetáneos del Señor como algo completamente 
novedoso: “¿Qué es esto? —se preguntaban los 
testigos de sus milagros—: Una enseñanza nueva 
expuesta con autoridad. ¿Incluso manda a los 
espíritus inmundos, y lo obedecen? Y su fama se 
extendió enseguida por todas partes, alcanzando 
la comarca entera de Galilea” (Mc 1, 27-28).

El mismo Jesús lo señaló como el signo inequívoco 
de la llegada del Reino de Dios: “Pero si yo expulso 
a los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha 
llegado a vosotros el reino de Dios” (Mt 12, 28). 
Pues milagros los habían realizado los profetas. 
Incluso Elías y Eliseo resucitaron muertos. Pero 
no expulsaron demonios.

Es decir, en el ministerio de Jesucristo, la sanación 
y la liberación eran aspectos tan normales como 
la predicación y, en cierto modo, la confirmación y 
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aplicación de su mensaje. Hoy día, por desgracia, 
en muchos ambientes eclesiales se ve la sanación 
y la liberación como unas realidades un tanto 
extrañas. Pero ni en el Pueblo de Dios en los 
tiempos de la Antigua Alianza entre Yahveh e 
Israel, ni en los comienzos de la Iglesia, eso fue 
así.

Idéntico método evangelizador señaló Jesús 
a los suyos. En primer lugar, cuando escogió a 
los doce Apóstoles para enviarlos “a las ovejas 
descarriadas de Israel, a fin de proclamarles que 
ha llegado el Reino de los Cielos” (Mt 10, 6-7), y “les 
dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y 
curar toda enfermedad y toda dolencia” (Mt 10, 
1). 

Y, después, cuando envió de dos en dos a setenta 
y dos discípulos para que le precedieran en los 
lugares adonde había de ir Él, encargándoles 
anunciar el Reino de Dios -la Buena Noticia del 
perdón de los pecados-, e indicándoles que lo 
hicieran sin apoyarse en medios humanos, sino en 
el poder de sanar a los enfermos por la imposición 
de las manos y de expulsar a los demonios. 
Y éstos, a su regreso, se mostraron ante Jesús 
felizmente impresionados por lo que habían 
vivido, destacándole que hasta los demonios se 
les sometían en su Nombre (cf. Lc 10).

Antes de subir a los Cielos, Jesucristo les confió 
la misión de proclamar la Buena Nueva a todo 
el mundo y de hacerla realidad mediante el 
Bautismo, asegurándoles que a los que tuvieran 
fe en Él les acompañaría el poder de expulsar 
demonios en su Nombre y de curar enfermos 
mediante la imposición de las manos (cf. Mc 16, 
15-18). Y así lo hicieron los primeros cristianos, 
proclamando la llegada del Reino y efectuándola 
mediante los sacramentos, y “confirmando la 
palabra con las señales que los acompañaban” 
(Mc 16, 20).

Echar demonios no era para la Iglesia apostólica 
un plus opcional. Por el contrario, como puede 
comprobarse   en los Hechos de los Apóstoles, 
la fe se extendía con rapidez en medio de 
dificultades y persecuciones, gracias a la 
acción del Espíritu Santo, que se manifestaba 
visiblemente a través de las curaciones de los 
cuerpos y las liberaciones de los poseídos, que 
los Apóstoles -también san Pablo- y los diáconos  
iban realizando, acreditando así el carácter divino 
de la misión que estaban cumpliendo.

En efecto, la muchedumbre acudía a Jerusalén 
desde las ciudades vecinas para traerles a los 
Apóstoles “enfermos   y poseídos de espíritu 
inmundo, y todos eran curados” (Hch 5, 16). Y 
cuando comenzó la persecución de los cristianos 

después del martirio de san Esteban, y éstos 
tuvieron que dispersarse, muchos samaritanos 
se convirtieron ante   la predicación del diácono 
Felipe “porque habían oído hablar de los signos 
que hacía, y los estaban viendo: de muchos 
poseídos salían los espíritus inmundos lanzando 
gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban” 
(Hch 8, 6-7).

San Pablo, al haber sido llamado por el Señor 
después de su resurrección, no había tenido 
el aprendizaje exorcístico de la primera misión 
apostólica de los doce, que narra Marcos 6, 13, ni 
el de la segunda misión de los setenta, que cuenta 
Lucas 10. No obstante, su colaborador y discípulo 
san Lucas deja constancia en varias ocasiones, 
de que no dejó de ejercer este ministerio de 
liberación en sus viajes apostólicos. 

Por ejemplo, expulsó al espíritu de adivinación 
de la pitonisa de Filipos (cf. Hch 16, 16-18). Y en 
Éfeso “Dios hacía por medio de Pablo milagros 
no comunes, hasta el punto que bastaba aplicar 
a los enfermos pañuelos o ropas que habían 
tocado su cuerpo para que se alejasen de ellos 
las enfermedades y saliesen los espíritus malos” 
(Hch 19, 11-12).

A la vista de estos testimonios, ¿cabe seguir 
postulando una nueva evangelización sin atender 
al estilo evangelizador de Jesucristo y de la 
primitiva Iglesia? 

Una Iglesia en la que el anuncio del perdón de 
los pecados brilla por su ausencia y donde los 
confesionarios están vacíos, porque en ella 
apenas se escucha hablar del pecado, ¿qué 
evangelización puede hacer? Si no queremos 
mencionar el gran anuncio que hizo Jesús —el de 
un Dios Padre Misericordioso, que para perdonar 
nuestros pecados y devolvernos el Espíritu Santo 
ha sacrificado a su Hijo en la Cruz—, ¿qué tenemos 
que anunciar?

Una Iglesia donde se ha realizado una lectura 
de las Escrituras que rechaza todo atisbo de 
sobrenaturalidad, y que por tanto niega los 
milagros y las expulsiones de demonios, ¿qué 
credibilidad puede tener ante los hombres? ¿Cómo 
puede acreditar el origen divino de su mensaje? 
¿Cómo puede demostrar que sus pastores no 
son una sarta de charlatanes que se predican a 
sí mismos —como hacían los fariseos— o que, en 
el menos malo de los supuestos, no creen lo que 
predican, como les pasaba a los escribas?

La sanación y liberación no son un aspecto más en 
la tarea evangelizadora. Sino algo absolutamente 
imprescindible, si queremos retomar el espíritu 
del Evangelio.

La sanación y liberación en la primera evangelización  • P. Javier Luzón
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MUJER CON PROPÓSITO,
MUJER CON MISIÓNSelene Mota

Colaboradora

Cuando tenemos una pobre o desvirtuada 
percepción de nosotras mismas se nos 
hace imposible creer que somos mujeres 
únicas, valiosas, profundamente amadas 
por Dios, que nuestra presencia en esta 
tierra guarda un propósito y que se nos 
ha confiado una misión. 

Cuando tenemos una idea distorsionada 
de Dios, alejada de su verdad, cuando 
desconocemos al Dios de la Biblia, se nos 
hace muy fácil poner nuestra identidad en 
cualquier cosa, pero no así en Cristo quien 
a todo hijo e hija de Dios le ha hecho un 
llamado particular que se vive de forma 
distinta en cada temporada de la vida.
 
Una vida sin propósito es una vida sin 
frutos imperecederos. Una vida sin una 
misión es una vida sin gozo verdadero. Te 
pregunto, ¿Conoces cuál es tu propósito? 
¿Tienes clara cuál es tu misión? ¿Sabes 
cuál es tu llamado? ¿En verdad hay alegría 
y gozo en tu corazón?
 
MUJER CON PROPÓSITO

¡Eres una mujer con propósito! No estás 
en este plano existencial con el único 

objetivo de ocupar un espacio y ya. Fuiste 
cuidadosa y amorosamente diseñada por 
las manos del Dios perfecto quien te ve 
como su creación perfecta. Tú fuiste hecha 
a Su imagen y semejanza, entre otras 
cosas, esto significa que Dios tiene un plan 
para tu vida que no está condicionado a 
tus debilidades, a tus niveles de duda, a 
tu pecado, a ti. Este plan es mucho más 
grande que tú.

No solo formas parte de la familia de 
Dios, sino que tu vida ha sido dotada de 
sentido… has nacido para este tiempo 
por una razón poderosa, que trasciende 
lo natural. Hasta que no descubras tu 
porqué, muy en el fondo de tu corazón 
sentirás que vives a medias. Siempre 
faltará algo, siempre habrá una inquietud.

No tienes que salir a buscar tu propósito 
porque ya está en ti. Lo que tienes que 
hacer es comenzar a vivirlo. El primer 
paso para descubrirlo es entender que 
en Cristo fueron creadas todas las cosas, 
que todo fue creado por Él y para Él, 
de acuerdo nos enseña la Palabra en 
Colosenses 1, 16.
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¿Por qué digo que este es el primer paso? 
Porque no se trata de nuestro propósito, 
sino del propósito de Dios en nosotras. 
Hemos sido creadas por el Señor para 
reconocerlo en nuestros caminos, para 
llevar a cabo su plan, no el de nadie más.

Yo pienso que esta es una verdad que 
aliviana nuestros corazones ya que nos 
enseña a no enfocarnos en aquello que 
puede o no ser hecho por nosotras y 
dirige nuestra mirada exclusivamente a lo 
que Dios nos puede ayudar a hacer y a lo 
que Él puede hacer. 

Desde que el Señor te pensó puso 
propósito en ti y este llamado a vivirlo es 
eterno. Abrazar una vida con propósito es 
parte de tu diseño y un privilegio.

MUJER CON MISIÓN

Llevar a cabo tu misión es parte de tu 
propósito de vida y tu misión, al igual que 
tu propósito, constituye un gran privilegio. 
Haber sido llamada a continuar aquí y 
ahora la gran misión de nuestro Señor 
Jesús es una muestra de cuánto te ama, 
de cuánto confía en ti y una confirmación, 
además, de que para esta hora has 
nacido... ¡en Él no hay casualidades, ni 
movidas de último minuto!

