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Resucitó nuestra esperanza
«El primer día de
la semana, muy de
mañana, fueron al
sepulcro llevando los
aromas que habían
preparado.
Pero
encontraron que la
piedra había sido
retirada del sepulcro,
y entraron, pero no hallaron el cuerpo del
Señor Jesús. No sabían que pensar de
esto, cuando se presentaron ante ellas dos
hombres con vestidos resplandecientes. Ellas,
despavoridas, miraban al suelo, y ellos les
dijeron: “¿Por qué buscáis ente los muertos al
que está vivo? No está aquí, ha resucitado”»
(Lc 24, 1-6).
Que hermosa la manera, como nos lo relata
el evangelista san Lucas, nos hace palpar de
una manera viva, este hecho histórico sin
precedente.
Y aunque muchos prefirieran que Jesús
siguiera en ese sepulcro, y aquí no solo
me refiero al demonio y sus secuaces, o al
mundo, hay culturas, ideologías, sectas, etc.
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Que les conviene que Jesús
no resucitara. Porque de esa
manera podrían darles la
espalda a todas las sagradas
escrituras, pudieran darle
la espalda a la Iglesia y sus
enseñanzas, pudieran no
escuchar sus conciencias. Y
continuar con su corrupción y
pecado. Viviendo de y para la
oscuridad. Pero no. La luz de
Cristo no puede ser apagada,
no puede ser escondida,
porque Él no está en el
sepulcro, no pudo contenerlo,
el odio, las burlas, las dudas,
el fanatismo, la incredulidad,
no pudo contener al Amor.
Porque el amor siempre
vence.
No busque a tu Salvador en
un sepulcro, no está ahí, ¡¡ha
resucitado!!
Alegrémonos, regocijémonos,
porque “resucitó de veras mi
amor y mi esperanza.” Como
nos dice la secuencia pascual.
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La esperanza que tenemos
en Cristo, nos hace saber
que un día también nosotros
resucitaremos, porque Él nos
abrió las puertas del cielo, nos
hizo hijos adoptivos de Dios, y
se nos adelantó a prepararnos
una morada, para que donde
Él este, también estemos
nosotros.
Edgar Fernandez
Director General
Medios Abba Padre Internacional

No. 19 - 2022
Fundador: Luis Espinal †
Director: Edgar Fernández
Colaboradores: Mons. Ramón de la Rosa y
Carpio, P. Javier Luzón, P. Osman Maldonado
Calderón, Selene Mota, Junior Ramírez,
Enrique Féliz, P. Jimmy Jan Drabczak
CSMA. P. Antonio Méndez, Yordy Nuñez, P.
Carlos Acosta, Moisés Ríos Pérez, Gerardo
Anderson, Ariel Cespedes Vargas, María
Teresa García.
Censor: Rvdo. P. Fray Jorge Jiménez
Revisión técnica: Ana Yuderkys Sánchez
Diagramador: Ramón Mejía

3

CONTENIDO
LA IGLESIA ES CATÓLICA EN LA PLENITUD DEL ESPIRITU
Por el P. Osman Maldonado Calderón

Si estás en Dios, no me lo digas, tus frutos lo
demostrarán.
Por Ariel Cespedes

Discernir entre quien tiene el carisma profético y el
adivino ocultista
Por el P. Javier Luzón

LOS ÁNGELES NOS EXPLICAN EL MISTERIO DE LA RESURRECCIÓN
Por el P. Jan Jimmy Drabczak CSMA

La unidad es capacidad de encuentro, de diálogo-escucha y
discernimiento
Por el P. Carlos Acosta

TE ENGAÑAN
Por el P. Antonio Méndez

Por la gracia soy lo que soy
Por Gerardo Anderson

Las huellas del silencio
Por Edwin Díaz

¡Deja que el señor resucite tus sueños!
Por María Teresa García

Bajando del monte
Por Henry Valenzuela
4

Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022

Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022

5

TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE

Osman Maldonado Calderón
Padre

LA IGLESIA ES CATÓLICA EN LA PLENITUD DEL ESPIRITU
El término “católico” deriva del
griego “kathólon” y significa
“universal” en el sentido de
“según la totalidad” o “según la
integralidad”, para indicar que la
catolicidad de la Iglesia expresa,
sobre todo, una dimensión de
plenitud cualitativa, vertical, y
sólo en segundo lugar indica
también la dimensión de la
plenitud cuantitativa, horizontal,
extensiva. Esta última es una
expresión segunda, derivada
de la primera. La plenitud de la
Iglesia se retrotrae a la plenitud
de Cristo, en cuanto que ella es
su Cuerpo (cf CEC 830).

en el Catecismo: “La Iglesia, en
este sentido fundamental, era
católica el día de Pentecostés y
lo será siempre hasta el día de la
Parusía” (CEC 830). Esta plenitudcatolicidad de interiorización y
penetración, debida a la conjunta
y recíproca acción del Espíritu y
de Cristo, se extiende a todos los
fieles y a cada Iglesia particular
(cf LG 23). Tal plenitud, fruto de
la Pascua y de Pentecostés, hace
que la Iglesia local sea verdadera
en la Iglesia universal.

El Espíritu Santo, sin embargo, no
asegura sólo la catolicidad interna
de la Iglesia sino también aquella
En la raíz del significado de entendida
extensivamente,
catolicidad encontramos, una reuniendo en un solo cuerpo
vez más, al Espíritu Santo. Se lee hombres diversos por sexo, raza,
8
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nacionalidad, como expresa un
texto muy hermoso de Máximo
el Confesor: “Hombres, mujeres,
muchachos,
profundamente
divididos en cuanto a raza, nación,
lengua, clase social, trabajo,
ciencia, dignidad, bienes... a todos
estos, la Iglesia los recrea en el
Espíritu.

gracias al Espíritu Santo, es el
lugar donde verdaderamente,
la asamblea de los hombres, de
todos los hombres, viene a ser
una familia, ¡pueblo santo unido
en la fe, en el amor y en la paz!
La Iglesia, por tanto, no puede
encerrarse en sí misma, separada
del mundo, aprisionando al
Espíritu en los límites que la
señalan: si así fuera se limitaría
la acción del Espíritu Santo. Por
el contrario, el Espíritu abre a la
Iglesia hacia el encuentro con el
mundo a través de la misión, Él
que “es el protagonista de toda la
misión de la Iglesia” (RM 21).

