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Editorial
Subiendo con Jesús a Jerusalén

EDITORIAL        1

Mientras iba subiendo Jesús a Jeru-
salén, tomando aparte a los Doce, les 
dijo por el camino: «Mirad, estamos 
subiendo a Jerusalén, y el Hijo del 
hombre va a ser entregado a los su-
mos sacerdotes y a los escribas, y lo 
condenarán a muerte y lo entregarán 
a los gentiles, para que se burlen de él, 
lo azoten y lo crucifiquen; y al tercer 
día resucitará». (Mateo 20, 17-19)

Estamos ya para entrar a la Semana 
Mayor y Jesús mismo nos traza el iti-
nerario a seguir. Pero antes, se supone 
que hemos vivido toda esta cuaresma 
junto a Él, con penitencia, ayuno y 
oración, un camino ascético de bue-
nos discípulos que están a sus pies 

escuchándole hablar, dejándonos fas-
cinar por sus palabras y hechos. En-
tendemos que su mesianismo no es 
político, cultural, revolucionario, etc., 
sino más bien, espiritual. Como bella-
mente nos dice en el evangelio según 
san Juan capítulo 8 versículos del 31 
al 32: “Si permanecéis en mi palabra, 
seréis de verdad discípulos míos; co-
noceréis la verdad y la verdad os hará 
libres”. Ahora bien, esta libertad de 
que nos habla ¿cuál es? La liberación 
del pecado, del maligno, y alcanzar-
nos la filiación divina.  Si tenemos 
esta vivencia previa, nos es más fácil 
poder seguir el itinerario que nos va a 
trazar, ya que en la pedagogía divina 
hay un proceso de crecimiento espiri-
tual. En efecto, Dios nos va llevan por 
etapas, después de ese encuentro per-
sonal con Él, en el que vemos nuestra 
realidad pecadora, es decir, nuestra 
esclavitud, luego de liberarnos, nos 
lleva como a un niño que se le enseña 
primero a gatear y alimentarnos con 
leche, luego caminar y darnos comida 
sólida, etc. 

Partiendo de esta realidad, podemos 



entonces adentrarnos al itinerario que Cristo nos 
marca para subir a Jerusalén.  En nuestro proceso 
de crecimiento, van a tocar momentos en los cuales 
vamos a ser: traicionados, juzgados, maltratados, 
condenados y crucificados. Y no es para que nos 
asustemos, es parte de nuestro camino espiritual, 
tenemos que entender y enfrentar esta realidad que 
llegará a nuestras puertas tarde o temprano. Para 
algunos de manera más intensa que a otros, según 
el llamado y vocación a la que están destinados. 

Pero este proceso es de crecimiento, necesitamos 
ese elemento de dolor, sufrimiento, porque debe-
mos seguir los pasos de Cristo que aun sabiendo 
que iba a pasar por todo esto, siguió adelante. Él 
nos enseña, que nos podrán entrar dudas, habrá 
oscuridad, sentiremos que estamos solos, que Dios 
nos ha abandonado, pero al final, triunfará el amor, 
será el vencedor, resucitará.

De igual modo, nosotros lo viviremos no de manera 
exacta, ni cronológicamente igual. Estos procesos 
serán vividos en distintas etapas de nuestra vida. 
Pero lo más importante es saber, que lo viviremos 
junto a Él, porque Él lo vivió primero, para com-
prendernos y sostenernos. Él no nos abandonará 
en esos momentos, su gracia estará alentándonos, 
dándonos nuevas fuerzas, mostrándonos el cami-
no, y llenándonos de esperanza. Para que al final 
podamos triunfar y resucitar con Él.
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NO SE PUEDE SER UN BUEN CRISTIANO SI NO SE ES UN BUEN SER HUMANO          Marlene De La Cruz

NO SE PUEDE SER UN BUEN CRISTIANO SI NO SE ES UN 
BUEN SER HUMANO

LÁGRIMAS EN SILENCIO*

Lágrimas que brotan del alma, que duelen y 
hieren, mientras que por fuera reflejan alegría 
y mucha fuerza… son lágrimas en silencio que 
muchos sienten.

Prueba que fortalece, dolor que sana, tristeza que 
restablece, es por lo que pasan y logran reponer-
se.

Van caminando, confiados en el Dios que salva 
y protege; implorando y suplicando por el entu-
siasmo que ya no sienten.

Todo pasa... después de la tormenta llega la cal-
ma; todo pasa. Ningún dolor o sufrimiento dura 
para siempre; todo pasa. 
¡Ánimo, Dios te fortalece!

Cada situación tiene un propósito; cada vicisi-
tud trae consigo una enseñanza, una madurez, 
un nuevo renacer. Dios todo lo ve, todo lo sabe... 
Él conoce cada intención de un corazón sincero, 
deseoso de amar y dar cada día más de sí a los 

demás, sin querer mirar hacia atrás.

Lágrimas que brotan del alma, que duelen y hie-
ren, mientras que por fuera reflejan alegría y 
mucha fuerza; son lágrimas en silencio que mu-
chos sienten.

En el proceso esperan, lloran oran y agradecen. 
Dios es bueno, Él todo lo resuelve. Y confían que 
el momento de sentir su Gracia, llegue.

Y todo será armonía, porque Aquel que murió, 
resucito y es glorificado, derramará Su sabiduría 
a través de las promesas que renuevan y dan vida.