Parte de su plan para ti, es usarte de 
instrumento para cumplir su plan en la 
vida de otras personas. Ser puente de 
amor y proclamadora de la verdad es tu 
llamado. En cada etapa de nuestras vidas 
veremos manifestada nuestra misión de 
manera diferente, pero nunca divorciada 
de nuestro llamado principal de acuerdo 
al evangelio de San Mateo, capítulo 28, 
versículos 18-20:

“Jesús se acercó a ellos y les habló así: 
«me ha sido dado todo poder en el cielo 
y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos 
a todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a guardar todo lo 
que yo os he mandado. Y he aquí que yo 
estoy con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo.»”

La mujer que ha descubierto su propósito 
y vive su misión es una mujer enfocada 
en Dios y en su voluntad, su vida tiene 
sentido, significado y esperanza. No toma 
decisiones según sus circunstancias, ni 
emociones, sino guiada por el Espíritu 
Santo. Esta realidad contribuye a que 
todo lo que ella haga esté alineado a su 
propósito de vida. 

Ella dirige todo su esfuerzo y energía a lo 
verdaderamente importante, de ahí que 
tenga la capacidad –con ayuda divina- de 
ser una mujer contracultura, firme en la 
Palabra, centrada en Cristo y promotora 
de paz. No perfecta, pero si una mujer que, 
conociendo sus debilidades, reconoce a 
Dios en todos sus caminos, escoge día 
tras día rendirse a Él y acepta su ayuda 
para actuar con rectitud y sabiduría.
 
Hermana mía, el propósito de Dios 
alcanza todas las áreas de tu vida. Guarda 
en tu corazón la certeza de que Él mismo 
orquestará todo (familia, hogar, esposo, 
hijos, estudios, compromisos, etc.) para 
que, allí donde te encuentres, rindas frutos 
para Su gloria. Cuentas con su gracia.

Selene Mota
Escritora, conferencista y mentora de mujeres

info@selenemota.com  / @Seleneescribe

MUJER CON PROPÓSITO, MUJER CON MISIÓN • Selene Mota
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Jimmy Jan Drabczak CSMA
Padre

Fiesta del Centenario de la aprobación por la 
Iglesia a la Congregación de los Miguelitas.

MI-KA-EL DEL HEBREO– QUIEN COMO DIOS
 
Cuando alguien nuevo y desconocido entra 
a la casa, debe presentarse.  Si no lo hace, 
nos come la curiosidad de conocerlo y 
saber de dónde llegó y que representa. Y yo 
represento la Congregación de San Miguel 
Arcángel-Región del Caribe. Decía el Papa 
Juan Pablo II: “Los santos son como estrellas 
que, iluminan la noche oscura y guían a los 
caminantes a su destino”. Congregación de 
san Miguel Arcángel, como muchas otras 
congregaciones y monasterios es un gran 
regalo de la Providencia Divina para una 
época de la vida humana y como respuesta de 
Dios para la necesidad humana en el camino 
de la Salvación.  Y debe motivarnos más el 
deseo por conocerla el hecho, que dicha 
Congregación está de Fiesta Jubilar. Desde 
el 27 de septiembre iniciamos el Año Jubilar 
del Centenario de la aprobación canónica 
por la Iglesia (1921-2021). El Papa Francisco 
nos escribió una carta en la cual subraya la 
actualidad de nuestro carisma, y nos motiva a 
continuar el legado del Fundador de trabajar 
con los niños pobres y abandonados, ya 
que no tienen a quien acudir, también hoy. 
El Santo Padre expresó, que es una buena 

elección del Patrón San Miguel, quien con 
el grito Quién como Dios, trae un perfecto 
antídoto en contra del egoísmo humano. 
También nos llegó la carta de la Penitenciaria 
Apostólica del Vaticano, dándonos un 
decreto de Indulgencia para el Año Jubilar. 
Entonces, cada celebración Miguelita alusiva 
a este propósito, las visitas de las casas 
donde viven y trabajan Miguelitas traen las 
Indulgencias.  Por razones de pandemia, 
la Penitenciaria Apostólica subraya, que la 
unión espiritual y el deseo de conocer este 
Carisma, bajo las tradicionales normativas de 
conseguirla, también traen la indulgencia. 

La Congregación de san Miguel Arcángel, 
fue fundada por el Beato Padre Bronislao 
Buenaventura Markiewicz, Polonia, a los 
principios del siglo XIX.  Algunos la llaman 
popularmente: Congregación de Padres 
Miguelitas. Es una Congregación Polaca, 
aunque tiene sus raíces Salesianas en Turín, 
Italia. Nuestro Fundador llegó a las tierras 
polacas de Turín, como primer Salesiano. Es 
una interesante historia que en los siguientes 
segmentos conoceremos. En República 
Dominicana trabajamos desde el año 1983.  
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Hoy iniciaremos la presentación del escudo 
Miguelita, que expresa el carisma.  

Nuestro carisma y los principios Miguelitas se 
basan en el grito de san Miguel: Quién como 
Dios.  Es el principal atributo de San Miguel 
y refleja su alabanza. También es el principal 
lema de la Congregación. En el logo, este grito 
refleja la espada roja con una hoja flameada. 

Templanza y labor, es el segundo lema de la 
Congregación. En el logo está expresado con 
el lirio y por debajo los tres tazones de grano 
de trigo. 

El Lirio, es un antiguo emblema de la dignidad 
real y soberana, en la dimensión espiritual, 
indica pureza e inocencia, por lo cual, 
concuerda bien con la virtud de la templanza 
(algunos lo llaman: moderación). 

Los tres tazones de grano de trigo, es la 
labor. En la Eucaristía se habla del pan, que 
se hace del trigo y es fruto del trabajo de los 
hombres. Cuando hoy se habla del trabajo, 
muchos lo ven como castigo, mientras el 
trabajo dignifica y sencillamente nos defiende 
del mal. A los perezosos y vagos es más fácil 
tentar el demonio. El beato Bronislao decía: 
“Si quieres mantener tu vida, dándole un 
sentido humano, debes ocupar tu tiempo- 
en buen sentido de esta palabra- con el 
trabajo, que no es solamente un acto físico 
para obtener salario. Un verdadero trabajo 
tiene tres dimensiones: el físico, que es el 
más fácil; intelectual, que apoya el físico y 
lo facilita, entre otros; el espiritual, que es 
el más difícil y más importante, pues une los 
otros y les da un verdadero sentido. Todos 
son necesarios. Si tu trabajo es intelectual, 
necesitas un esfuerzo físico (por ejemplo, el 
deportivo) para dar a tu cuerpo resistencia 
cardiaca. Si quieres crecer como humano y 
alcanzar un verdadero sentido cristiano en tu 
vida, mantén el equilibrio, poniendo atención 
a los tres. 

Y lo último, los colores del logo. El conjunto 
de colores amarillo y rojo es extremadamente 
emotivo y muy bien corresponde al ardor y 
entrega de san Miguel, el primer defensor 
de Dios y luchador por Su gloria, quien nos 
invita también a servirle y defender a Dios y 
Su Iglesia con ardor.
Hoy se nota un renacer por la temática 
angelical y el mundo de los espíritus. Esto 
requiere nuestra atención, para darle un 
debido entendimiento y sentido cristiano, a 
algo tan difícil, poco conocido y enraizada 
realidad, siendo a la vez nuestro patrimonio 
cultural, llamado “religiosidad popular”.  
Entonces, con san Miguel y el legado del 
Fundador, expresado en los lemas, Quién 
como Dios y Templanza y Labor, queremos 
iluminar “nuestras oscuridades”.  Oremos, que 
resuene en esta revista Abba Padre, desde 
una pequeña y poco conocida Congregación 
una alabanza a Dios, aportando a la Nación 
Quisqueyana lo mejor de sí.

Los Miguelitas debemos ser hombres de 
trabajo por excelencia. Llevamos nuestra 
misión en distintos continentes del mundo. 
Nuestra región, la llamamos – Delegación 
del Caribe. Abarca, Altillas Holandesas 
(actualmente solo Aruba), Puerto Rico y 
República Dominicana, Los Alcarrizos, donde 
todo ha comenzado en el año 1983.  Somos 
16 sacerdotes. Hoy en República Dominicana 
trabajamos en tres diócesis. 

Que este segmento desde el cual deseamos 
presentar a todos el carisma de nuestra 
Congregación y a San Miguel Arcángel, un 
gran protector de la Iglesia, el más importante 
santo después de la Virgen María y patrón de 
los exorcistas, nos ayude, cada vez más, en 
seguir acercándonos al mundo angelical y 
con Ellos al mismo Dios. 

Fiesta del Centenario de la aprobación por la Iglesia a la Congregación de los Miguelitas  • Jimmy Jan Drabczak CSMA
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Edgar Fernandez
Colaborador

“El corazón maternal de María”
Un joven que estaba perdidamente 
enamorado de una muchacha le pregunto 
qué tenía que hacer para que ella se casara 
con él. Ella la muy desdichada le pidió en 
prueba de su amor: dame el corazón de tu 
madre. Él corriendo, llegó a la casa, entró 
en la habitación de su madre y ella le dijo: 
— ¿cómo estás hijo querido? —él, cegado 
por la pasión, se arrojó sobre ella, tomó su 
daga, se la enterró en el pecho y le saco 
el corazón, lo echo en una bolsa y se fue 
corriendo a llevárselo a la joven. Entonces 
mientras corría tropezó con una piedra, 
cae por el suelo dándose un fuerte golpe, 
y la bolsa por otro 
lado, ¿y sabes lo 
que paso? salió una 
voz del corazón 
en la bolsa que le 
preguntó: 
— ¿te hiciste daño 
hijo mío?

Así es el corazón de una madre, no piensa 
en sí misma, sino, en el bien de su hijo, a 
la hora de ayudarlo se olvida de todos los 
momentos de desprecio, de ingratitud, 
de rebelión, porque su corazón solo sabe 
una cosa: amar a su hijo.