Ella imprime a todos igualmente
una forma divina. Todos reciben
de ella una única naturaleza
imposible de romperla, una
naturaleza que no permite que se
tenga en cuenta las múltiples y
profundas diferencias al respecto.
De aquí se deriva que todos
estemos unidos de una manera
verdaderamente católica. En la
Oración
Iglesia, ninguno está separado de
la comunidad, todos se afianzan, Gracias precioso Espíritu por tu
por así decir, los unos en los otros, acción en la Iglesia y por darnos
por la fuerza indivisible de la fe.
el sentido de Iglesia, eres la fuerza
que nos mantiene unidos como
Cristo está así, todo en todos, Él un solo cuerpo místico. Gracias
que asume todo en Él según su Espíritu Santo por tus carismas
fuerza infinita y comunica a todos y dones porque a través de ellos
su bondad. Él es como el centro en podemos servir mejor a la Iglesia,
el cual convergen todas las líneas. ser instrumentos en tu manos, con
Sucede así, que las criaturas del tu ayuda podemos dar la mayor
Dios único no son ya extrañas y gloria al Padre, Espíritu Santo me
enemigas las unas para las otras abro a tu presencia transfórmame,
por falta de un lugar común donde ilumíname, santifícame, dame un
poder manifestar su amistad y su nuevo corazón. Amén.
paz” (Mistagogia, I). Así, la Iglesia,
Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022
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Ariel Cespedes
Colaborador

Si estás en Dios, no me lo digas, tus frutos lo demostrarán.
La cuaresma nos invita a reflexionar, a
evaluar nuestras vidas de cristianos, pero
la verdad es que la mejor evaluación que
podemos hacernos es examinar los frutos
que estamos produciendo.

vida”. Pues, el fruto muestra el cultivo de
un árbol. Un árbol se conoce por sus frutos.
Jesús pretende señalar a sus discípulos el
auténtico camino de discernimiento para
seguirle: el camino de servicio y sacrifico,
firmeza y despojo total. Nada de apegos
En estos tiempos vivimos ciegos. Nos materiales, abrir el corazón y trabajar en
asentamos más en los fallos y defectos de la misión encomendada. Por eso les hace
los demás que en los propios. Hacemos sabiamente la siguiente pregunta:
una cosa y decimos otra, somos los más
hipócritas. Tenemos una religiosidad de ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Creo
solo palabras y no de obras. Queremos que somos ciegos; ciegos que pueden ver,
un cambio en la sociedad y nos da miedo pero no miran.
decir y hacer lo que nos invita Jesús en su
palabra, preferimos callar para no ofender, Si precisamos, evidenciamos que son
o cuidar nuestros intereses…
abundantes las enseñanzas de reflexión
descubiertas en este ambiente habitual: el
La verdad es amable lector que Un árbol se fruto muestra el cultivo de un árbol. Pueden
conoce por sus frutos.
ver, pero no miran, se salvaguardan en la
Jesús como líder, mostró el camino a ceguera, la ceguera del corazón que es
seguir para los que creemos en Él, y es el producida por el pecado y por la dureza
mandamiento del amor: nadie tiene amor de nuestros juicios hacia los demás. Están
más grande que el que da la vida por sus ciegos y se ayudan mutuamente, por eso
amigos (Jn 15,13).
esta escena habitual en nosotros: el árbol y
sus frutos.
Al final de nuestra vida, lo único que
contará será lo que hayamos sembrado En la Biblia leemos con frecuencia: el árbol y
por Dios y por los otros en los demás, su fruto en el relato del evangelio vale como
los frutos que demos, es evidente la amonestación para nosotros, piénsalo…
insistencia del Maestro: “Servir y a dar la
10
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¿Qué mensaje enseñas?
¿Cómo reflejan tus acciones?
¿Existe coherencia?
Así como el fruto de un árbol revela su
naturaleza, y la salud de tal fruto da evidencia
de la vitalidad del árbol, el fruto de nuestras
vidas ofrece evidencia de quiénes somos:
“No hay árbol bueno que pueda dar fruto
malo, ni árbol malo que pueda dar fruto
bueno. Cada árbol se conoce por su fruto:
no se cosechan higos de los espinos, ni se
recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno
dice cosas buenas porque el bien está en su
corazón, y el hombre malo dice cosas malas
porque el mal está en su corazón. Pues de lo
que abunda en su corazón habla su boca” (Lc
6,43-45).
Por eso pregúntate hoy: ¿Que hay en tu
corazón?
Esta es una de las mejores comparaciones
de Jesús, en imágenes y sentencias. Cada
una proporcionaría para reflexionar sobre
ella: podemos comenzar por considerar
lo que dicen nuestras palabras y acciones
sobre nosotros y sobre el Dios que habita en
nosotros.
¿Se expresa el fruto de nuestras vidas en el
cuidado de otros o en egoísmo?

se conoce por sus frutos. No alabes a nadie
antes de que razone, esto es un escenario
preciso en los seres humanos, pues podemos
tropezar sorpresas desapacibles.
De esta manera, nosotros somos como los
árboles. Sin duda, la pregunta es si producimos
frutos útiles, sabrosos, provechosos para Dios
y para los demás.
¿Los hermanos vienen a confortarse y
alimentarse de nosotros?
¿Se dirigen a nosotros cuando necesitan un
consejo, una ayuda y un servicio?
Se que son muchas preguntas, pero debemos
crecer, pasar de una vez y por todas al alimento
sólido de la palabra, quizás digas: ¿Quién es
Ariel para hacernos estas preguntas? Y mi
respuesta sería, un servidor que también se
las ha hecho y las respuestas han cambiado
mi vida…
Por último, recuerda: Jesús dijo, “toda planta
que mi Padre celestial no haya plantado,
será desarraigada”. No puedes juzgar algo
verdaderamente que nunca hayas saboreado,
es por eso que un árbol se juzga por el fruto
que proporciona. Jesús acostumbraba a
utilizar el ejemplo de un árbol como algo
paralelo a los seres humanos.

¿Estamos produciendo palabras y acciones Con este pasaje bíblico, Lucas describe toda
que comunican generosidad, o emiten un una realidad de vida renovada: cada árbol se
mensaje que promueve la codicia?
conoce por sus frutos. Los frutos del árbol
que es la familia, son los niños y los jóvenes.
¿Estamos trabajando por la justicia para Son frutos buenos cuando el árbol tiene
los marginados o alienan aún más nuestras buenas raíces.
palabras y acciones a quienes ya se sienten
excluidos?
Espero amable lector que te plantees estas
preguntas y que la reflexión de ellas replantee
¿Comunicamos suavidad y paz, o hablan tu vida como lo ha hecho con la mía.
nuestras vidas del caos?
Si estás en Dios, no me lo digas, tus frutos lo
¿Qué tipo de frutos producimos?
demostrarán.
San Agustín de Hipona comenta que el árbol
Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022
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Javier Luzón
Padre

Discernir entre quien tiene el carisma profético y el adivino ocultista
El ministerio exorcístico es
un servicio que no puede
ejercerse sino en el Espíritu.
Sólo el Paracletós vence y
expulsa a los diaboloi. Y por
esta razón, los que participan
en esta tarea han de impetrar
constantemente al Padre que,
por los méritos de su Hijo, les
conceda el don del Espíritu
Santo que es el discernimiento
de espíritus, a fin de no dejarse
seducir por los engaños de
los mentirosos (Jesús llamaba
a Satanás el “padre de la
mentira”: Juan 8, 44).

ser malo quien le ha curado de
una enfermedad que padecía,
y luego no lo relacionan con
otras desgracias que, no mucho
después de haber acudido al
curandero, les suceden! Y es
que, como advierte san pablo,
“el mismo Satanás se disfraza
de ángel de luz” (2 Cor 11, 14).