Alegría, paz, bondad, modestia, dominio de sí, 
fidelidad… Paciencia, mansedumbre y sobre 
todo amor, será lo que el Altísimo Dios regalará 
en el silencio del corazón, en donde las lágrimas 
cesarán, y la Victoria de Jesús será lo que fluirá 
por toda la eternidad.

Marlene De La Cruz
Instagram - @escritosdelacruz

Marlene De La Cruz
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El ídolo del racionalismo           Javier Luzón 

Javier Luzón

EL ÍDOLO DEL RACIONALISMO 
Venimos hablando de la primera puerta que uti-
lizan los diablos para atacarnos, el pecado, y de 
la necesidad de derribar los ídolos que nos fabri-
camos.

Quizá el ídolo más difícil de derribar sea el ra-
cionalismo. La racionalidad es un don de Dios, 
igual que la afectividad y demás dimensiones de 
la persona. Pero cuando, en lugar de dar la prio-
ridad a Dios, pretendemos ser cada uno el actor 
principal de nuestra vida, entonces todo se sub-
vierte.

Modalidades de racionalismo

El racionalismo es un modo de soberbia y va-
nidad espiritual que presenta muchas modali-
dades. A veces pretende abarcar la infinitud de 
Dios en nuestra limitada inteligencia, y se queja 
y rebela ante lo que no entiende ni controla. Es lo 
que Dios reprochó a Job, explicándole que no ha-
bría sufrido tanto si se hubiera abandonado más 
en sus manos en los momentos de tribulación 
(cf. Job 38-39).

Otras veces el racionalismo conduce a esas acti-

tudes voluntaristas que llevan a creernos los pro-
tagonistas de nuestra salvación. En el fondo es el 
pecado contra el Espíritu Santo, en sus modali-
dades de presunción y desesperación. Primero el 
diablo nos induce a pensar que no necesitamos 
de Dios para salvarnos -o que podemos hacer-
nos una religión a nuestro gusto: presunción-, y 
cuando comprobamos que eso no es posible nos 
arroja a la fosa de la desesperación. 

El racionalismo de las teosofías orientales y las 
propuestas de la autoayuda

Esta bipolaridad está muy presente en las teoso-
fías orientales, que pretenden la felicidad como 
resultado de una mera ascesis personal –lo que 
es un modo de presunción-, y ante el fracaso 
consiguiente acaban cifrándola en el nirvana, 
que es la anulación de todo deseo, un nihilismo 
que es una forma de desesperación. 

También está presente esa bipolaridad en esos li-
bros de autoayuda que, prescindiendo de Dios, 
proponen la felicidad como resultado de una au-
torrealización, un mero esfuerzo personal.
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El ídolo del racionalismo         Javier Luzón 

Como todo error, poseen una parte de verdad que 
se presenta en forma de técnicas de relajación, de 
meditación, de autocontrol, y otros semejantes. 
Pero el problema está en que -tanto en el caso de 
las teosofías hinduistas, budistas, confucionistas 
y taoístas, como en la cultura de la autoayuda-, 
esas técnicas aparentemente inocuas están conta-
minadas por un planteamiento de fondo volunta-
rista y nihilista que resulta venenoso .

El error de Pelagio

La historia de la Iglesia no ha estado exenta del 
error racionalista. Sobre todo, en su modalidad 
pelagiana. El pelagianismo toma su nombre de 
Pelagio, monje inglés de la segunda mitad del s. 
IV, que venía a negar el pecado original y, con-
siguientemente, la necesidad de la gracia para 
salvarnos. Según explica Francisco en el segundo 
capítulo de su Exhortación Apostólica ‘Gaudete et 
exultate’, del día de san José de 2018, el pelagianis-
mo junto con el gnosticismo, son los principales 
enemigos de la santidad.

Por el contrario, la Iglesia nos enseña a pedir: “Tu 
gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga 
y acompañe; para que todo nuestro trabajo brote 
de ti, como de su fuente, y tienda a ti, como a su 
fin” (Oración para las Laudes del lunes de la I se-
mana del salterio).

El pelagianismo ha inspirado muchas religiosida-
des en el ámbito católico, en las que lo principal 
es la ascesis personal, hacer cosas, voluntarismo; 
olvidando que la vida cristiana más que en hacer 
nosotros está en dejar hacer a Dios en nosotros: 
“He aquí la esclava del Señor; sea hecho en mí se-
gún tu palabra” (Lc 1, 38).

Otra forma de racionalismo: el gnosticismo

El racionalismo también está presente en esos 

planteamientos gnósticos (de gnosis = conoci-
miento) que intentan acceder a Dios sólo desde 
la razón, olvidando el corazón y sobre todo el es-
píritu de la persona; o que plantean la vida espiri-
tual como un conocimiento misterioso reservado 
a unos pocos selectos, que serían los intérpretes 
de la voluntad de Dios para los demás, ignorando 
que la religión revelada es católica, universal, para 
todos.

Así lo asegura la Carta a los Hebreos (8, 8 y ss.) 
al señalar que con Cristo han llegado los tiempos 
del cumplimiento de la profecía de “una Nueva 
Alianza… en sus corazones… Ya no tendrán que 
enseñarse unos a otros diciendo: Conoced al Se-
ñor, pues todos Me conocerán” (cfr. Jer 31, 33-34).