Cuantos de nosotros hemos herido el tierno 
Corazón de María Santísima, con nuestras 
infidelidades, reservas, permitiendo que 
otros la ofendan, blasfemen contra ella. 
¿Como le pagamos? Con ingratitudes y 
frialdades. No rezando su Rosario, y si lo 
hacemos, es sin devoción, sin detenernos 
a meditar los misterios.

Y aun así ella nos dice: ¿te hiciste daño? 
¿Te puedo ayudar? 

Qué grande es el amor de una madre. 
Y cuanto más te 
ama tu Madre 
del cielo, que, 
aunque herimos 
su Inmaculado 
Corazón, ella 
se preocupa de 
nosotros.

Es que su corazón está lleno de 
misericordia, lleno de bondad. Es nuestra 
Madre.

El papa Pablo VI en el discurso dentro del 
marco del Concilio Vaticano II dijo: Así 

“Jesús viendo a su Madre y al discípulo al 
cual amaba dijo a su Madre: Mujer, he ahí 
a tu hijo. A continuación, dijo al discípulo: 
eh ahí a tu Madre. A partir de entonces la 
acogió el discípulo entre lo más íntimo de 

él”. (Jn 19,26-27)
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pues, para gloria de la Virgen y consuelo 
nuestro. Proclamamos a María Santísima 
Madre de la Iglesia, es decir, Madre de 
todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles 
como de los pastores, que la llaman Madre 
amorosa, y queremos que de ahora en 
adelante sea honrada e invocada por todo 
el pueblo cristiano con este gratísimo 
título. 

Dios nos ha dado una Madre porque 
sabe que el corazón de una mujer es mas 
blando que el del hombre, es más pronta 
a condolerse. 

¡Que Madre tenemos! ¡Que amor… el de 
su Corazón Maternal para con nosotros!... 
Evidentemente, que ese Corazón se 
abrasa y se consume en una atmósfera de 
fuego divino, semejante a la que abrasa el 
Corazón sacratísimo de Jesús. 

San José María Escrivá decía: Las madres 
no contabilizan los detalles de cariño 
que sus hijos les demuestran; no pesan 
ni miden con criterios mezquinos. Una 
pequeña muestra de amor la saborean 
como miel, y se vuelcan concediendo 
mucho más de lo que reciben. Si así 
reaccionan las madres buenas de la tierra, 
imaginaos lo que podremos esperar de 
nuestra Madre Santa María.

Porque en las muchas, varias y difíciles 
circunstancias de nuestra vida recurrimos 
siempre a la Santísima Virgen, a Ella 
volvemos amorosamente Nuestros ojos, 
y, desahogando en su corazón temores y 
esperanzas, la hemos pedido siempre que 
se digne asistirnos piadosa como madre, 
y nos alcance la gracia de que podamos 
corresponder a su amor con un verdadero 
cariño filial. (LEÓN XIII)

Tienes que tener un corazón filial para con 
esa Madre que Dios te ha dado…; sería un 
contrasentido y el mayor absurdo, el que 
exigiéramos a la Virgen que nos amara 

con corazón de Madre porque ese era el 
plan de Dios... y nosotros no la amaramos 
con amor de hijos…,  Y mucho más todavía 
si la razón de no amarla así, fuera la falta 
de generosidad…, esto es, que este amor 
nos pidiera algún sacrificio… y tuviéramos 
la desvergüenza de negárselo… ¿Qué 
palabras pudiéramos encontrar para 
calificar esta conducta?...

Haz un examen detenido de tu corazón 
y mira si estás dispuesto a cualquier 
sacrificio… o si tienes que llorar muchas 
cobardías y faltas de generosidad en este 
punto…

Pídele perdón y anímate…, acércate a 
esas llamas…, a ese fuego del Corazón de 
la Virgen… y allí calentemos nuestro frío 
corazón… y abrasémonos a este fuego…, 
que se consuma todo amor propio…, todo 
egoísmo…, toda pasión que nos aparte de 
ese amor… 

María es Madre cercana. Puedes dialogar 
con Ella. María, te ve, te escucha. Su 
dialogo está lleno de eficacia. Siempre 
está abierta, disponible. Estate con Ella, 
habla con Ella. Experiméntala en todos 
los momentos de tu vida.

Señora: queremos oírte, queremos 
hablarte, porque sabemos que somos 
conocidos por ti como una madre conoce 
a sus hijos. Sabemos que tu mirada se 
posa siempre sobre nosotros, no nos 
abandona, siempre somos mirados por 
ti. Eres la compañera del Espíritu de Dios, 
el que lo llena todo de su presencia, eres 
Su Esposa: llénanos de tu presencia. (P. 
Rodrigo Molina, LD)
Su Corazón Inmaculado es nuestro 
refugio, si estas allí dentro, ¿qué has de 
temer? no hay mejor lugar para descansar 
y ser colmado de todas las gracias de las 
que ella es dispensadora.
  

“El corazón maternal de María” • EDGAR FERNANDEZ
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Proceso para la SANACIÓN INTERIOR 
1. Jesús salvador: “PARA QUE TOTO EL QUE 
CREA EN ÉL NO PEREZCA”

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su 
Hijo único, para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque 
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por él. El que cree en él, no es juzgado; 
pero el que no cree, ya está juzgado, porque 
no ha creído en el Nombre del Hijo único de 
Dios.” (Jn 3,16-18)

Querido hermano, querida hermana, si estás 
en este momento aquí, si has encendido 
tu computadora, te has conectado a este 
sitio, si te has dispuesto a escuchar y abrir 
tu corazón, ya ha comenzado tu proceso de 
sanación interior. Lo primero que debes hacer 
y lo más importante es dejarte salvar por el 
Señor. Si no hay una sincera profesión de fe 
en Jesús Señor, salvador de tu vida no puede 
haber salud, ni física, ni espiritual.  Si no hay 
una total adhesión a la persona de Jesucristo, 
puedes andar deambulando en todos los 
retiros de sanación interior y estar siempre 
igual o peor. En tu corazón tiene que resonar, 
es más herir tu corazón estas palabras “Tanto 
me amas Señor Papá Dios que me has dado 

a tu propio Hijo para que creyendo en Él no 
me muera, sino que tenga salud perfecta” 
Tienes que confiar dentro de ti que quien te 
puede sanar y salvar es Cristo, esa confianza 
es el arma poderosa que irá rompiendo toda 
atadura, irá debilitando toda resistencia. Esa 
confianza en Jesús como enviado del Padre 
para salvarte y sanarte es la llave que abrirá tu 
corazón para que Jesús entre y toque hasta 
el fondo de tu alma, sin ninguna vergüenza 
“Señor, tú me sondeas y me conoces, tú sabes 
si me siento o me levanto; de lejos percibes 
lo que pienso” (Salmo 139,1-2) Dios conoce 
a fondo las interioridades del hombre: sus 
designios, sus intenciones, sus pensamientos 
más secretos, porque lo envuelve y penetra 
en todo su ser. Pero, al mismo tiempo, tiene 
especialísima solicitud de él.

Lo que detiene o limita la sanación interior 
es el miedo satánico a ser juzgado por Dios, 
en un juicio no de misericordia, sino en un 
juicio de condenación inmisericorde. Dios no 
te da a su Hijo para que tengas miedo, sino 
para que creyendo en él dejes que toque las 
heridas más profundas, te conviertas y te 
salves.

Jesús ha venido al mundo para esto para 

Carlos Daniel Acosta
Padre, Asesor RCC Argentina
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salvarte!  El ángel que se apareció en 
sueños a José le dijo: «Le pondrás por 
nombre Jesús porque Él salvará al pueblo 
de sus pecados» (Mt 1,21).

Jesús quiere decir «Yahveh salva», es decir, 
Salvador, salvación. Y las palabras «salvar» 
y «sanar» tienen en griego (el idioma en el 
que fue escrita la mayor parte de la Biblia) 
la misma raíz.

Jesús mismo en la sinagoga de Nazaret 
explica su plan pastoral, o mejor dicho nos 
dice para que está en el mundo, para qué 
se encarnó, en definitiva cuál es su misión: 
«El Espíritu del Señor sobre mí, porque me 
ha ungido para anunciar a los pobres la 
Buena Nueva, me ha enviado a proclamar 
la liberación a los cautivos y la vista a los 
ciegos, para dar la libertad a los oprimidos 
y proclamar un año de gracia del Señor…» 
(Lc 4,18-19).

Aquí Él explica las cuatro propuestas de 
su proyecto de evangelización:
1. Liberar y sanar del pecado: «proclamar 

la liberación a los cautivos…».
2.  Liberar y sanar las enfermedades 

espirituales (miedo, odios, rencores, 
remordimientos y complejos): 
«anunciar a los pobres la Buena 
Nueva…».

3.  Liberar y sanar las enfermedades 
físicas: «dar la vista a los ciegos…».

4.  Liberar y sanar de las influencias del 
Mal: «dar la libertad a los oprimidos…».

Este es el proyecto de amor de Jesús sobre 
vos, sobre mí, liberarnos y sanarnos. En 
ese orden primero necesitamos sentirnos 
totalmente libres, es el primer paso, la 
libertad frente a Dios, solo quien se sabe 
amado se siente seguro y se muestra tal 
cuál es, el Enemigo nos ata y esclaviza con 

pensamientos y el primero y más nefasto 
es este “Dios no me puede querer así como 
soy”, “Dios no me quiere ¿Por qué me hace 
sufrir tanto?”, “Dios no me quiere, porque 
se ha olvidado de mí”. Estos pensamientos 
son cadenas que atan tu voluntad para 
que tomes la decisión de decidirte amar 
al Señor y dejar que él obre el milagro en 
vos. Tomemos como ejemplo a la mujer 
cirio fenicia del evangelio de Mt 15,21-27 
Esta mujer desesperada clamaba dando 
gritos, por su hija atormentada. Esta mujer 
también estaba atormentada por el miedo 
y la desesperación, cuando se siente 
miedo o asustado lo primero que surge 
es el grito. Pero a pesar de la negativa de 
Jesús recurre a otra actitud la del cortarle 
el paso a Jesús, ella solo pide, grita, busca 
estrategias para que el Señor la atienda, 
pero ella es la atormentada, la que está 
atada por el miedo y la desesperación. 
Solo cuando dejó de gritar y comenzó 
a escuchar al Señor, el demonio de la 
desesperación y el miedo son expulsados 
de ese corazón y hace un acto libre de fe, 
cuando lo llama Señor y Dueño de toda su 
vida, cuando puso toda su fe, cuando en 
su corazón dijo “Creo en ti Señor” aunque 
ella no tenía a su hija al lado suyo para 
comprobar la sanación, todo su ser estaba 
liberado aunque no lo vio con los ojos de 
su cuerpo, ella sabía en su corazón que el 
Señor ya había sanado a su hija y salvado 
a ella. 