Algo semejante a lo que
sucede en el ámbito de la
sanación de las enfermedades,
es lo que se produce en el
terreno del conocimiento de lo
desconocido y del futuro. ¡Es
que me ha dicho lo que me ha
¡Cuántas
personas
se sucedido! —a veces aducen las
introducen en el mundo oscuro personas que han acudido a
porque piensan que no puede adivinos, astralistas o pitonisos,
12
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para justificar que creyeran en pueden predecir certeramente
sus predicciones en relación al el fallecimiento de alguien que
futuro.
desconoce que ha empezado
a gestar un cáncer. Y el que
Por eso, hay que explicar a las los invoca con las prácticas
personas la diferencia que hay adivinatorias, puede obtener
entre los profetas y los adivinos, ese conocimiento: como le
es decir, entre quienes reciben sucedía a la pitonisa de Filipos,
de Dios el carisma de la palabra que conseguía a sus señores
de sabiduría o de conocimiento, pingües ganancias, hasta que
o el don de profecía (cf. 1 Cor Pablo le expulsó el demonio
12, 8 y 10), y quienes conocen y ella perdió su habilidad para
cosas ocultas a través de los adivinar. A Pablo y a Silas les
demonios —a los que invocan había dicho la verdad, pero
expresa o implícitamente—, y su conocimiento procedía del
hacen predicciones del futuro diablo (cf. Hch 16, 16-18).
basándose en los conocimientos
de que disponen esos ángeles De todos modos, fiarse de esas
caídos sobre el pasado y predicciones es un error:
presente.
o Primero, porque los diablos
Dios es el único que conoce
son mentirosos y en un
el futuro; y puede revelarlo
determinado caso concreto,
a través del don de profecía.
aun sabiendo lo que va a
En cambio, los demonios no
suceder, puede interesarles
conocen el futuro. Pero pueden
jugar con la persona y
realizar predicciones mucho
decirle algo diferente que
más certeras que las nuestras
la lleve a cometer graves
porque, al no estar limitados
errores.
por un cuerpo, poseen mucha
más y mejor información. Pero
o Pero
también
porque
el futuro sólo lo sabe Dios.
los diablos, no sabiendo
muchas veces qué va
Por
ejemplo,
con
su
a
suceder,
aprovechan
conocimiento y experiencia
el poder que les da ser
Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022
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invocados para realizar un
maleficio contra el que los
invocó y atar a esa persona
en
una
determinada
dirección.

encontraría una chica que se
interesaría por él. Tuve que
explicarle que en realidad, al
decirle eso, le estaba haciendo
un maleficio para que hasta
entonces ninguna mujer se fijara
o Y, en todo caso, porque en su persona.
Dios es quien tiene siempre
la última palabra y puede En esta línea de no dejarse
cambiar el curso natural de seducir por las estrategias
las cosas.
de los inmundos, hay que
discernir también entre quien
No se me olvidará el caso de un recibe el carisma llamado de
joven que me vino a consultar palabra de conocimiento, y
preocupado porque sus amigos las personas que, por estar
le habían dicho que lo que le afectadas por los demonios,
sucedía no era normal. Resultaba tienen una sensibilidad especial
que, cuando salía con sus amigos para detectar su presencia en
a los lugares de encuentro con lugares y personas, o poseen
las chicas, parecía como si mediumnidad para conectar
fuera invisible a éstas. Todos los con los difuntos. Uno de los
demás encontraban quién se signos diferenciales es que
interesara por ellos, salvo él. Y, quien recibe el carisma de
como era un muchacho normal, conocimiento, no suele verse
sus amigos no le encontraban afectado por la información que
explicación.
recibe. En cambio, los que tienen
mediumnidad se puede decir
Conversando con él, le pregunté que padecen esa capacidad.
si había acudido a algún tarotista
o realizado alguna práctica Asimismo,
es
importante
oscura. Y él recordó que había distinguir entre las liberaciones
estado con una mujer que le verdaderas, que se operan
hizo una carta astral y que le en el nombre de Jesús, y las
indicó que unos años después aparentes, que realizan los que
14
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practican la llamada magia
blanca: la llaman así porque se
acude al brujo no para dañar
a alguien, como sucede en la
denominada magia negra, sino
para librarse de un perjuicio.

de los inmundos.

El peor de los engaños con que
me he encontrado ha sido el
que realizaban sacerdotes que
habían caído en el lado oscuro
y se lucraban de su supuesto
Por lo demás, hay que subrayar ministerio de liberación, mientras
que la denominación de magia contaminaban e infestaban
blanca es muy desafortunada, diabólicamente a sus víctimas.
ya que toda magia es oscura,
puesto que se realiza invocando Hay que andarse con mucho ojo
explícita o implícitamente a los en todo esto, encomendándose
diablos. Y, como consecuencia, siempre al Espíritu Santo.
al invocarlos hay que pagar un Y, desde luego, cuando se
alto precio, porque cuando con encuentran
personas
que
ella se consigue una liberación, dicen que sienten aptitudes
se contraen peores y más especiales, hay que decirles que
numerosas ataduras, que las han de aconsejarse con algún
que había antes.
sacerdote que pueda ayudarles
a
discernir
espiritualmente
Quizá la peor magia blanca sea el origen de esas supuestas
la santería que, por realizarse aptitudes.
con signos cristianos, añade
al pecado contra el primer Pero, además, es preciso
mandamiento, que es la idolatría, recomendarles que entreguen
un grave pecado contra el estas facultades a Dios todos
segundo -tomar el nombre de los días: para que, si proceden
Dios para usos satánicos-; y otro de Él, no se las apropien,
contra el octavo, por engañar previniendo que el Enemigo
a los incautos, quienes, al ver pueda
aprovecharlas
para
esas imágenes aparentemente tentarles; y, si no vienen de Él,
cristianas, se confían, piensan se las retire, sanándolos de las
que están con gente buena y influencias malignas que estén
acaban atrapados en las redes en su origen.
Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022
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Jimmy Jan Drabczak CSMA
Padre