Las devociones al Corazón de Jesús y a su divina 
Misericordia, al Corazón inmaculado de la Mujer 
humilde, la Virgen Santísima, así como la espiri-
tualidad de la infancia espiritual de Santa Teresita 
del Niño Jesús y del Santo Rostro son buenos an-
tídotos para estos casos. 

En la oración de abjuración del racionalismo, que 
puede verse en este pdf: https://www.lasseispuer-
tas.com/uploads/1/1/0/9/110988919/oraciones_
las_seis_puertas_espa%C3%91ol_18_feb_2023.
pdf, también pueden encontrarse sugerencias 
para combatir el racionalismo con la ayuda del 
Espíritu Santo.

En todo caso, conscientes de que no hay sanación 
ni liberación sin conversión, en todo proceso de 
liberación habrá que estar muy atentos a combatir 
esas modalidades de la soberbia, que es el vicio 
por el que se introdujo el pecado en el mundo y 
que subyace a todos los pecados.
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Padre Manuel Antonio García Salcedo

EL ESPÍRITU SANTO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA.         Padre Manuel Antonio García Salcedo

EL ESPÍRITU SANTO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA
Breve Historia de la Pneumatología o Ciencia del Espíritu Santo (I)

Después de presentar los fundamentos filosóficos y 
escriturísticos, ahondaremos en el desarrollo de la 
Teología del Espíritu Santo a lo largo de los siglos:

El Espíritu Santo en la época de los Padres de la Igle-
sia fue en el periodo en que del Espíritu se afirmó 
dogmáticamente su divinidad, se delimitó su acción 
y experiencia de su persona en la vida de la Iglesia 
(siglos I y II) con los comienzos de la sistematización 
teológica (siglo III) que daría paso a la definición del 
Concilio Ecuménico de Constantinopla gracias a los 
Padres Capadocios (381 DC).  

Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta la 
Imagen visible de Dios invisible y el Espíritu Santo es 
quien lo revela los Sacramentos de la Iglesia (Cf. Jn 
7, 39; 17, 22, 16, 14). Las Escrituras mismas y la base 
antropológica del Ruah oriental y el Pneuma griego, 
hálito divino, con la temática de los brazos del Padre 
abiertos a la humanidad misión conjunta del Hijo y 
del Espíritu. Al adorar a la Santísima Trinidad vivifi-

cante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia 
profesa también la distinción de las Personas. Cuan-
do el Padre envía su Verbo, envía también su aliento, 
misión conjunta del Hijo y el Espíritu Santo, distin-
tos pero inseparables (Cf. Gál 4, 6). 

La actividad fundante eclesial del Espíritu y el modo 
en que los creyentes entendían esta actividad cobra-
rá en la teología patrística su fisonomía propia. Esta 
profundización y asimilación se puede dividir en 
cuatro grandes periodos históricos, donde se mues-
tra la dimensión Trinitaria, Cristológica y toda la 
vida de la Iglesia sobre una Base Pneumatológica:

1. El Espíritu Santo en los Padres Apostólicos (Si-
glos I-II).

En el siglo I y II se afirma la relación Bautismo y don 
del Espíritu desde la Trinidad desde un fuerte carác-
ter parentético de exhortación apostólica: “En cuan-
to al bautismo, derrama tres veces agua en la cabeza 



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 236 19

EL ESPÍRITU SANTO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA         Padre Manuel Antonio García Salcedo

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to” (Didaché VII.1).

En San Clemente Romano Papa, se ve un periodo ca-
racterizado por la confesión de la fe en la Trinidad de 
los Nombres Santos Carta de San Clemente Romano  
a los Corintios LVIII, 2., las Sagradas Escrituras son 
verdaderas inspiradas por el Espíritu Santo, la co-
munidad reunida en el Espíritu Ibid. Corintios II, 2., 
la elección y validez de sus Pastores Ibid. Corintios 
XLII, 2-3., la donación divina Ibid. Corintios XLII, 
2-3., el bautismo, Ibid. Corintios XLV, 1. la encarna-
ción, la Eucaristía, y la vida en el Espíritu o moral. 
Ibid. Corintios XLVI, 6.

De la misma Iglesia de Roma se afirma “De la abun-
dante fuente del Señor ha sido derramado sobre vo-
sotros el Espíritu” (Epístola-de-Bernabé I.2-3),

Amplían esta temática en sus cartas pastorales. San 
Ignacio de Antioquia y San Policarpo de Esmirna:

“Por tanto, esforzaos en permanecer firmes en el 
amor, en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu” (Carta 
de San Ignacio de Antioquia a los Magnesios XIII,1-
2), “A ella (la Iglesia) la saludo en la sangre de Cristo 
unidos al obispo, a los presbíteros que están con él y 
a los diáconos a los cuales, por propio deseo, forta-
leció en firmeza por su Espíritu Santo” (Ibid, Carta a 
los Filadelfos).

“Pues es bueno apartarse de las pasiones de este 
mundo, porque toda pasión lucha contra el Espíritu 
y ni los fornicadores ni los afeminados ni los homo-
sexuales heredarán el reino de Dios (1 Cor 6,9.10); 
tampoco los que obran desatinadamente” (San Poli-
carpo de Esmirna, Carta a los Filipenses II.3).