2. Jesús te sana interiormente 

Mc 2,1-12: Este pasaje nos enseña y 
reafirma que no hay verdadera sanación 
sin aceptar a Cristo como nuestro 
salvador. La sanación del paralítico nos 
comunica que la Fe aumenta con el Don 
y crece con el riesgo, esto quiere decir 
que los dones del Espíritu no son más 

Proceso para la SANACIÓN INTERIOR • P. Carlos Daniel Acosta
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que las virtudes teologales (fe, esperanza 
y caridad) sino que la fortalecen y el ser 
audaces manifestándola esa fe crece bien 
lo sabía aquel intrépido grupo de amigos, 
la fe avanza cuando vamos equipados de 
la confianza en Dios, al igual que ellos.

La sanación y la salvación de Dios empezó 
a hacerse realidad con la intercesión de los 
cuatro amigos, llevando al amigo enfermo, 
necesitado de salud y de salvación. Aquí 
nos muestra el poder intercesor de la 
comunidad, . Aquí aparece otra de las 
condiciones para la salud –salvación 
“la vida comunitaria” necesitamos de la 
oración de nuestros hermanos “La frase 
latina Extra Ecclesiam nulla salus significa: 
“Fuera de la Iglesia no hay salvación”. 
Proviene de los escritos de san Cipriano de 
Cartago” La Iglesia es madre que siempre 
va hacia a Cristo que es su Esposo fuente 
de la verdadera salud. Gracias a Dios la Fe 
vibrante y no silenciosa de esta pequeña 
iglesia posibilitó el hecho milagroso 
ocurrido. No sólo la sanación de su amigo 
necesitado sino también su salvación. 
Debe quedar bien en claro que la Iglesia, 
madre, esposa y maestra, siempre nos 
enseñará lo que Jesús enseña. San Pablo 
en Gálatas 1,8 nos dice: “Pero aun cuando 
nosotros mismos o un ángel del cielo os 
anunciara un evangelio distinto del que os 
hemos anunciado, ¡sea anatema!”

Hoy se habla mucho de sanación interior 
que se mezclan nuevas corrientes 
pseudofilosoficas, mezcladas con la Nueva 
Era. Hoy nos puede confundir el tema de 
las constelaciones familiares que afirma 
“las constelaciones familiares ofrecen a los 
participantes la oportunidad de liberarse 
de las obligaciones inconscientes que 

se van transmitiendo de generación en 
generación, iniciando así un proceso de 
profunda sanación”.

Algo incompatible con el tratamiento 
“subjetivo” y de desarrollo de la personalidad 
del paciente, ya que el paciente es cargado 
con “pesadas herencias” a modo de 
“maldición” y haciendo sentir a la víctima 
aún más culpas. En la sanación interior 
Jesús nos dice “Vengan … que yo los 
aliviaré”. “Tener influencias de familia no 
significa que estemos encadenados al 
pasado. Dios nos ha dado libertad para 
luchar y mejorar. Solos no podemos lograr 
la liberación del alma. Es por eso que Cristo 
vino a romper las cadenas del pecado y 
hacernos hombres nuevos. Él lo hará si 
cooperamos con su gracia. Esa liberación 
incluye las influencias negativas familiares. 
El proceso de cambio puede ser rápido o 
despacio, pero con la gracia y el esfuerzo 
personal todos podemos poner a muerte 
las malas tendencias y crecer en virtud. La 
Iglesia Católica siempre ha sostenido esta 
enseñanza. (Roberto A. Federigo)

Cuidado también con las corrientes 
psicologistas que todo pasa por la psiquis 
y se olvidan de que cada persona es única 
e irrepetible. Para comenzar este proceso 
de sanación necesitamos de la fe, creer en 
Jesucristo Señor de toda mi vida, de toda 
mi historia.

Entonces otro paso para la sanción interior 
es la formación en la sólida doctrina de la 
Iglesia, sino seremos veletas que el viento 
nos lleva para cualquier lado y jamás 
podremos alcanzar el fin de la sanación 
interior que es la santidad, la perfección en 
el amor.
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La Fe no hace que las cosas sean fáciles, 
las hace posibles. Esto también me dice 
que la meta no es la salud en sí misma, 
no es el estar sencillamente bien, sino que 
es el encuentro definitivo con Jesús. La 
salvación no es como beber un vaso de 
agua para estar en forma, es el ir a la fuente: 
Jesús mismo. La sanación interior, el deseo 
de ella debe hacer que pidamos que el 
Señor que por la gracia santificante avive 
en nosotros el vivir las virtudes teologales 
Penetremos con la fe hasta el más pequeño 
de nuestros actos, todos los días, desde 
la mañana hasta la noche, y cuanto más 
actuemos en la fe, cuanto más fuerte 
sea, más celosa y más activa, tanto más 
desbordaremos de alegría y de paz, ya que 
con la ampliación de nuevos horizontes, se 
fortalecerá nuestra esperanza y aumentará 
nuestro amor a Dios y al prójimo”.

Para ser sanos
a) Aceptar a Jesús como mi Señor y 

salvador
b)  Ser Iglesia, sentir la pertenencia a ella
c) Formación en la Doctrina de la Iglesia 

Católica, para no ser cristiano seco 
(llevados de un lugar para el otro como 
hojas secas)

d)  Vivir más activamente la fe.

3. “Jesús empezó a recorrer toda la Galilea; 
enseñaba en las sinagogas de los judíos, 
proclamaba la Buena Nueva del Reino y 
curaba en el pueblo todas las dolencias 
y enfermedades. Su fama se extendió 
por toda Siria. La gente le traía todos sus 
enfermos y cuantos estaban aquejados 
por algún mal: endemoniados, lunáticos 
y paralíticos, y él los sanaba a todos.” (Mt 
4,23-24)

Jesús sanaba a toda persona y a toda la 
persona. La mayor de las enfermedades es 
la deshumanización, nos aferramos tanto a 
nuestros dolores, físicos o espirituales que 
nos olvidamos que Dios no hace acepción 
de persona. La Madre Teresa decía “Yo no 
recojo a los enfermos para convertirlos en 
cristianos, no me importan si son hindúes, 
musulmanes o cristianos, quiero que 
mueran sintiéndose amados como seres 
humanos”. Al aceptar a Jesucristo, Dios 
hecho hombre, que asumió mi naturaleza 
para sanarla y redimirla comienza la 
sanación, la sanación que Cristo ofrece es 
para humanizarte y devolverte a la sociedad 
sano, para servir, no somos sanados solo 
para sentirnos bien, sino para hacer el bien. 
Son seis las heridas interiores que 
habitualmente nos afectan y que Jesús 
viene a sanar:

1. Miedo
2. Odio
3. Remordimiento
4. Apego al dinero
5. Penas
6. Recuerdos dolorosos del pasado

Estas heridas van quitándote la alegría 
de vivir y por lo tanto la aceptación de tu 
existencia. Quienes pedían ser sanados por 
el Señor comenzaban primero acercándose 
al Señor y reconociendo que sin su ayuda 
no pueden salir de la enfermedad, no 
pueden ser liberados del diablo, “Dale el 
poder, la autoridad al Señor, dale la llave 
de tu corazón que es la confianza para que 
el entre, lleve la luz, él no se escandalizará, 
ni le dará asco tu herida por más podrida 
que ella esté”
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“La Fe, en tiempos de crisis”

Ana Yuderkys Sánchez
Colaboradora

Introducción: Vivir tiempos de adversidad 
es una oportunidad para ver el tamaño y 
solidez de nuestra fe en Dios. Cuando ocurren 
acontecimientos que no entendemos, nos afectan 
humanamente, es cuando la fe sale a relucir. Pues 
la fe no procura entenderlo todo, sino que está 
segura y convencida en Aquel que todo lo puede 
y todo lo sabe. 

Concepto de Fe: El Catecismo de la Iglesia 
Católica en su numeral 166 nos dice: La fe es un 
acto personal: la respuesta libre del hombre a la 
iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es 
un acto aislado. Nadie puede creer solo, como 
nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe 
a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí 
mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe 
transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los 
hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra 
fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran 
cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin 
ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo 
contribuyo a sostener la fe de los otros. 

La fe es una gracia

Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que 
esta revelación no le ha venido «de la carne y de 
la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos» 
(Mt 16,17; cf. Ga 1,15; Mt 11,25). La fe es un don de 
Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. 
«Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la 
gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto 
con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que 
mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos 
del espíritu y concede “a todo gusto en aceptar y 

creer la verdad”». 

Citas bíblicas que sustentan el tema: 
Hebreos 11, 1-3 
1.”La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la 
certeza de cosas que no se pueden ver. 

2. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros 
antepasados.

 3.Por la fe creemos que las etapas de la creación 
fueron dispuestas por la palabra de Dios y 
entendemos que el mundo visible tiene su origen 
en lo que no se palpa.

2 Crónicas 20,15
“Y dijo: «Atiende, pueblo de Judá entero y 
habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat. Esto 
les dice Yavé: No teman ni se asusten ante esta 
gran muchedumbre; porque esta guerra no es de 
ustedes sino de Yavé. 
 