LOS ÁNGELES NOS EXPLICAN EL MISTERIO DE LA RESURRECCIÓN
Durante el tiempo de Pascua,
vivimos la verdad de que el
Señor Jesús es el vencedor del
pecado, la muerte, el infierno y
Satanás, y está entre nosotros.
Durante este tiempo pascual,
queremos reflexionar sobre
algunos pasajes de la Sagrada
Escritura que hablan de
ángeles en el misterio pascual.
Entre ellos está Mateo 28,1-8:
“Pasado el sábado, al aclarar
el primer día de la semana,
fueron María Magdalena y la
otra María a visitar el sepulcro.
De repente se produjo un
violento temblor: el Ángel del

16

Señor bajó del cielo, se dirigió
al sepulcro, hizo rodar la piedra
de la entrada y se sentó sobre
ella. Su aspecto era como el
relámpago y sus ropas blancas
como la nieve. Al ver al Ángel,
los guardias temblaron de
miedo y se quedaron como
muertos. El Ángel dijo a las
mujeres: «Ustedes no tienen por
qué temer. Yo sé que buscan a
Jesús, que fue crucificado. No
está aquí, pues ha resucitado,
tal como lo había anunciado.
Vengan a ver el lugar donde
lo habían puesto, pero vuelvan
en seguida y digan a sus
discípulos: Ha resucitado de
Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022
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entre los muertos y ya se les
adelanta camino a Galilea. Allí
lo verán ustedes. Con esto ya
se lo dije todo. » Ellas se fueron
al instante del sepulcro, con
temor, pero con una alegría
inmensa a la vez, y corrieron a
llevar la noticia a los discípulos”.
¿Qué
podemos
aprender
acerca de los ángeles en este
pasaje del Evangelio?
Primero escuchamos que María
Magdalena y la otra María,
se fueron de madrugada al
sepulcro. Es significativo que
van a la tumba, pero regresan
corriendo de la tumba. Estas
son las primeras campeonas
correderas evangélicas. Y los
ángeles, o más bien uno de
ellos, jugó un papel importante
en este viaje desde la tumba
hacia los apóstoles con la
noticia que Cristo resucitó de
entre los muertos. En la tumba,
está ocurriendo un evento
extraordinario, un terremoto.
Debe haber sido aterrador.
Entonces las mujeres vieron
al ángel del Señor descender
del cielo. Su primer papel es
descender. Luego leemos:
retiró la piedra, para que los
Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022

ángeles tengan el poder sobre
las cosas materiales. El solo
aparta la piedra pesada. Tal
vez, solo la tocó y se ha alejado
la piedra rodando de la tumba,
y luego se sentó sobre ella.
A menudo nos encontramos
con ángeles que están de
pie o volando, como sobre
los campos de Belén, y aquí
se sentó el ángel. Quizás,
sea para acortar la distancia.
Cuando alguien está sentado
frente a otro, tal reunión es
como en un círculo familiar.
Probablemente, así quiso el
ángel calmar el miedo que
había en las mujeres.
Este Evangelio describe su
apariencia, su figura era tan
brillante como un relámpago,
fue impactante. Todos tenemos
miedo de los relámpagos en el
cielo, porque anuncian algo que
seguirá. Su ropa era tan blanca
como la nieve. Esta es una
visión increíble. Resulta que las
mujeres están llenas de miedo,
pero no solo ellas, también los
guardianes. Escribe san Mateo:
por miedo a Él, los guardias
se estremecieron y quedaron
como muertos. Aquí hay un
miedo que abruma a una
17
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persona, la hace sentir como sepulcro, el cuerpo del Señor
una persona muerta y es difícil Jesús ya no estaba crucificado,
imaginar tal experiencia.
porque Cristo había resucitado
tiempo antes. Y luego el ángel
El Ángel inicia un diálogo, o más dice muy concretamente: miren,
bien, un discurso. No habla con miren el lugar donde yacía, es
las mujeres porque no se atreven decir, les llama para que entren
a preguntar, pero les informa en el sepulcro. ¿Por qué el ángel
sobre detalles importantes. Lo apartó la piedra del sepulcro?
que dice: no teman, porque yo sé
que buscan a Jesús crucificado. ¿Lo necesitaba el Señor Jesús
Por eso los llama a calmar para resucitar? No, el resucitó
su corazón que está lleno de con la piedra puesta en la
miedo. No teman ustedes, que entrada del sepulcro. Esta
temen los guardias, yo sé por pesada piedra no influyó en
qué están aquí, buscan a Jesús su resurrección, porque él es
crucificado. Entonces el ángel el Señor, el Señor que reina
tiene conocimiento de ciertas incluso sobre la materia. La
decisiones de un hombre, en lo piedra fue apartada por el ángel
que hacen las mujeres, y sabe para que las mujeres entraran
por qué vinieron aquí. Buscaban en este sepulcro y vieran que
a Jesús crucificado. Trajeron Jesús crucificado ya no estaba
aceites para ungirlo.
allí, que había resucitado.
Entonces el ángel conduce al
Ángel conoce la realidad más descubrimiento de la verdad
rápido que nosotros, es muy sobre el Cristo viviente. Su papel
inteligente. Y luego el ángel es sólo indirecto, auxiliar.
cuenta lo que pasó, es decir, se
remonta al pasado: no está aquí, Las mujeres vieron que el sepulcro
porque ha resucitado como estaba vacío. Y el ángel da otra
dijo. No sabemos exactamente orden: vayan pronto y digan a
cuándo resucitó el Señor Jesús, sus discípulos: ha resucitado de
sabemos que la tumba está vacía. entre los muertos y va delante
Cuando las mujeres llegaron al de vosotros a Galilea. Vayan
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rápido, no les dice que corran,
y las mujeres corren, entonces
cumplen la orden del ángel con
un poco más de fuerza, porque
el mensaje de que alguien ha
ganado la muerte, que Jesús
está vivo es tan fuerte, que un
hombre hasta comienza a correr,
para anunciarlo cuanto antes al
mundo entero. Y el ángel da su
ubicación para que cada uno
pueda ir.
La mujer oye: ha resucitado de
entre los muertos y va delante
de ustedes a Galilea. Entonces,
Cristo salió de la tumba y se va a
Galilea. Estamos en Jerusalén, y
por lo tanto en Judea, y debemos
ir a Galilea. Allí lo verán, es decir,
el ángel te da la dirección exacta
donde
puedes
encontrarte
con Cristo resucitado. Es muy
preciso. El ángel no quiere
centrar la atención en sí mismo.
Ve a Jesús. Por eso bajó del
cielo, quitó esta piedra, para
que vieran que Cristo allá no
está y que el nuevo viviente va
a Galilea.
¿Qué están haciendo las
mujeres? Así que se alejaron
apresuradamente de la tumba
con un cuento de hadas y
Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022