2. El Espíritu Santo en los Padres Apologistas (Si-
glos II-III).

La relación entre las estructuras eclesiales estables 
y las nuevas floraciones pneumáticas degeneró en 
tensiones desde sus mismos orígenes, herejías y en-
cauzamientos eclesiales, por la guía del magisterio 
eclesiástico. Este fue el golpe de gracia para la herejía 
Montanista que negaba la Institución, reclamando 
una escatología ya realizada por el Espíritu.

Todavía no se le presenta en términos del I concilio 
de Constantinopla (380-381); aunque es situado por 
encima de los ángeles, pero no se afirma claramente 
que sea persona divina.

Los Padres Apologistas son los que desarrollan el 
tema de la economía de la Salvación, manifestación 
de la Trinidad en la historia por el bautismo, como 
explica San Justino, Mártir:

“Entonces reciben el baño del bautismo en el nom-
bre de Dios, Padre y Soberano del universo, y nues-
tro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. (San Jus-
tino, mártir, Apología 61: PG 6, 419-422).

El Credo Trinitario presentado por San Hipólito de 
Roma, fruto de la tradición y la sucesión Apostólica, 
por obra del Espíritu:

‘¿Crees en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia y en 
la resurrección de la carne?’. Responda el bautizado: 
‘Creo’. Y así sea bautizado por tercera vez”. (San Hi-
pólito de Roma, La Tradición Apostólica 21).

San Ireneo de Lyón (202-203) indica como se origina 
la Iglesia y su unidad:

“Dios Padre actúa en el mundo mediante dos “ma-
nos”: El Hijo y el Espíritu Santo la Sabiduría del 
Padre, y la ciencia del Hijo es dada por el Espíritu 
Santo. Pero el Hijo otorga el Espíritu según agrada 
al Padre... el Dios que por medio del profeta pro-
mete enviar su Espíritu sobre el género humano lo 
ha enviado y Pedro proclama que este mismo Dios 
ha cumplido su promesa” (Mt 1,22-23) ... El Espí-
ritu Santo indicó exactamente, con estas palabras, 
su generación -que nace de la Virgen- y su ser -que 
es Dios-, pues esto es lo que significa el nombre de 
Emmanuel “...La predicación de la Iglesia es firme 
en todas partes, Hemos recibido ésta de la Iglesia y 
la custodiamos, mediante el Espíritu de Dios, como 
un depósito precioso contenido en un vaso de valor, 
rejuveneciéndose siempre y rejuveneciendo al vaso 
que la contiene. A la Iglesia, en efecto, fue confia-
do el ‘Don de Dios’ (Cf. Jn 4,10), como el soplo a la 
creatura plasmada (Cf. Gen 2,7), a fin de que todos 
los miembros sean vivificados mediante su partici-
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pación; en ella fue depositada la comunión con Cristo, 
es decir, el Espíritu Santo, arra de incorrupción (Cf. Ef 
1,4; 2 Cor 1,22), confirmación de nuestra fe y escala de 
nuestro ascenso a Dios (Cf. Gen 28,12). En efecto, en la 
Iglesia puso Dios apóstoles, profetas y maestros (1 Cor 
12,38), así como la restante operación del Espíritu (Cf. 
1 Cor 12,11), no participando de El quienes no van a 
la Iglesia y se privan de la ‘vida’ por sus falsas doctri-
nas y acciones perversas. Pues, donde está la Iglesia, allí 
está el Espíritu de Dios; y donde está el Espíritu de Dios, 
allí está la Iglesia y toda gracia. Ahora bien, el Espíritu 
es la Verdad (cf 1 Jn 5,6). De ahí que quienes no par-
ticipan de Él, no se nutren de los pechos de la Madre, 
para recibir la vida, ni alcanzan la Purísima sangre de 
brota del cuerpo de Cristo, sino que excavan cisternas 
agrietadas (Jer 2,13) cavadas en fosas de tierra y beben 
la fétida agua de un pantano; esos abandonan la fe de la 
Iglesia para no ser desenmascarados y rechazan el Espí-
ritu para no ser instruidos”. (San Ireneo de Lyón, Con-
tra-las-herejías I, 101)

San Cipriano de Cartago habla de la unidad de la Iglesia 
donde se propicia la regeneración y la virginidad como 
fruto del Espíritu:

“Con la infusión del Espíritu Santo, el segundo naci-
miento me convirtió en un hombre nuevo e inmedia-
tamente, de modo maravilloso, se desvanecieron mis 
dudas”. (San Cipriano de Cartago, a-Donato 4.14.15); 
“Mantener la unidad del Espíritu, con el vínculo de la 
paz… los bienes de la paciencia provienen del Espíritu 
Santo” (Ibid, Núms. 13 y 15: CSEL 3, 406-408); “La vir-
ginidad es como la flor del árbol de la Iglesia, la hermo-
sura y el adorno de los dones del Espíritu”. (Ibid, Núms. 
3-4. 22. 23: CSEL 3,189-190. 202-204).

Se ha de destacar la labor de la escuela egipcia con Cle-
mente de Alejandría [1], que da rasgos personales al Es-
píritu Santo:
                                       
“...pues el apóstol sabe que es espiritual y lleno de cono-
cimiento (gnóstico) el discípulo del Espíritu Santo dado 
por Dios, que es la mente de Cristo” (Clemente de Ale-
jandría, Stromata V 25,4-5)

Luego Orígenes presenta signos en los Apóstoles que 
han recibido del Espíritu Santo el don de la palabra, de 

la sabiduría y de la ciencia, destacando que muchos san-
tos participan del Espíritu Santo, lo que garantiza una 
presencia de la que somos partícipes de la filiación divi-
na a través de la regeneración.