Personajes en la biblia que en tiempos de crisis 
lucharon y ganaron la batalla. 
1. Moisés

Una de las figuras más prominentes en la Biblia 
sufrió muchos combates de lucha de fe. Luchó 
por creer que podía liberar a su pueblo de Egipto 
después de asesinar a un egipcio y ser rechazado 
por sus hermanos hebreos. Después de esto, 
corrió hacia el desierto hasta el momento en que 
el Señor se le apareció en la zarza ardiente.

Pero cuando Dios lo llamó para volver de donde 
había huido, luchó con su fe con preguntas como: 
¿y si no me creen o me escuchan? Moisés luchó 
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con la respuesta de Dios, alegando que no podía 
hablar en público. Frustrado con Moisés, el Señor 
le permitió que su hermano Aarón lo ayudara.

Cada combate de lucha con la que Moisés se 
encontró, tuvo la gracia de Dios.

2. Libro de Números 13, 33
Josué y Caleb aprovecharon la crisis de los 
40 años en el desierto. Fueron como espías 
mandados por Moisés a ver la tierra prometida. 
De los diez que enviaron, 8 vieron gigantes y 
dos vieron uvas enormes en una tierra donde 
fluía leche y miel. Equivocadamente, la mayoría 
vieron los problemas y no las bendiciones. Dice la 
Palabra que el Evangelio es locura. La crisis es la 
mejor oportunidad del cristiano para demostrar 
que tiene un Dios todopoderoso.

El problema de ir delante de la crisis es cómo la 
vemos y pensamos. Dios nos da la seguridad de 
que es nuestro sustento, proveedor y sanador, 
entonces no hay crisis que pueda alcanzarnos. 
Cambia tu pensamiento y entiende que una 
situación difícil puede ser tu mayor oportunidad. 

3. David
Era conocido como un hombre según el corazón 
de Dios, pero David no era ajeno a la lucha con 
su fe. El libro de los Salmos está lleno de sus 
preguntas y su dolor, así como de sus victorias.
David luchó con su fe después de que Nabal trató 
a sus hombres de manera incorrecta. Una vez más, 
cuando Ziklag fue destruido, se llevaron a sus 
esposas y sus hombres hablaron de apedrearlo. 
Además, hubo un momento en que se quedó 
en casa después de la guerra, cometió adulterio 
con Betsabé y mató a su esposo después de 
descubrir que estaba embarazada, y estos son 
solo tres ejemplos.

David siempre emergió de sus combates de lucha 
de fe adorando al Señor.

4. Gedeón
Israel estaba en problemas cuando Dios se acercó 
a Gedeón, declarando que él era un poderoso 
guerrero y lo llamó a salvar a su pueblo de los 
madianitas.

Pero Gedeón se resistió a las palabras y a la 
llamada. Gedeón estaba luchando con su fe, 
teniendo preguntas similares a las que tratamos. 
Se preguntó “Si el Señor está con nosotros, ¿por 
qué nos ha pasado todo esto?” Sintió que Dios 
los había abandonado, pero clamó por favor.
La petición de gracia de Gedeón fue contestada 

abundantemente y él cumplió su misión guiada 
por el Señor.

5. Juan el Bautista    
El famoso predicador del desierto que fue enviado 
para preparar el camino del Señor comenzó su 
misión confiado y seguro. Cuando hablaba de 
Jesús, dijo: “¡Miren, el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo! Y, he visto y testifico que 
este es el Elegido de Dios”.  

Pero cuando se encontró en la cárcel, cuestionó 
a sus discípulos, si Jesús era realmente el Mesías. 
Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús 
si él era el indicado.

Jesús, respondió con evidencia para que Juan 
pudiera retener su profesión de fe. Lucas, 4,18. 

6.  Simón Pedro
Uno de los doce discípulos de Jesús, Pedro es 
conocido por su audacia. Fue Pedro quien fue 
reconocido por Jesús por haber recibido la 
revelación del Padre de que Jesús era el Hijo del 
Dios vivo.

Pero cuando Jesús fue arrestado, Pedro luchó 
entre la fe y el miedo. Él negó conocer a Jesús 
con maldición y juramento. Pedro había estado 
tan seguro de su fe antes de que ese suceso 
ocurriera. Jesús sabía que realmente no lo era. 
Jesús había predicho la negación de Pedro y oró 
para que la fe de Pedro no fracasara, y no lo hizo.
La fe de Pedro lo trajo de regreso a Jesús, quien no 
solo lo reconcilió, sino que le pidió que alimentara 
a sus ovejas. 

7. Pablo y Silas 
Cuando hacemos la voluntad de Dios, también 
nos vamos a encontrar en situaciones difíciles. 
Muchas personas piensan, que por ser cristianos 
estarán libres de dificultades y persecuciones. 
Jesús dijo: Estas cosas os he hablado para que 
en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, 
pero confiad, yo he vencido al mundo Juan 16,33.
Por lo tanto, Pablo y Silas se encontraban en una 
cárcel oscura, con cepos en los pies. Sin embargo, 
tenían la paz de Cristo en sus corazones, porque 
estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Hechos 
16, 25-26 
En medio de esta situación no se quejaron, sino 
oraban y cantaban himnos a Dios, y todos los 
presos los oían. De repente sobrevino un gran 
terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, 
abriendo las puertas y las cadenas. 

¡Bendiciones!! 
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Roberto Adrián Fernández
Padre

La gran fuerza de la Iglesia: el laicado
Dentro de la comunidad eclesial se 
encuentran los fieles con un estado 
clerical y un estado laical.

Dentro del estado clerical 
encontramos los sacerdotes bajo la 
siguiente jerarquía.
Existen tres niveles:
• Primer grado: diaconal 
• Segundo grado: presbiterado y
• Tercer grado: episcopado 

El papa Pío XII lanzó una especie 
de grito programático: los laicos 
son también iglesia. En realidad, 
nadie había dicho lo contrario, pero 
alguna duda existiría cuando los 
Papas esperaron casi 20 siglos para 
confirmarlo oficialmente. Se podría 
decir que este balbuceo papal fue la 
primera semilla sembrada en el campo 
de la conciencia eclesial respecto del 
laicado. Años más tarde el concilio 
Vaticano II se encargó de multiplicar 
esa pequeña semilla y de dar un giro 
de 180 grados a la doctrina oficial 
sobre el laicado.

Sin duda que el protagonista de 
este cambio fue el Espíritu Santo, 
empeñado en devolver a los laicos la 
parte que les corresponde en la vida 
y en la misión de la iglesia y que el 
persistente viento clerical les había 
arrebatado.

Para situar mejor este punto de 
partida, que es el concilio Vaticano 
II, será bueno recordar, aunque sea 
de manera breve, los documentos 
donde el concilio habla, subraya, 
profundiza e impulsa la conciencia 
del ser y el quehacer de los laicos. 
Son 4 documentos:

1. La Constitución sobre la iglesia 
(Lumen gentium) en su capítulo 4, 
numeral 30-38, describe el ser y la 
misión del laico en la iglesia. En el 
capítulo segundo habla del pueblo 
de Dios; y en el capítulo quinto habla 
de la vocación de todos a la santidad.
2. La Constitución sobre la iglesia 
en el mundo actual (gaudium et spes) 
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nos habla del diálogo de la iglesia con 
el mundo. Y, lógicamente, abre a los 
laicos inmensos espacios de acción 
en todos los campos de la vida.
3. El decreto sobre el apostolado de 
los laicos (apostolicam actuositatem) 
está absolutamente dedicado a los 
laicos.
4. El decreto sobre la actividad 
misionera de la iglesia (ad gentes) 
insiste en el compromiso ineludible que 
tienen los laicos en la evangelización, 
tanto en la proclamación del mensaje 
cómo, sobre todo, en la promoción 
humana.

El concilio Vaticano II vino hacer un 
cambio espectacular en el panorama 
desolador que existía con respecto 
al laicado. Anteriormente para los 
clérigos los seglares no tenían la 
misión de ocuparse de los asuntos 
de la iglesia, y lo mejor que podían 
hacer es rezar. Otros pensaban que 
la misión del laico en la iglesia era 
doble: ponerse de rodillas delante del 
altar y sentarse delante del púlpito. 
Añadiendo a esto se les olvidaba una 
tercera; echar mano de la cartera.

En nuestro tiempo alguna jerarquía 
y alguna parte del clero apoyan las 
acciones de muchos cristianos laicos 
ejemplares. Pero, en la mayoría de 
las veces, es un apoyo mezclado 
con grandes dosis de desconfianza, 
y recordándoles constantemente la 
plena sumisión a la jerarquía. También 
está siempre patente la contradicción 
entre las iniciativas y compromisos 
apostólicos que van tomando 

algunos seglares, individualmente o 
en asociaciones, y la mentalidad del 
clero y de la jerarquía sobre el papel 
del laicado. Incluso hay una gran 
contradicción entre la doctrina y la 
praxis de la misma jerarquía sobre los 
laicos en la vida de la iglesia.

En el siglo 18 encontramos un gran 
converso inglés John Henry Newman 
que se convertiría del anglicanismo 
al catolicismo que sería después 
nombrado cardenal por León 
décimo tercero y canonizado por 
el Papa Francisco el año 2019. En 
aquellos tiempos de negatividad y de 
cerrazón hacia el laicado, Newman 
reivindicaba, a tiempo y a destiempo, 
el papel activo de los laicos en 
la iglesia y en la sociedad civil, y 
consideraba que el clericalismo era 
uno de los grandes males de la iglesia 
católica. Mencionaremos un amplio 
párrafo de su última conferencia a 
sus amigos laicos: aquí te ha llegado 
el tiempo de hablar. Es necesario 
no ocultar vuestros talentos bajo 
un velo. Yo quisiera contar con 
laicos preparados, no arrogantes, 
ni impacientes ni querellantes, sino 
hombres que profesan sinceramente 
su religión, que se identifican con ella, 
qué saben justificar su punto de vista, 
que conocen bien las verdades de su 
fe de las que pueden dar cuenta, que 
estén bien informados de la historia, 
que puedan defender estas verdades. 