con gran alegría, y corrieron a
anunciar esto a sus discípulos.
¿A qué conduce un ángel? Para
acción. Se alejan a toda prisa y
luego aceleran, como velocistas
evangélicos. ¿Qué llena su
corazón? Miedo y gran alegría.
Temor de Dios, temor de la
majestad de Dios, que es tan
fuerte que vence a la muerte. Y
la alegría es eterna.
El encuentro con los ángeles
hace que el corazón humano
se llene de gran alegría, no la
alegría mundana, sino gozo, que
tiene su fuente en el encuentro
con el Dios vivo. Es aquí donde
el Espíritu Santo da fruto en
forma de alegría. He aquí la
enseñanza del ángel en este
pasaje: Encontrémonos con
Jesús Resucitado. Y el ángel
nos dice como ellos: no teman,
ha resucitado. Vayan a Galilea,
allí lo encontrarán. Galilea es
nuestra vida. No necesitamos
a buscar a Cristo resucitado en
tierra santa. Está en nuestros
hogares, está en los templos,
está en todos los caminos de
nuestra vida, está en nuestro
corazón. Así que sigamos a las
mujeres, estemos a la altura de
Jesús y con Jesús.
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LA UNIDAD ES CAPACIDAD DE ENCUENTRO, DE DIÁLOGO-ESCUCHA
Y DISCERNIMIENTO
Se está hablando mucho en la Iglesia
sobre el Sínodo, se busca la sinodalidad,
ahora todo parece pasar por esta
palabra, y muchos quieren apresurar
este proceso, errando la intención, en mi
humilde opinión, que el Sumo pontífice
tiene en este lento proceso de encuentro,
escucha y discernimiento.

poder continuar con su vida. Otros
entran de tal manera en el conflicto que
quedan prisioneros, pierden horizontes,
proyectan en las instituciones las
propias confusiones e insatisfacciones
y así la unidad se vuelve imposible.
Pero hay una tercera manera, la más
adecuada, de situarse ante el conflicto.
Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y
En este proceso de sinodalidad debemos transformarlo en el eslabón de un nuevo
comprender que la unidad prevalece proceso. «¡Felices los que trabajan por la
sobre el conflicto, en Evangelii Gaudium paz!» (Mt 5,9).”
en los numerales 226-227 el papa nos
dice “El conflicto no puede ser ignorado En Lucas 15,11 el abrazo del padre
o disimulado. Ha de ser asumido. Pero misericordioso con su hijo arrepentido
si quedamos atrapados en él, perdemos que vuelve a sus brazos es el signo más
perspectivas, los horizontes se limitan y grande de unidad, si no hay unidad con
la realidad misma queda fragmentada. el Padre, ¿cómo podremos estar unidos
Cuando nos detenemos en la coyuntura entre nosotros? La unidad es uno de los
conflictiva, perdemos el sentido de la signos más claro de la misericordia, sin
unidad profunda de la realidad”.
misericordia no hay unidad, donde no
hay misericordia no está Dios, conforme
“Ante el conflicto, algunos simplemente a esa canción “Donde hay caridad y amor,
lo miran y siguen adelante como si allí está el Señor”. Nuestra espiritualidad
nada pasara, se lavan las manos para carismática está fuertemente marcada
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por la unidad, lo propio del Espíritu es
dar unidad a la Iglesia, en cada Misa que
se celebra se pide al Espíritu la unidad
del cuerpo. Somos un cuerpo, somos el
cuerpo cuya cabeza es Cristo, no vivir
la unidad es herir al mismo cuerpo del
Salvador y no poseemos el Espíritu.
San Agustín en su sermón número 268
en el día de Pentecostés dice: “Por tanto,
quien tiene el Espíritu Santo está dentro
de la Iglesia que habla las lenguas de
todos. Quienquiera que se halle fuera
de ella, carece del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo se dignó manifestarse en
las lenguas de todos los pueblos para
que el que se mantiene en la unidad de
la Iglesia, que habla en todos los idiomas,
comprenda que posee el Espíritu. Un solo
cuerpo -dice el apóstol Pablo-; un solo
cuerpo y un solo Espíritu1. Considerad
nuestros miembros. El cuerpo consta de
muchos miembros, y un único espíritu
aporta vida a todos ellos. Ved que, gracias
al alma humana por la que yo mismo
soy hombre, mantengo unidos todos los
miembros. Mando a los miembros que se
muevan, aplico los ojos para que vean,
los oídos para que oigan, la lengua para
que hable, las manos para que actúen y
los pies para que caminen. Las funciones
de los miembros son diferentes, pero un
único espíritu unifica todo. Muchas son
las órdenes, muchas las acciones, pero
uno solo quien da órdenes y uno solo
al que se le obedece. Lo que es nuestro
espíritu, esto es, nuestra alma, respecto
a nuestros miembros, eso mismo es el
Espíritu Santo respecto a los miembros
de Cristo, al cuerpo de Cristo que es la
Iglesia2. Por eso, el Apóstol, al mencionar
un solo cuerpo, para que no pensásemos
en uno muerto, dijo: Un solo cuerpo. Pero
te suplico: -¿Este cuerpo está vivo? -Sí,
vive. -¿De dónde recibe la vida? -De un
Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022

único espíritu. Y un solo Espíritu. Centrad,
pues, hermanos, la atención en nuestro
cuerpo y doleos de los que se desgajan de
la Iglesia. Cada uno de nuestros miembros
realiza sus funciones mientras estamos
con vida, mientras nos mantenemos
sanos; si uno sufre por cualquier causa,
todos los miembros sufren con él. Con
todo, puesto que está en el cuerpo, puede
sentir dolor, pero no puede expirar. ¿Qué
es, pues, expirar sino perder el espíritu? Y
ahora, si un miembro se separa del cuerpo,
¿le sigue, acaso, el espíritu? Se reconoce
el miembro de que se trata: es un dedo,
una mano, un brazo, una oreja; fuera del
cuerpo tiene solamente la forma, pero
no la vida. Lo mismo sucede al hombre
separado de la Iglesia”.
Si la unidad es manifestación de la
misericordia, también es signo de alegría,
de fiesta, el hijo menor no estaba de
acuerdo con su padre por eso se fue de su
casa, tampoco el padre estaba de acuerdo
con la decisión de su hijo, pero los dos
se dieron la posibilidad de la acogida a
pesar de las diferencias, supieron superar
el conflicto, la unidad prevaleció. Distintas
generaciones, distintos pensamientos, el
evangelio nos muestran la unidad en la
diversidad. LA unidad no es apelmazar,
la unidad es un camino, una ruta que
se recorre una y mil veces, es tener la
capacidad de volver al punto de partida,
es un camino de aprendizaje, es una
meta, es ser barro en manos del alfarero,
es humildad que santifica para que mi
hermano sea lo más santo posible.
La unidad es capacidad de encuentro,
de diálogo-escucha y discernimiento
que permite el crecimiento personal y
comunitario
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TE ENGAÑAN
Dicen algunos que no hay felicidad en
esta vida y estos, que piensan así, viven
llenos de amarguras, desolaciones,
lamentos y lágrimas. Otros se dan,
por lo mismo, sin reflexionar, a los
vicios, placeres carnales y a todo lo
que le propone el mundo, intuyendo
que esos son los gustos que se llevan
cuando se mueran. Tú puedes ver un
sin número de individuo, tratando de
ahogar sus penas en los centros de
bebidas, creyéndose la gran cosa,
exhibiendo las inhalaciones de la
juca y bailando esas músicas poco
decentes, sumergiéndose en placeres
irreflexivos.
Muchos pasan su mes o semana
trabajando duro y el fin de semana
se lo van a llevar a los dueños de los
centros de diversiones, a las mujeres
de mala vida; los hijos con sus mujeres
se quedan esperando la manutención
y otros tienen que socorrerlos o pasar
hambre, pues el gracioso malnacido
22