Esto permite hacer la presentación de la Iglesia no con-
cebida por semen de hombre sino por el Espíritu Santo 
que descendió sobre María como la potencia del Altísi-
mo que la cubrió con su sombra para que lo que había 
nacido de ella fuese llamado Hijo del Altísimo. Cf. Orí-
genes, Homilías Ex. PG 7-23.

3. El Espíritu Santo en los Padres de la edad de Oro 
(Siglos IV-VI).

Llegamos al periodo cumbre de la teología de la Perso-
na del Espíritu y su acción gracias a la obra de San Hi-
lario de Poitiers en occidente, y San Cirilo de Jerusalén 
en oriente:

“Hay que considerar diligentemente de qué manera y 
por qué razón se dijo lo que leemos en el Evangelio: 
`Porque Dios es Espíritu’ (Jn 4,24), pues toda afirma-
ción se hace por algún motivo, y por ello su sentido se 
deberá explicar a partir de la razón por la que se hace, 
no sea que porque el Señor haya dado la respuesta: ‘Dios 
es Espíritu’, se vaya a negar con el nombre del Espíritu 
Santo la posesión y el don del mismo... Para los que van 
a adorar en el Espíritu al Dios Espíritu, el primero ten-
drá una función, el segundo recibirá el honor, porque 
no es el mismo aquel que ha de ser adorado y aquel en 
el que se adora. Por lo tanto, el que se haya dicho: ‘Dios 
es Espíritu’, no elimina ni el nombre ni el don del Espí-
ritu Santo... “. (San Hilario de Poitiers, La Trinidad II, 
31-34).

“Es el mismo Espíritu Santo el que habló por las Escri-
turas: él dijo de sí mismo lo que quiso o lo que pudié-
ramos nosotros entender. Así pues, digamos las cosas 
que fueron dichas por él, pues con lo que él no dijo no 
nos atreveremos. Hay un solo Espíritu Paráclito. Y del 
mismo modo que hay un solo Dios Padre, y no hay un 
segundo Padre, y sólo un Hijo unigénito, que no tiene 
ningún otro hermano, así existe un solo Espíritu Santo, 
y no existe otro Espíritu Santo que sea igual en honor a 
él”. (San Cirilo de Jerusalén, Catequesis XVI, 1-3).
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Siempre presentado el Espíritu en estrecho vínculo a la 
obra de Cristo, como atestiguaron San Juan Crisóstomo 
y confirma más adelante San Máximo el confesor.

“Éste es el Cordero, y: Bautiza con Espíritu Santo, deja 
que sea Cristo mismo quien exponga con mayor cla-
ridad estas verdades, mucho más hizo Andrés, quien, 
no juzgándose capaz para explicarlo todo, condujo a su 
hermano a la misma fuente luz, tan contento y presuro-
so”. (San Gregorio de Nisa, Evangelio de San Juan, Ho-
milía 19,1: PG 59,120-121)

“Vuélvete a la doctrina de los Padres, y toma de ellos 
qué ha de enseñarse y con qué nombre debe ser confe-
sado. ‘Confesamos lo que podemos contar’, dice Basilio, 
el gran intérprete de los misterios divinos. Y añado yo 
por mi parte: la carne del mismo Dios Hijo en el propio 
Verbo de Dios da la vida, pues quien es de naturaleza 
superior a todas las cosas ha venido a nacer. Confesa-
mos dos naturalezas y una sola persona e hipóstasis del 
Verbo de Dios. Adoramos a un solo Hijo, como uno 
solo es en la Trinidad, en unión del Padre y el Espíritu 
Santo, desde el principio, ahora, por los siglos infinitos y 
después de los siglos. Amén”. (San Máximo el confesor, 
Opúsculo 24)

El Espíritu y su naturaleza divina es garantía de sacra-
mentalidad en la Iglesia según San Gregorio de Nisa, 
Eusebio de Cesárea y Gregorio de Elvira:

” Santificados en aquella paloma simbólica que es el Es-
píritu. liberado de todos los vicios y purificado, se hace 
capaz de la gloria del Espíritu Santo; Este es aquella pa-
loma perfecta a la que se refiere el Esposo cuando dice: 
Una sola es mi paloma, sin defecto”. (San Gregorio de 
Nisa, Cantar de los cantares, Homilía 15: PG 44, 1115-
1118).

“Los obispos son colocados por el Espíritu Santo”. (Eu-
sebio de Cesárea, Historia eclesiástica, Lib. 10,1-3: PG 
20, 842-847)

“Por medio de la penitencia al sacramento del bautis-
mo y cocidos por el calor del Espíritu Santo, teníamos 
que ser aceptables a Dios, como alimentos agradables”. 
(Gregorio de Elvira, Tratados II,25.29.30).

La vida en el Espíritu es alentada y fundamentada por 
la experiencia monástica de los Padres en el inicio de 
la Edad Media, donde se destacan en occidente el texto 
del Ambrosiaster y San Agustín, junto a San Cirilo de 
Alejandría en oriente:

“El Espíritu que se nos ha dado se hace presente en 
nuestras oraciones para cubrir con su fuerza nuestra 
incapacidad e ignorancia y pide a Dios por nosotros 
las cosas que nos sirven de utilidad... Cierto el mismo 
Espíritu intercede por nosotros cuando sabe que por 
ignorancia, no por presunción, pedimos cosas malas”. 
(Ambrosiaster 8,27.28).