Yo quisiera laicos inteligentes, bien 
formados. 
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Yo espero que vosotros sabréis 
ampliar vuestros conocimientos, 
desarrollar nuestra razón y que 
aprenderéis a discernir la relación 
de una verdad con otra, a ver las 
cosas tal como ellas son y a percibir 
los fundamentos y los principios del 
catolicismo.

esta brevísima y sintética impulsión 
nos pone en la pista de lo que se 
respiraba antes del Vaticano II 
respecto del laicado. Esto con la 
intención de darnos cuenta con 
más claridad del espectacular 
cambio y de la Nueva etapa eclesial 
que el concilio Vaticano II posibilitó, 
a pesar de todas las dificultades. 

El concilio Vaticano II subrayó con 
fuerza tres convicciones básicas 
y elementales sin las cuales no 
podemos dar un paso adelante.

1. Toma de conciencia de la 
vocación laical.

Y fue 20 años después del concilio 
Vaticano II que el sínodo de los 
obispos de 1987 fue dedicado 
a la vocación y misión de los 
laicos en la iglesia y en el mundo. 
Profundizando y actualizando lo 
dicho en el concilio sobre los laicos.

Surge entonces la exhortación 
apostólica “Christifideles laici” de 
Juan Pablo segundo, dónde se 
pone en marcha el laicado militante 
y se clausura el viejo estereotipo de 
un laicado inoperante y meramente 
receptivo, consumidor de servicios 

religiosos y acomplejado en sus 
responsabilidades.

Urge, por tanto, una toma de 
conciencia verdadera, realista y 
práctica de que, evidentemente, los 
laicos son la iglesia, de que hay que 
descender de los papeles a la vida, 
de que no podemos estar citando 
constantemente documentos 
excelentes y actuando con clichés 
de otros tiempos y otras teologías. 
Ciertamente, no cabe duda de que 
el problema está en la práctica, en 
el aterrizaje diario.

2. Ni agregados ni de segunda 
categoría.
subsisten todavía dos maneras 
erróneas de contemplar y de vivir 
la vocación cristiana del laicado.

La primera sería aquella en que los 
laicos, a pesar de ser también iglesia, 
están en ella como agregados. El 
laico se sabe miembro de la iglesia, 
pero se encuentra en ella como 
un visitante, como un invitado. Lo 
sagrado tiende a reducirse a lo 
intraeclesial, a lo espiritual. Todo 
aquello que es realizado extramuros 
de la iglesia tiende a considerarse 
como profano o, al menos, como no 
eclesial. Se es católico y se intenta 
ser buena persona, pero poco más. 
este es uno de los más graves 
errores de nuestra época. 

La segunda es aquella en que, 
aún entregado de alma y cuerpo 
a la iglesia, el laico se percibe a sí 
mismo como cristiano de segunda 
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categoría. Piensa que vocación, 
en sentido estricto, únicamente 
la tienen los presbíteros y los 
consagrados. Y está convencido de 
que él es un “cristiano residual”. Si 
es eclesial, bautizado, pero se piensa 
que es de menos categoría. Porque 
lo eclesial tiende a confundirse con 
lo eclesiástico, con lo clerical.

3. Convicción profunda de laicos 
activos.

El concilio Vaticano II subraya lo 
siguiente: “los laicos están llamados, 
particularmente, hacer presente y 
operante a la iglesia en los lugares 
y condiciones donde ella no puede 
ser sal de la tierra si no es a través 
de ellos”.

La exhortación apostólica “Evangelii 
nuntiandi” más claramente señala 
que el campo propio de su actividad 
evangelizadora es el mundo vasto 
y complejo de la política, de lo 
social, de la economía, y también 
de la cultura, de las ciencias y de las 
artes, de la vida internacional, de los 
medios de comunicación de masas, 
así como otras realidades abiertas a 
la evangelización.

de lo cual se deduce que el puesto 
de los laicos debe ser reconocido 
y promovido incansablemente, 
que la iglesia entera debe propiciar 
la vitalidad y la actuación de los 
laicos sin clericalismos directos o 
soterrados, sin forcejeos de poder 
en un sentido o en otro, que el 

reconocimiento de la misión de 
los laicos obedece a razones de 
identidad eclesial, no a concesiones 
de la jerarquía, a motivos estratégicos 
o a disminución de los clérigos.

Y para hacer efectiva la incorporación 
de los laicos a la vida y a la misión de 
la iglesia se requiere abrir cauces de 
preparación, de corresponsabilidad 
y de colegialidad. Pero, sobre 
todo, hace falta que todos nos 
convenzamos seria, íntima y 
profunda mente de que los laicos no 
son meros espectadores simpáticos 
o simples y buenos ayudadores, sino 
que tiene su propia e intransferible 
carta de ciudadanía activa eclesial. 
Sin esta convicción, de nada servirán 
los discursos y los más avanzados 
planteamientos teológicos.

Todos estamos llamados a ser santos 
viviendo con amor y ofreciendo el 
propio testimonio en las ocupaciones 
de cada día, allí donde cada uno 
se encuentra. ¿Eres consagrada o 
consagrado? Sé santo viviendo con 
alegría tu entrega. ¿Estás casado? 
Sé santo amando y ocupándote 
de tu marido o de tu esposa, como 
Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un 
trabajador? Sé santo cumpliendo 
con honradez y competencia tu 
trabajo al servicio de los hermanos. 
¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé 
santo enseñando con paciencia a 
los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes 
autoridad? Sé santo luchando por 
el bien común y renunciando a tus 
intereses personales.
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TIEMPO JOVEN...

Junior Ramírez
Colaborador

DIOS NO SE OLVIDA 
DE TI JOVEN
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Joven Hoy vengo a recordarte esta gran Verdad de 
Amor y de sus promesas para ti, siii para ti joven... 
En el Salmo 115,12 nos dice: El Señor se ha acordado 
de nosotros él nos bendecirá, bendecirá a la casa de 
Israel y bendecirá la casa de Aarón.  
¿Qué es lo primero que vemos en esta cita? vemos 
que dice que se acuerda de ti, que no se olvida, que 
sabe cómo estas, como te encuentra, como te sientes 
y conoce todo de ti.  Otro punto importante es que 
tiene promesas, dice bendecirá tu casa y los tuyos. 
Joven es tiempo de creer en esas promesas que nuestro 
padre Dios tiene hoy para ti, anda no dudes más, 
solo ten FE, tu no está sol@ su promesa es que estará 
con nosotros todos los días hasta fin de mundo, esa 
es otra de sus promesas de amor para nosotros. En 
este momento pido a Dios que te abracé en su manto 
de gloria y que experimentes su fiel compañía y su 
magnífica presencia.... joven sonríe, canta, danza y 
baila porque nuestro padre Dios no se olvida de ti.... 
¡¡cuántos Dicen Amen!!
 Que Dios te bendiga familia santa
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Moisés Ríos Pérez
Colaborador

Los Tres Templos
Desde la creación del mundo Dios ha 
querido estar en medio de nosotros. 
Podemos ver como en el libro del 
Génesis, Dios caminaba en el jardín 
con el hombre para conversar y 
compartir con él (Gen. 3,8). Dios 
siempre ha estado presente en medio 
de su pueblo. Una de las frases que más 
usó Dios en el antiguo testamento: 
yo estaré contigo, yo estaré delante 
de ti, yo estaré en medio de ustedes, 
siempre estaré presente en medio de 
ustedes y no tengan miedo. Así que 
podemos ver como Dios, a través de 
la historia, siempre ha manifestado 
su deseo de habitar en medio de 
nosotros.

Primer templo: Con todo esto me 
harán un Santuario (Tabernáculo) y 
yo habitaré en medio de ellos. (Ex. 
25. 8) Dios le pide a Moisés que le 
construyera un Tabernáculo. ¿Qué 
era un Tabernáculo? En hebreo se 
le conocía como “Mishkán”. Era una 

iglesia transportable. Estaba hecha 
de carpas divididas con cortinas en 
tres secciones.

La primera sección era: El Atrio, allí 
entraba todo el pueblo, hacían sus 
oraciones y escuchaban a Moisés 
hablarles.

La segunda sección era: El lugar santo, 
allí solo entraban los sacerdotes.

La tercera sección: El lugar santísimo, 
allí solo entraba el sumo sacerdote 
una vez al año. Éxodo 40, 33 -39, habla 
de cómo Moisés termina los trabajos 
del tabernáculo y como la gloria de 
Dios llenó el tabernáculo de tal modo 
que ni los sacerdotes, ni el sumo 
sacerdote ni Moisés pudieron entrar 
en el tabernáculo, porque ¡la gloria 
de Dios lo llenaba todo! La gloria de 
Dios se manifestó visiblemente, por 
medio de una nube, ante los ojos de 
todos los hebreos. La gloria de Dios, 
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desde ese día, hasta el día en que 
llegaron a la tierra prometida les 
acompañaba de día nube y de noche 
fuego. Cuando la nube se levantaba 
el pueblo se levantaba, cuando la 
nube se detenía el pueblo se detenía. 
Las Escrituras nos dicen que la nube 
de Dios cubría el Tabernáculo de día, 
y Su fuego reposaba sobre éste de 
noche ante la vista de toda la casa 
de Israel (versos 36-38). El autor nos 
ilustra, de forma majestuosa, cómo 
Dios cubría, protegía y guiaba a Su 
pueblo durante “todas sus jornadas.”