se ha gastado el dinero de su familia
y, además, se privan de la posibilidad
de progresar en la vida. El mundo y
los que piensan y reaccionan así, te
engañan, pues ellos viven una mentira
que al final se convertirá en desgracia
para su vida presente y la vida futura
en la eternidad.
Las redes sociales y los medios de
comunicación te proponen muchas
cosas, entre ellas: te hacen pensar
en lo que está de moda, lo que está
fuera de onda y te restriegan tanto
unas mentiras que tu termina por
aceptarla como verdades. De esto
nos habla claro el escritor español
Mateu: “Llega una situación en la que
repetimos maquinalmente gestos y
palabras. Los medios de comunicación
de masas enseñan modos y formas a
las que no nos sabes resistir. Vamos
hacia un mundo de robots dirigidos y
manipulados por la diosa publicidad”
(Mateu, Gregorio, “Es posible ser feliz”,
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Barcelona, Herder, 1982 pag. 20.
Por
esta razón, en la política no gana el mejor,
sino el que puede pagar más publicidad
y, por ende, tenemos muchos candidatos
muy buenos con partiditos con poco
dinero. Estos, si no están agregado a
los poderosos o algún multimillonario
que puede pagar para que suba, se
quedaran, como dice un refrán: “como
perico en la estaca”. En este sentido,
estos medios y las propuestas de los
poderosos, te engañan.
En estos últimos tiempos, hay hombres
y mujeres solteros que buscan una
pareja para pasar el resto de su vida.
Cuando consiguen esa pareja, se dejan
llevar del cuento, que para saber si esa
es su pareja deben probar sexualmente
y sin meditarlo mucho, a los dos o tres
días y a veces el mismo día de conocer
a esa o a ese individuo, se van a la cama.
Pero resulta, que en tiempo de nuestros
abuelos no probaban nada y duraban
los matrimonios de 50 años en adelante
y hoy día, la gran mayoría solo duran dos
o tres años. Entonces, los que piensan
así te engañan.

este pensamiento llegan muchos hasta
al ateísmo, aunque los pensantes así,
según mi opinión son ateos prácticos,
pues viven solo el momento presente
y aprovechan al máximo el instante
olvidándose de su creador. Por ende,
se gastan todo lo que tienen o acaparan
todo, ya que le genera placer el tener.
El único en este mundo que no te
engaña es nuestro Señor Jesucristo, Dios
Todopoderoso con nosotros, porque
no lo pueden ver ni tocar, dicen que no
existe. “Quienes han entrado en el silencio
de Dios están llenos de gozo, tienen los
ojos de niños y generan felicidad en su
entorno”. (Mateu, Gregorio pag. 25).
Esta es una gran verdad, ya que el que
ha conocido a Dios entra en la verdad
del amor y ese amor los hace dulce,
alegre y capaz de todo lo bueno.

Jesús es el sumo bien y nos dice:
“Vengan a mí todos ustedes que están
cansados y agobiados, y yo les daré
descanso” (Mateo 11:28). Cuando él dice
esto, no pretende engañar a nadie, pues
es verdad que el que va a Él no queda
defraudado y experimenta ese alivio,
Así mismo, los muchachos y muchachas ese descanso.
que, al poco tiempo de tener una o un
noviecito, ya piensan que, si no tienen En este sentido nos dice San Pablo:
sexo, realmente ella no te quiere o él no “no vivan según los criterios del tiempo
te ama, como si el ir a una cama fuera lo presente; al contrario, cambien su
que conforma el amor. Por este sentido, manera de pensar para que así cambien
la gran mayoría de los jóvenes ya a los 15 su manera de vivir (Romanos 12, 2).
o 16 años han tenido experiencia sexual, Cuando la gran mayoría en el mundo
lo cual es un desajuste de la familia y la vivamos así, el mundo sería otro. Por
sociedad. Una sociedad que piensa y tal motivo, te exhorto a que busque
actúa así, te engaña.
la vida en cristo que es lo mejor para
ti y los tuyos. De esta forma no vivirá
Las personas que dicen que en esta engañado.
vida lo que hay que hacer es, darse
gusto porque uno no sabe después
que se muere lo que le espera. Con
Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022
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POR LA GRACIA SOY LO QUE SOY
Lectura de la primera carta de san porque he perseguido a la Iglesia de
Pablo a los Corintios (15,1-11):
Dios.
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que
os anuncié y que vosotros aceptasteis,
en el que además estáis fundados, y
que os está salvando, si os mantenéis
en la palabra que os anunciamos; de lo
contrario, creísteis en vano.

Pero por la gracia de Dios soy lo que
soy, y su gracia para conmigo no se
ha frustrado en mí. Antes bien, he
trabajado más que todos ellos. Aunque
no he sido yo, sino la gracia de Dios
conmigo. Pues bien; tanto yo como
ellos predicamos así, y así lo creísteis
Porque yo os transmití en primer lugar, vosotros.
lo que también yo recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados según El escritor sagrado se concentra en
las Escrituras; y que fue sepultado y mostrarnos a Dios, como el que siempre
que resucitó al tercer día, según las está en nuestro favor para salvarnos. Es
Escrituras; y que se apareció a Cefas una salvación afianzada en la creencia
y más tarde a los Doce; después se permanente de su Palabra.
apareció a más de quinientos hermanos
juntos, la mayoría de los cuales vive
La aceptación en nuestras vidas de
todavía, otros han muerto; después se su Palabra es lo que genera el sentido
apareció a Santiago, más tarde a todos real de nuestra fe y lo que permite una
los apóstoles; por último, como a un intromisión poderosa de bendición
aborto, se me apareció también a mí. para nosotros.
Porque yo soy el menor de los apóstoles
y no soy digno de ser llamado apóstol, Nuestra Fe es en vano si no damos
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crédito al testimonio del Hijo de Dios
que se ha manifestado para la salvación
de todos. Elegimos algunos puntos que
nos ayudarán a relevar la importancia
de este texto.