“Si lo has encontrado en ti mismo, si lo has hallado en 
el hombre, si en una persona cualquiera que deambula 
por la tierra arrastrando un cuerpo frágil que agrava al 
alma, cree entonces que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo pueden manifestarse  separadamente a través de 
distintas cosas visibles, a través de ciertas formas to-
madas de las criaturas, y que obran inseparablemente. 
Basta con esto. No digo: ‘el Padre es la memoria, el Hijo 
el entendimiento, el Espíritu Santo la voluntad... No lo 
afirmo; de cualquier manera, que se entienda, no me 
atrevo. Dejemos estas cosas mayores para quienes pue-
dan comprenderlas; débiles, hemos dicho lo que pudi-
mos a otros débiles también... Las restantes cosas que 
deberían añadirse para completar vuestros conocimien-
tos, pedídselas al Señor”. (San Agustín, Sermón LII, 22)

“El Espíritu concede la Sabiduría a los Padres sabios en 
Dios y junto a la perfecta sobriedad, a la vigilancia en 
todo, a la custodia del intelecto, revela también el modo 
de encontrar después la gracia como cosa realmente ad-
mirable y de altísima ciencia... El intelecto y el corazón, 
poco a poco, se purifican y se unifican en sí mismos. Y 
una vez que se purifican y unifican en sí mismos, sucede 
que los mandamientos salvíficos se cumplen con más 
facilidad, los frutos del Espíritu emergen en el alma y 
toda la suma de bienes viene abundantemente conce-
dida”. (San Cirilo de Alejandría, Evangelio de San Juan 
Libro 11, Cáp.11: PG 74, 559-562)

4. San Basilio (+379) y el Tratado del Espíritu Santo.

Seguimos la ruta de C., Heitmann, H. Mühlen, Ex-
periencia y Teología Del Espíritu Santo, Secretariado 
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trinitario, Salamanca, 1978.187 para indicar que es el 
Obispo Magno de Cesárea es el primero en delimitar las 
relaciones intratrinitarias, definiendo la Personalidad 
del Espíritu.

“Por tanto, el camino del conocimiento de Dios va del 
único Espíritu, pero por medio del único Hijo, hasta el 
único Padre. Y al revés, la bondad nativa, la santidad 
natural y la regia dignidad fluyen del Padre, por medio 
del Hijo, hasta el Espíritu... Se le llama ‘Espíritu’ como 
en: ‘Dios es Espíritu’ (Lm 4,20)... Es ‘Santo’, como san-
to es el Padre y santo es el Hijo. Efectivamente, para la 
creatura, la santidad fue introducida de fuera, mientras 
que, para el Espíritu, la santidad es plenitud de natura-
leza. Por eso tampoco es ‘santificado’ sino ‘santificador’. 
Es ‘Bueno’, como bueno es el Padre y bueno el Hijo, el 
engendrado del bueno, y tiene por esencia la bondad. Es 
‘Recto’ como ‘recto es el Señor Dios’ (Sal 91,16), porque 
él mismo es verdad y es justicia... Es ‘Consolador’... Así 
los nombres que atañen al Padre y al Hijo son comunes 
al Espíritu Santo... Se le llama además ‘Espíritu rector 
(Is 63,14), Espíritu de la verdad (Jn 14,17), Espíritu de 
sabiduría (Is 11,2)... Tales son, pues, los nombres gran-
des sobremanera, más ciertamente sin exageración, so-
bre la gloria”. (San Basilio, El Espíritu Santo XVIII, 47; 
XIX, 48).

Basado en los primeros oracionales cristianos que siem-
pre invocaban “al” Padre, “por” el Hijo, “en” el Espíritu 
Santo, modifico esta fórmula contra la polémica antia-
rriana, con el: “Gloria al Padre y al Hijo y aI Espíritu 
Santo”.

A este Santo Padre de la Iglesia se debe la definición 
precisa de la acción del Espíritu Santo, en la obra de la 
Santificación en Dios, pues de Él depende la comunión 
con Dios.

“El camino que conduce al conocimiento de Dios es 
a partir del único Espíritu, por medio del único Hijo, 
hasta el único Padre. Por el contrario, la bondad divina 
recircula del Padre, por el Hijo, al Espíritu hasta llegar 
a nosotros”. (San Basilio, El Espíritu Santo IX, 22-23).

Dejando así una huella indeleble en Oriente por su fun-
dación monástica e influyendo poderosamente en Oc-
cidente, con su Tratado Sobre el Espíritu Santo, del 370, 
por su eclesiología de la unidad de la Iglesia que el atri-

buye a la obra del Espíritu.

“Hacia él (el Espíritu) se vuelve todo lo que tiene nece-
sidad de santificación… y a quien rechaza al Espíritu 
Santo, que su fe en el Padre y en el Hijo caerá en el va-
cío, pues ni tenerla podrá, faltando el Espíritu… Ahora 
bien, no hay santificación sin Espíritu”. (San Basilio, El 
Espíritu Santo XI, 27; XII,28)

La eclesiología y Los Sacramentos de la Fe Católica es-
tán unidos inseparablemente a la Pneumatología.