Segundo templo: Llegado el pueblo 
hebreo, a la tierra prometida, 
pasaron varios años y es por 
medio de Rey David que nace la 
inquietud: “Dios no tiene un lugar 
donde morar”. David no logra ver su 
sueño realidad sino es su hijo, el Rey 
Salomón, el que finalmente logra 
construir el templo. A diferencia del 
Tabernáculo de Moisés, este templo 
no será ambulatorio ni hecho de 
carpas. Será uno estable y hecho 
de piedras. Salomón emprende este 
proyecto de hacerle a Dios un lugar 
donde él pudiera habitar en medio 
de su pueblo. Salomón sí utilizará 
el mismo modelo que usó Moisés. 
¿Cuál modelo? En la construcción de 
la morada (Santuario o Tabernáculo) 
y de todo el mobiliario te ajustarás 
exactamente a los modelos que 
yo te mostré. (Ex 25,9) En otras 
palabras, Dios le había enseñado a 
Moisés los planos de cómo ordenar 
y construir el tabernáculo. Ahora 

Salomón, con la diferencia, de que la 
estructura iba a ser uno más estable. 
Pero igual se encontraba dividido en 
tres secciones; el atrio, el lugar santo 
y el lugar santísimo.

Cuando Salomón terminó la 
construcción del templo y los 
sacerdotes terminaron de colocar 
todos los utensilios y el arca de 
alianza en su lugar, la nube llenó la 
Casa del Señor, de manera que los 
sacerdotes no pudieron continuar 
sus servicios por que la gloria de Dios 
lo llenó todo; de tal modo que ni los 
sacerdotes, ni el sumo sacerdote, ni 
el Rey Salomón pudieron entrar en 
el templo; porque la gloria de Dios 
¡lo llenaba todo!

Tercer templo: Como hemos visto, 
Dios utilizó a estos dos grandes 
hombres, al profeta Moisés 
(tabernáculo) y al Rey Salomón 
(Templo). Estos dos lugares (templo 
y tabernáculo) fueron hechos por 
las manos de estos hombres, a 
petición de Dios, con el propósito 
de habitar en medio de su pueblo. 
Ambas estructuras fueron llenas de 
la gloria de Dios, de día nube y de 
noche fuego. Tanto la nube como 
la columna de fuego simbolizaban 
la presencia del Espíritu Santo, 
visiblemente ante el pueblo.

Ahora cual será el tercer templo. 
Primero hay que tener claro que 
antes de que llegara Jesús, las únicas 
personas en tener el espíritu santo lo 
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eran los sacerdotes, profetas y reyes. 
En otras palabras el Espíritu Santo 
solo lo recibía aquel con el que Dios 
tenía un propósito con él. Porque el 
espíritu no había sido dado todavía, 
ya que Jesús aún no había sido 
glorificado. (Jn. 7. 39) 

Pero Dios prometió por medio del 
profeta Joel: Después de esto, yo 
derramaré mi espíritu sobre todos 
los hombres: (Joel 3. 1) Dios por 
medio del profeta Joel nos deja 
saber que ya el espíritu del Señor 
no iba a quedar reservado sólo para 
sacerdotes, profetas y reyes, sino 
que todos los hombres iban a poder 
participar de la gloria de Dios. Ahora 
la pregunta es: Moisés, y ¿Cuál 
es el tercer templo? Gracias por 
preguntarme. Dice Jesús palabra: 
¿No saben ustedes que son templo 
88de Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en ustedes? (I Cor. 3, 16) Tu 
y yo somos ese tercer templo. Las 
“piedras vivas” en el “Templo del Dios 
viviente” (1Pe. 2, 4-5). Ahora no solo 
los Sacerdotes, Profetas y Reyes son 
los únicos en tener el Espíritu Santo 
sino todo aquel que sea bautizado 
en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. Veamos el 
porqué: (Hch. 2, 1-4) búsquelo y léalo 
completo, pero específicamente en 
el versículo 4 dice: “Todos quedaron 
llenos del espíritu santo”. Cuando 
fuimos bautizados, no solo pasamos 
a ser hijos de Dios, es que a usted 
y a mí nos consagraron Sacerdotes, 

Profetas y Reyes. En otras palabras, el 
Espíritu Santo ya no se manifestará, 
como nube de día y fuego de 
noche, visiblemente ante la vista de 
todos. Ahora el Espíritu Santo se 
manifestará interiormente. Claro que 
habrá momentos en que esa acción 
interior tendrá efectos visibles. Igual 
como le pasaba a Moisés cuando le 
brillaba el rostro luego de descender 
del monte Sinaí. Pero es importante 
entender que ahora yo soy esa nube, 
yo soy ese fuego visible. ¡Yo soy 
templo de Dios, templo del Espíritu 
Santo!

Ya el Espíritu Santo no se verá 
encima de ninguna parroquia o 
capilla, visiblemente por medio de 
nube y fuego, se verá a través usted 
y de mí, porque ¡yo soy templo del 
Espíritu de Dios! Cuando alguien 
quiera ver el Espíritu Santo, lo tiene 
que ver a través de mí. Por eso Jesús 
dijo: “el que crea en mi según dice la 
escritura, ríos de agua viva correrán 
de su seno,” Cuando Jesús habla: ríos 
de agua viva correrán de su seno,” 
Él está hablando de la persona que 
se acerca a él (usted y yo = de su 
seno). Muchos entienden que, es de 
Jesús, que corren los ríos de agua 
viva. Esta lectura no se refiere a 
Jesús, se refiere a nosotros. En otras 
palabras, al nosotros acercarnos a 
Jesús, Jesús actúa como una llave 
de paso que abre las compuertas del 
Espíritu Santo, que vive en nosotros. 
♫Hay una fuente en mí, que está 

Los Tres Templos • Moisés Ríos Pérez



Abba Padre l Oct.  No.02 - 2020 33

brotando…♫ ¡Aleluya! Dios habita en 
mí por medio del Espíritu Santo. Y si 
la gloria de Dios, llenó el tabernáculo, 
hecho por las manos de Moisés y 
llenó el templo hecha por manos 
de Salomón, cuanto más me llenará 
Dios a mí, que soy templo del Espíritu 
Santo, hecho por sus propias manos. 
Cuando Moisés y Salomón le oraron 
a Dios pidiéndole que consagrara la 
construcción de ellos, para que Dios 
lo aceptara como su habitación, dice 
la palabra: “que lo llenó de tal manera 
que nadie pudo entrar” Porque Dios 
lo llena todo.

¿Qué sucede, hoy en día, en 
pentecostés? Lo primero que 
debemos de entender es que 
ni recibimos el espíritu santo, ni 
recibimos un bautismo nuevo, pues 
solo hay un bautismo, el sacramental 
y es en ese bautismo donde recibimos 
al Espíritu Santo. Lo que sucede es 
que nosotros somos vivificados por 
el Espíritu Santo, él nos anima y le 
permitimos que se manifieste en 
nosotros como ríos de agua viva. Le 
pedimos que tome su lugar, lugar que 
habíamos ocupado con otras cosas. 
Cuando nos acercamos a Jesús, en 
alabanza al Padre, le permitimos al 
espíritu santo que ocupe el lugar 
que le corresponde y comenzamos 
a sentir ese fuego abrazador, esos 
vientos recios que nos lleva a alabar 
a Jesús, nos lleva a vivir una vida 
diferente, nos mueve a predicar la 
palabra, nos mueve a orar por los 

enfermos, nos mueve a participar 
de los sacramentos, nos mueve mi 
hermano nos mueve, no nos deja 
quieto. La acción del espíritu santo 
produce acción en nosotros.
Y por último, se ha preguntado usted: 
¿Para qué fuimos creados? Fuimos 
creados por las manos de Dios, por 
medio de su palabra “Jesús”, para 
ser habitados por Dios por medio 
del espíritu santo. Usted y yo somos 
templos del espíritu santo.

Oremos: Padre celestial, en el 
nombre poderoso de tu hijo amado, 
Jesús, te pido, que tu espíritu santo, 
que vive en mí, se vivifique. Espíritu 
Santo, vivifícate, comienza a fluir en 
mi vida. Te pido me perdones por 
haber ocupado tu habitación con 
cosas que no son de tu agrado. Hoy 
me declaro necesitado de ti. Sí Señor, 
estoy urgentemente necesitado de 
ti. Ven espíritu santo, quiero sentirte 
en mi vida, quiero experimentarte en 
mi vida. Lléname con la unción de 
lo alto. Comienza a soplar en mí, así 
como sucedió en el aposento alto, 
como vientos recios. Lléname de ti. 
Derrámate en mi vida. Te lo pido en 
el dulce nombre de tu hijo amado 
Jesucristo que vive y reina por los 
siglos de los siglos, amén.

Renovación Carismática Católica, 
San Sebastián, P.R
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Antonio Méndez
Padre

ESPIRITU Y SANTIDAD
“Velen y oren para que no entren en 
tentación; el espíritu está dispuesto, 
pero la carne es débil” (Mt 26,41). Una 
de las condiciones para mantenernos 
despierto es orar; cuando oramos, 
es el Espíritu de Dios que nos mueve 
a ello. Está claro en este versículo: 
“somos espíritu y carne”; nuestro 
espíritu quiere siempre lo bueno, lo 
perfecto y lo eterno; más, nuestra 
carne es débil y quiere que le den 
todo el placer posible; pero lo que 
nos hace vivir, no es nuestra carne, 
si no nuestro espíritu y este, solo 
se alimenta de lo que viene del 
Espíritu de Dios.  Esto nos aclara, 
específicamente Jn 6,63 “El Espíritu 
es el que da vida; la carne no sirve 
de nada”. Por tal motivo, para estar 
robusto y bien nutrido, debemos orar 
sin cesar y así, no nos domina nuestra 
carne ni el mundo ni el Diablo.   

Tenemos que vivir pidiendo el Espíritu 
Santo para que nuestra alma este 
plena, fuerte y radiante.  Por ende, 
una persona que ora constantemente 
siempre está en la presencia del 
Señor y va perfilándose en ella la 
santidad de vida; sobre todo, cuando 
nos dedicamos a la adoración, donde 
el alma va purificándose sin saber 
cómo y esta podrá notar, después 
de un año de Adoración delante de 
Jesús Sacramentado, que, sin hacer 
esfuerzos extraordinarios, algunos 
pecados van desapareciéndose de 
ella.  