Dios quiere proporcionarnos todas las
herramientas que necesitamos para
un buen trayecto de vida. El sentido
de nuestra existencia gira alrededor
de Él. Él se convierte en nosotros en
cimiento y eje central donde engrana
1Recordar el anuncio y el paso de absolutamente todo.
aceptación: En algún momento de
nuestra vida Dios utilizó un canal para 3- Reconocimiento de la gracia de Dios
transmitirnos su plan personal de en mí, por encima de la debilidad: Todos
salvación para nosotros, sembrando tenemos una historia. Un tiempo en el que
el conocimiento de la fe. Esto lo hizo por falta de verdadero conocimiento o
con algún testimonio que provocó en por habernos alejado; hemos sembrado
nosotros; sed y anhelos de ser arropados incertidumbre, desviaciones y toda
y sanados con su bondad.
clase de tormentas.
Recuerda a tus diferentes parientes,
vecinos,
amigos
o
desconocidos Hemos renegado de la fe, perseguido
que llegaron en cierto momento a creyentes, atacado a inocentes.
circunstancial
o
sin
esperarlo, Nuestras actitudes nos han llevado a
proporcionando alguna palabra o comportamientos desdichados y ha
testimonio de fe que te hizo recapacitar derriscaderos, Sin embargo, la gracia de
de alguna condición de estancamiento, Dios nunca se ha frustrado.
enfermedad o dolor. Siempre Dios ha
colocado en nuestro camino a personas Acepta que eres manifestación perfecta
claves para provocar nuestra atención.
de la gracia de Dios. Su amor sigue
operando y trabajando en lo más
Hoy tenemos la oportunidad de profundo de tu ser.
remontarnos a nuestra historia y aceptar
Su misericordia hace eco de lo
al Dios vivo si nos hemos alejado, o sobrenatural de tu llamado. Tu historia
si nunca hemos experimentado su representa elementos importantes para
revelación en nuestras vidas.
entretejer la amplitud de su presencia
en tu vida.
2- Vivir bajo un fundamento: Hoy
reconozcamos que más allá de tener Mientras sea Jesús el que se manifieste
a Dios como momentos de vaga en nuestro caminar, todos nuestros
comunicación y experiencia; lo tengamos procesos cuentan como válidos. Todo
como el fundamento de nuestra vida.
importa y puede ser usado para mayor
bendición en nuestra vida.
El fundamento es lo que da soporte. Es
la plataforma donde todo se apoya y se Él recoge los trozos rotos, lo que parece
sostiene.
inútil e inservible para exhibir un gran
testimonio de amor y salvación.
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LAS HUELLAS DEL SILENCIO
Este proceso nos encamina al verdadero
silencio, que es la voz misma de Dios, a una
soledad que es la puerta de la verdadera
compañía de nuestro Dios.

escuchar nuestra voz, nos contempla cual
una madre a su hijo o su padre, se goza
en atender nuestras suplicas, alabanza,
adoración.

No es lo mismo callar que silenciarse,
cuando callamos reprimimos, cuando nos
silenciamos abrimos todos los sentidos y
por ende todo nuestro ser. Para lograr el
silencio absoluto debemos desconectarnos
de lo exterior y del ruido interno, solo así
podremos logra envolvernos de la voz de
Dios.

Todo el que se sumerge en el silencio de
Dios es marcado por ese encuentro que
cada vez es mas extenso y se siente tan
corto, pues nos embriaga la dulzura de
su profunda presencia y nos conquista la
inmensidad de su ser.

En cierta ocasión alguien me dijo que
Dios nunca escuchaba sus oraciones, pues
siempre se quedaba callado y entendía por
eso, que Dios no le prestaba atención, me
quedé en silencio y él se me quedó mirando,
seguí en silencio y mirando a sus ojos, y
-me pregunto que si lo había escuchado- le
conteste -síLa escucha requiere de atención y mas
si se trata de las cosas de Dios, hay que
escuchar ese silencio que es su voz. Dios
mientras oramos se centra en nosotros, nos
atiende, porque le importamos, se place en
26

En el libro del éxodo 3, 5-6 Yavé le dijo
a Moisés, sácate las sandalias porque el
lugar que pisas es tierra sagrada. En el
plan de salvación es eficaz y todo sucede
en su tiempo y su tiempo es perfecto, Dios
tenía años esperando a Moisés, para tener
ese preciosos encuentro cara a cara, y le
dice despójate de ti, abandona tu respeto
humano, el quitarse las sandalias es dejar
esa humanidad distraída de del amor de
Dios, nos muestra como ir a la presencia
misma de Dios, como disponernos en ese
lugar Santo, Moisés entendió, claramente el
mensaje, que hasta se tapó el rostro, para
hablar con Dios. Debemos de abandonar los
ruidos que traemos a su presencia, así nos
Abbá Padre l Abr. No.19 - 2022

Las huellas del silencio • Edwin Díaz

cubrimos con su presencia, es decir cierras
tus ojitos para solo entrar en tu soledad
que es la presencia misma de Dios. Esta es
la primera huella del silencio, la intimidad
de Dios.

las alabanzas a su padre y de coloquio
con su hijo, algo muy reciproco e íntimo,
pero más aun nos narran los evangelios
esa necesidad que él tenía de escuchar la
dulzura de esa voz, que le daba fortaleza y
valor para cumplir su voluntad, una, y otras
En éxodo 34, 29 cuando Moisés bajo del tantas mantenía esa profundidad.
monte Sinaí, tenía en las dos manos de
las declaraciones divina donde estaban Jesús se envolvía en ese abrazo paternal y
escritas las leyes de la alianza, y no sabía a la vez abrazaba esa voluntad del padre de
que la piel de su cara se había vuelto una manera tan fuerte que la hizo un estilo
radiante, por haber hablado con Yavé, Aron de vida para nosotros.
y los hijos de Israel vieron con sorpresa ese La fuerza de Jesús radica en ese escuchar
resplandor de la cara de Moisés.
para asi saber como agradar y dar gloria su
padre, nunca hizo alarde de su grandeza,
Cuando Dios habla con Moisés se va creando pues esta estaba sujeta al poder de su
un vinculo estrecho, en esos cuarenta Dios padre Dios y Señor.
mantuvo un dialogo tan cercano con Moisés
que le transformo e impregno su esencia en Tercera huella la obediencia.
él que resplandecía ante los demás, Moisés
destilaba esa gloriosa amistad.
Te presentamos estas cuatro huellas
del silencio, hay muchas más, solo hay
Segunda huella se nota con quien tratamos. que adentrarse en ese mar del silencio y
dejar que sus olas nos salpiquen, que, así
Desde el libro del génesis se nos da la como las olas van marcando las costas
promesa de salvación y que de una mujer al golpearlas, hoy, seamos moldeados,
nacerá esa promesa, una mujer elegida y aunque esto implique perder cosas, puede
preparada por nuestro Dios.
que duela ese golpe del silencio que nos
La madre que es la fuente del silencio, marcará y solo así seremos esa fotografía
recuerda que silencio es la voz de Dios, en de Dios y testimonio para los demás. Así
ella el Señor puso el renacer de la esperanza, como nuestros hijos son la fotografía de la
nueve meses de escucha ininterrumpida enseñanza de sus padres tras ese diálogo
de esa voz de Dios y comunicando esa intimo allá en el calor del hogar, así somos
voz al hijo que esta en su vientre, no salió los que decimos llamarnos cristianos, en
a vociferar que ella fue elegida, se reservó, nuestro hablar, andar y tratar debemos de
esa verdad que Dios le depositó, por eso llegar a mostrar esas huellas de la voz de
en ella nacieron mil frutos de paz, nada la Dios en nosotros.
inquietó, todo lo resolvía con lo que le daba
la voz en su interior la voz de Dios.
Que, al finalizar la cuaresma, esté listo
Tercera huella la humildad.
nuestro corazón para entrar en esa
intimidad pascual y pueda dejarse amar en
En los evangelios se nos habla de las tantas la fuerza transformadora y vivificante del
veces que Jesús se retiraba a un lugar Dios silente y actuante en tu soledad
apartado para orar, hablar con su padre,
entendemos que era un intercambio de Déjate marcar por las huellas de su silencio.
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BAJANDO DEL MONTE
Quiero iniciar este artículo con
una información que ya usted
maneja al dedillo y es que: La
vida es hermosa, un regalo de
Dios… Pero no es nada fácil.