El Monaquismo, en el siglo III aparece, en la vida de la 
Iglesia. Busca vivir radicalmente el Evangelio en su ple-
nitud en una clara línea pneumatológica.

San Basilio dio el sello definitivo de identidad al mo-
naquismo al no crear una institución al margen de la 
Iglesia institucional, y dando término a la herejía de los 
Macedonios, que admitían un monismo semiarriano, 
negando la acción del Espíritu y por ende su naturaleza 
Divina. Se da así la primera síntesis entre Institución y 
carisma.

La primera oleada monaquismo misionero que tuvo su 
esplendor desde Gregorio Magno (590-604) a Gregorio 
II (715-731) y Gregorio III (731-741). El Papa Grego-
rio Magno intuyó el intrínseco potencial misionero del 
monaquismo y lo puso en acción enviando a los paga-
nos anglos de las islas británicas al monje Agustín, (que 
después fue obispo de Canterbury) y a sus compañeros. 
Armonizando Oriente y Occidente, en el siglo IX, los 
hermanos y monjes Cirilo y Metodio, llevan el Evange-
lio al mundo eslavo.

5. El Espíritu Santo en los Padres compiladores (Si-
glos VI-VIII)

Los Padres Compiladores son los responsables de sinte-
tizar la Teología del Espíritu como atestiguan San Anas-
tasio de Antioquia en el Sermón 4,1-2: PG 89,1347-
1349. y San Fulgencio de Ruspe según el Espíritu sondea 
la profundidad de los misterios divinos:

“La construcción del templo del Espíritu por gracia del 
Espíritu, que es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo; 
porque la Santa Trinidad, en la unidad de naturaleza, 
igualdad y caridad, es el único, solo y verdadero Dios, 
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que santifica en la unidad a los que adopta”. (San Ful-
gencio de Ruspe, A Mónimo, Libro 2,11-12: CCL 91, 
46-48).

En este sondeo intervienen los protagonistas del Espí-
ritu:

+ Cristo en San Gaudencio de Brescia y San Máximo 
de Turín:

“Total perfección por el fuego del Espíritu Santo…Cris-
to, en efecto, nació del Espíritu Santo y, como convenía 
que cumpliera todo lo que Dios quiere, entró en el Jor-
dán para consagrar las aguas del bautismo, y después 
salió del agua lleno del Espíritu Santo, que había des-
cendido sobre él en forma de paloma, como lo atestigua 
el evangelista: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 
Jordán”. (San Gaudencio de Brescia, Tratado 2: CSEL 68, 
30-32).

“La resurrección de Cristo destruye el poder del abis-
mo, los recién bautizados renuevan la tierra, el Espíritu 
Santo abre las puertas del cielo”. (San Máximo de Turín, 
Sermón 53,1-2. 4: CCL 23, 214-216).

+ La Iglesia y sus Pastores en San Beda el Venerable,

El Espíritu Santo os ha encargado guardar el rebaño, 
como pastores de la Iglesia de Dios, que él adquirió con 
la sangre de su Hijo”. (San Beda el Venerable, primera 
carta de san Pedro Cáp. 2: PL 93,  50-51)

+ Los sacramentos en Didimo de Alejandría:

“En el bautismo nos renueva el Espíritu Santo como 
Dios que es a una con el Padre y el Hijo, y nos devuelve 
desde el informe estado en que nos hallamos a la pri-
mitiva belleza los hombres son concebidos dos veces, 
una corporalmente, la otra por el Espíritu divino”. (Ibid, 
Santísima Trinidad Libro 2,12: PG 39, 667-674); “El 
apelativo Espíritu Santo y la realidad que se manifiesta 
a partir del mismo término son completamente ignora-
dos por los que filosofan al margen de la sagrada Escri-
tura. (Ibid, Espíritu Santo, II,3; VIII,32); “Es imposible, 
por tanto, que uno obtenga la gracia de Dios, si no tiene 
al Espíritu Santo, en el que reconocemos que consisten 
todos los dones de Dios”. (Ibid, Espíritu Santo IX.35); 
“La efusión del Espíritu es, por tanto, la causa de profe-

tizar y de conocer el sentido y la belleza de la verdad... 
El término ‘efusión’, por tanto, significa amplia y rica 
abundancia de un don”. (Ibid, Espíritu Santo XI.44.49).

+ La santificación universal por los sacramentos,

Presentada esta doctrina por Fausto de Riez, San Epi-
fanio de Salamina, San Juan Damasceno Cáp. l: PG 95, 
417-419., quien declara que la santificación de lo creado 
por la obra del Espíritu, es obra del mismo Espíritu.

“La fe católica se expandió por el mundo entero por me-
dio de los patriarcas, los profetas y los dispensadores de 
la gracia, con la acción del Espíritu Santo que la insinua-
ba en los corazones...” (Fausto de Riez, El Espíritu Santo, 
I, 1.10; III, 1)

“El que santifica con su sangre a las gentes, reconduce 
con su Espíritu a los elegidos al cielo cuando ‘son movi-
dos por su Espíritu’ y viven para Dios la bendición del 
Espíritu Santo preparaste mi creación y mi existencia,  
la lengua de fuego de tu Espíritu, que tu Espíritu bueno 
me conduzca por el camino recto y mis obras se realicen 
según tu voluntad”. (San Epifanio de Salamina, El ancla 
de la fe, 66,67)

Juntos recemos la oración al Espíritu Santo

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.