El Espíritu Santo de Dios es el 
responsable de ese cambio que va 
gestándose en el alma, pero más aún 
y es más rápido el cambio, cuando se 
lleva una devoción seria a ese Espíritu 
purísimo de Dios.  



Abba Padre l Oct.  No.02 - 2020 35

Recuerdo ahora que siendo yo 
un estudiante en el seminario, un 
sacerdote nos contó, a un servidor y 
otros seminaristas más, sobre un amigo 
que tenía trabajando en el Vaticano, 
presbítero también y que era muy 
cercano al Papa Juan Pablo II. Este se 
le perdía a los que estaban pendiente 
de él y lo encontraban en la capilla, 
delante de Jesús Sacramentado, 
hablando fuerte y como si estuviera 
discutiendo con alguien. Este Santo 
padre era muy devoto del Espíritu 
Santo, por eso, cuando predicaba sus 
palabras penetraban el alma del que 
lo escuchaba.

El que vive en el Espíritu goza de la 
verdad completa, pues es invadido 
y fortificado por ese paráclito, como 
nos dice en Jn 16,13 “Cuando venga 
el, Espíritu de la verdad, les guiara 
hasta la verdad completa”. Por 
tanto, el que goza de su presencia 
constantemente se pone por encima 
de todas las leyes humanas, pues el 
amor de Dios, que está por encima 
de todo mandamiento, lo llena y 
sabemos que el que ama como Jesús 
nos ha amado, vive en la santidad de 
vida.

Podemos decir aquí que, si vivimos 
en el Espíritu, vivimos en el amor y 
si vivimos en el amor, vivimos en 
santidad; pero ¿qué tengo que hacer 
para llegar hasta ahí? 

Lo primero es reconocer que Dios 
es el Hacedor de todas las cosas, 
contemplar todo eso e incluso así 
mismo, donde descubro que soy 
propiedad de Él y si quiero ser feliz, 
tengo que tender hacia Él.  Tenemos 
que darnos cuenta y reconocer 
también que, sin Él, estamos 
esclavizados de nuestra mundanidad, 
de la que no podemos escapar 
nosotros solos. Esto se convierte en 
un motor impulsor para vivir inclinado 
hacia Dios, que todo lo puede. 

 Nunca será considerado santo 
una persona que no ore ni se deje 
acompañar por el Espíritu Santo.  
Todos los santos, según un término 
mal empleado, “perdían mucho 
tiempo en la oración”. Digo esto, 
porque, estar en oración es el tiempo 
más ganado y mejor usado en la vida 
de cualquier persona.  Más adelante 
en nuestra vida o cuando lleguemos 
a la eternidad, veremos todo lo que 
lograron nuestras oraciones en el 
mundo.  Por este motivo, hace más 
una persona que dedica mucho 
tiempo a la oración, que una persona 
que hace muchas cosas o que predica 
mucho y bonito. Esto es, porque es 
el Señor quien realmente trabaja en 
lugar nuestro. 

Aprendamos a vivir en el espíritu y 
vivir en el espíritu es lo mismo que 
vivir en santidad. 

ESPIRITU Y SANTIDAD • P. Antonio Méndez
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CÓMO CONQUISTAR TU BENDICIÓN
Cuando pensamos en la palabra 
bendición, inmediatamente, llegan a 
nuestros pensamientos imágenes de 
abundancia, riqueza, prosperidad etc. 
El mismo origen de la palabra en griego 
(Eulogia), en latín (Benedictio) y en 
hebreo( Barak) significan un beneficio 
espiritual por parte de Dios a los 
hombres en tal sentido, la bendición 
es sin lugar a dudas para nosotros, 
una fuente de gracia , la expresión del 
amor de Dios para con el hombre, sin 
embargo , esta fuente de gracia este 
regalo de Dios a la humanidad,  puede 
y debe  ser conquistado con una serie 
elementos ,a saber, son pasos que nos 
llevará de la mano hacia la conquista 
de esas recompensas que esperamos 
recibir.
El capítulo 5 de San Lucas nos revela una 
historia Qué es perfecto ejemplo para 
nosotros lograr alcanzar aquellas cosas 
en las cuales esperamos recibir de Dios. 
Abundancia, fecundidad prosperidad 
y todos los elementos espirituales y 
materiales, que nos dé al traste con la 
conquista de nuestra bendición. 

El texto inicia diciendo lo siguiente: 
“Cierto día la gente se agolpaba a su 
alrededor para escuchar la palabra 
de Dios” (Lc. 5,1). El primer paso para 
caminar hacia nuestra bendición es. 
Escuchar la palabra de Dios.  Porque en 
ella están escritas las promesas de Dios 
para el hombre. Sino la leemos, si no la 
escuchamos, sino meditamos en ella, 
sería imposible alcanzar los beneficios 
de la palabra porque sólo cuando se 
conocen cuáles son nuestros derechos 
y Cómo obtener los mismos.

Encontramos en el versículo 3 del citado 
capítulo 5 de San Lucas el segundo 
paso para lograr nuestra bendición dice: 
“Jesús subió a una de las marcas que 
era la de Simón” (Lc 5,3). Lleva a Jesús 
a tu vida. Sería imposible conseguir 
algún beneficio de Dios, sin tener a Dios 
en nuestras vidas, es como pretender 
mojarse en la playa sin bañarse en ella o 
querer volar a otro país sin subirse en un 
avión. Definitivamente que la presencia 
de Dios en nuestras vidas trae consigo 
todos los bienes que él tiene reservado 
para aquellos que andan en sus caminos.
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Más adelante, encontramos otra clave 
para lograr lo que deseamos “Jesús 
le dice a Simón: Lleva la barca mar 
adentro” (Lc 5,4). Profundiza en tu 
relación con Dios. El señor le pide dos 
cosas al Simón, primero alejarse de 
la orilla (vers. 3) lo que representa el 
mundo, segundo remar mar adentro 
(Vera. 4)  es decir buscar la profundidad 
en la comunión con Dios.

Si usted llega al aeropuerto de una ciudad 
y lee el letrero que dice “BIENVENIDO 
A ESTA CIUDAD” Solamente lo lee, 
pero se devuelve toma de nuevo el 
avión y regresa a su país. ¿Podrá decir 
Que conoció la ciudad? sino recorrió 
sus calles, si no conoció a su gente, 
sino visitó sus lugares o entró a la casa 
de algunos de sus habitantes, usted no 
podrá decir Que conoció esa ciudad; 
así tampoco el creyente puede decir 
que conoce al señor sino intimida con 
El, sino recorre su interior, sino entra 
a su presencia, sino pasa tiempo con 
El, sino habla con El. No puedes decir 
que lo conoces. No basta con invitar a 
Jesús a nuestra vida nosotros también 
debemos permanecer en la suya. 
Pues el mismo dice en su evangelio 
“Mientras ustedes permanezcan en Mi y 
mis palabras permanezcan en ustedes, 
pidan lo que quieran y lo conseguirán” 
(Jn 15, 7).

El cuarto punto para conquistar tu 
Bendición ves No rendirse jamás, vuelve 
a intentarlo. En el mismo capítulo 5 
versículo 4 allí se nos dice lo siguiente: 
“Echa las redes para pescar” (Lc. 5,4) 
Aunque fracases vuelve a empezar, 
Simón, estuvo toda la noche tratando 
con sus fuerzas con, sus conocimientos, 
con sus métodos conseguir los peces; 
pero luego en día, Él lo hizo con el 
método del Señor, es decir, a través 
de la fe, cuando fallan los recursos 
humanos entonces, prueba con los 

recursos divinos. Solamente en Jesús y 
con Jesús podemos lograr todo lo que 
queremos.

Finalmente hay un quinto elemento 
que nos lleva a esta conquista especial 
y es el Compartir la bendición.  Dice la 
misma palabra de Dios en San Lucas 
capítulo 5 verso 7 qué al echar las redes 
y llenarlas de peces hicieron señas a 
los asociados que la otra marca para 
llenarlas también.

 Hermanos, hermanas.  Para que la 
bendición siga llegando tenemos que 
seguirla compartiendo, sí Dios te ha 
regalado don pongo al servicio de los 
demás, sí te ha regalado conocimiento 
que ese conocimiento le ayudar a otras 
personas, si te ha regalado bienes 
materiales comparte esos bienes con 
los más necesitados porque “Dando es 
cómo recibimos” 

En fin, toda bendición, como las cosas 
de reino de los cielos pueden ser 
conquistadas, comienza por “Escuchar 
la palabra de Dios” en ella está revelada 
toda fuente de bendición, luego “Invita 
a Jesús a entrar a tu vida” Pues con 
El dentro de ella estarás de bendición 
en bendición. “Aléjate del mundo 
y Acércate más a Dios.  Ya qué al 
conocerlo, vas a tener aquellas cosas 
que ni siquiera tenías en mente, cosas 
que el ojo jamás vió, que el oído jamás 
escuchó, Qué pensamiento jamás 
imaginó es la que Dios tiene reservado 
aquellos que les aman. “No te rindas, 
vuelve a intentarlo” pero no con tus 
fuerzas, sino con las fuerzas de Dios y 
“Comparte lo recibido” Así se multiplica 
tu bendición y atesora riquezas en el 
cielo.

Bendiciones.

CÓMO CONQUISTAR TU BENDICIÓN •TONY PICHARDO



A TRAVES DE:
Contacto:

Tel. (809) 418-0312 
Email. 

rccddo@gmail.com 
Cupo limitado

Colaboración: US$10 Dólares P/P
Residentes en Republica Dominicana: RD$ 500 P/P 

Para el sostenimiento de la Casa Nacional





ID de reunión: 818 2596 0197

Martes 13,20,27 de oct y 3 de nov



15, 22, 29 de Oct, y 5 de nov. 
de 8:00 pm a 9:30 pm 

Por ZOOM

Taller de 
Intercesión

ID: 813 2605 8706