En la palabra de Dios en el
evangelio de Marcos capítulo 9,
vemos como Jesús seleccionó
a Pedro, Santiago y Juan y los
llevó al monte alto.

Tendremos momentos buenos
y momentos no tan buenos, En
ese
lugar
pasaron
temporadas altas, pero también cosas
extraordinarias
a
temporadas bajas.
su vista, el vestuario de
Jesús
resplandeciente
y
Estoy
seguro
que
todos extremadamente blanco, un
preferimos los tiempos buenos, clima de mucha paz incluso,
noticias
positivas,
negocios vieron a su maestro conversando
exitosos,
ascensos,
elogios, con dos grandes precursores
reconocimientos,
buenas de la fe como Moisés y Elías.
recomendaciones, que todo Hombres de los cuales ellos
vaya bien en la familia, empresa, habían
escuchado
muchos
matrimonio,
comunidad, testimonios. Estaban atónitos,
proyecto. En fin, a todos y todas emocionados, temblorosos y
nos gusta y preferimos estar en con la boca abierta.
el monte alto.
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Pedro tomó la palabra pues a los demás lo que Dios ha hecho
no podía callar lo que estaba en mi vida.
sintiendo y sin pensar dijo vamos
hacer tres chozas. (Mc. 9,5)
Debo bajar del monte y ayudar
al prójimo. Pues, aunque tengas
Pero minutos más tarde, tuvieron carencias siempre habrá alguien
que bajar del monte, es decir más necesitado que tú.
volver a su realidad. Es que el
monte alto es un momento que Debo bajar del monte y vivir
nos va ayudar a seguir adelante, con alegría, sabiendo que estar
es una palmadita para que sigas alegres es una decisión que
dando la milla extra.  
debemos tomar.
El monte alto puede ser ese
consejo, ese retiro o taller donde
saliste con las pilas puestas,
puede
ser
ese
préstamo
aprobado, esa confesión donde
saliste muy liviano pues te
pesaban tus pecados, el monte
alto puede ser la reconciliación
con tu pareja, ese abrazo de un
ser amado… Monte alto es algo
pasajero o momentáneo que me
ayudara en mi día a día.

Debo bajar del monte y hacer
cambios reales. Pues si quiero
que otros cambien primero debo
hacerlo yo.
Y, por último: Debo bajar del
monte y dar gracias a Dios por
todo. Por lo bueno y lo que creo
que no es tan bueno.

Que la experiencia en y con lo
alto nos ayuden a bajar del monte
sabiendo que todo lo puedo en
Es valido querer hacer tres cristo. (Fil. 4,13)
chozas, pues vendrán tiempos
de oscuridad, tempestad, días Ya está disponible mi primer libro:
difíciles pero la experiencia en el Más allá de tus posibilidades.
monte alto me ayudará a vencer Búscalo en librerías de colores
todos los rivales y obstáculos y tiendas autorizadas. Apóyame
que se presenten en lo bajo.
en esta misión de llevar palabras
de aliento y esperanza a todo el
Debo bajar del monte y testificar pueblo de Dios.
las maravillas del Señor, decirles
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¡Deja que el señor resucite tus sueños!
Muchas veces damos nuestros anhelos
y sueños por perdidos porque tal vez no
se han materializado en el tiempo que lo
tenemos establecido, es por ello por lo
que solemos enterrarlos, sumirnos en una
especie de frustración y fracaso.
Quizás nos parecemos a los discípulos de
Jesús que sintieron que con su muerte
todos sus deseos y sueños más profundos
quedaron sepultados con el, ya no había
esperanza, todo estaba perdido, les tocaba
volver a su vida de antes con las manos
vacías.
Claro que con su Resurrección todo eso
cambia, ahí se les cae la venda de los ojos
y empiezan a entender que sin cruz no hay
Resurrección. Ya sus sueños enterrados
en el sepulcro vuelven a tomar vida con la
Resurrección de Cristo. Hoy yo no sé cuáles
son aquellos deseos y sueños que has
enterrado, que has dejado morir porque
entiendes que no eres merecedor o digno
de ellos, a pesar de ello quiero decirte que
con la Resurrección de Jesús todo cobra
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vida, hasta tú mismo si es que te encuentras
en un sepulcro del cual aún no has podido
salir.
Hoy yo quiero animarte a levantarte, a
ponerte de pie, a luchar por aquello que
crees perdido, que no tiene solución, que
no tiene arreglo, porque te traigo una
buena noticia, en Jesús todo tiene arreglo,
el hace nuevas todas las cosas, el que se
levantó de la tumba, hoy también te quiere
levantar a ti, con tu historia, con tu pasado,
con tus decepciones y frustraciones, con
heridas, con el corazón roto, ¡sí a ti mismo!
no tengas miedo de entregar a Jesús todo
aquello que te duele, que no has podido
sanar e incluso que no has podido lograr. No
estás solo, la soledad, la traición ya Jesús la
vivió por ti, ahora el quiere que vivas junto
a él la Resurrección, permite que el resucite
aquellos sueños que has sepultado en lo
más profundo de tu ser, deja que él le de
color a tu vida, que llene tus días grises de
alegría, que te restaure, que te de nuevas
fuerzas, que en él veas posible, lo imposible.
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