Y enciende en ellos el fuego de tu amor.

Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas.

Y renovarás la faz de la tierra.

Oremos:
¡Oh Dios, que has instruido
los corazones de tus fieles

con luz del Espíritu Santo!,
concédenos que sintamos rectamente

con el mismo Espíritu
y gocemos siempre de su divino consuelo.

Por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén.
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“Paz a ustedes”           Cristina Terrero

“Paz a ustedes”
“Paz a ustedes”, El saludo de Jesús resucita-
do.Tras la pasión y muerte de Jesús, los discí-
pulos se encuentran en un estado de miedo, 
temor, incertidumbre, inseguridad, desam-
paro, tristeza, preocupación etc. 
A pesar de haber sido anticipados de todo 
lo que iba a ocurrir, no fueron ajenos a que 
se gestara en su interior estos sentimientos y 
emociones. 

La falta de certezas, de confianza, de fe, de 
esperanza hacen que aflore la duda.
Jesús trae consigo una pregunta sumamente 
necesaria, no solo para los discípulos, sino 
hoy también para cada uno de nosotros:   
“¿Por qué están turbados, y por qué surgen 
dudas en sus corazones?” 
(Lucas 24,38)

Las turbaciones llenan de duda el corazón 
del hombre. 
La duda se contrapone a la certeza, a la se-
guridad, y a la claridad, por eso bien expre-
sa San Agustín en esta frase “La verdad de 
Dios vence, y está por encima de las dudas 

del hombre”.
Jesús conoce de estas dudas, por eso viene a 
dar respuesta a todas nuestras inquietudes.

Cuando existen esos torbellinos dentro de 
nosotros que nos inquietan.
Cuando nos invade la incertidumbre y la 
ansiedad, viene Jesús a nuestras vidas y nos 
trae su paz.

¿Qué consecuencias traen a nosotros las tur-
baciones?
Nos quitan la paz, 
Nos llenan de intranquilidad. 
Nos roban la energía 
Nos paralizan y nos llenan de desesperanza

 “Paz a ustedes”. 
Jesús no nos regala una paz pasajera, es una 
paz llena de plenitud y de esperanza para 
nuestras vidas. ¡¡¡¡Que bendición!!!!
Es que, a cada paso, en cada acontecimiento 
siempre habrá una respuesta.
No siempre la que esperamos, pero sí, la que 
necesitamos. 

Ana Cristina Terrero
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Cuando la incredulidad, el miedo, la duda y 
la falta de fe te abruman, viene Jesús a tu vida 
y te dice: “Paz”.
Cuando los pensamientos te atormentan y 
atropellan tu mente, viene Jesús y te dice: 
“Paz”.

Jesús trae paz a nuestras vidas.

Jesús conoce de nuestros sobresaltos, cono-
ce de nuestras dudas y las comprende, y en 
vez de alejarse, se acerca, nos permite mirar-
lo, palparlo y decide quedarse clarificando 
nuestros pensamientos, sosegando nuestro 
interior, quitando los miedos, haciéndonos 
sentir seguros, simplemente “en Paz”.

Es que cuando Jesús está a nuestro lado, todo 
cobra sentido. En Él, nuestras interrogantes 
reciben respuestas, en Él, el entendimiento 
se abre y recibimos sabiduría que viene de 
lo alto.
Donde Jesús está hay Paz, y puedes descu-
brir su verdadero propósito.

Por eso al Jesús regalarnos su paz, también 
nos regala una misión: 
La misión de llevar paz, no discordia 
La misión de sanar y no herir 
La misión de animar y no desanimar 
La misión de fortalecer y no debilitar 
La misión de ayudar a otros a crecer y no a 
menguar. 

La paz de Cristo en nosotros es su presencia 
con y entre nosotros. 
Al recibirla, al sentirla, y hacerla presencia 
en nuestras vidas, solo podemos decir:

*Que tu paz sea con nosotros, Señor*.
En nuestro diario caminar sin sentido, en 
nuestras conversaciones absurdas, y cuando 
no nos quede ningún respiro. 
*Que tu paz sea con nosotros, Señor*
Cuando aún nuestros ojos no sean capaces 
de reconocer tu presencia a nuestro lado, 
aunque estemos callados y no nos sintamos 
amados.
*Que tu paz sea con nosotros, Señor*
En nuestras preocupaciones de cada día, en 
nuestros días sin esperanzas, en nuestras es-
peras y falta de libertad, cuando no tenga-
mos la verdad en nuestras manos por nues-
tra propia torpeza, falta de fe y necedad.
*Que tu paz sea con nosotros, Señor*
Cuando no entendamos la palabra, aunque 
no las hayas explicado, no te vayas de nues-
tro lado, necesitamos de ti, Maestro amado. 
*Que tu paz sea con nosotros, Señor*
Que la tarde está cayendo, ven penetra muy 
adentro y libera nuestras dudas y tormentos.
*Que tu paz sea con nosotros, Señor*
Haz arder nuestro corazón, comparte en 
nuestra mesa tu pan de amor, queremos ser 
tus amigos, ya no queremos ser peregrinos, 
porque somos testigos de que estás vivo a 
nuestro lado. Levántanos de donde estamos 
para que podamos gritar al mundo:
¡¡CRISTO HA RESUCITADO!!
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DIOS HA QUERIDO SER PAN DEL CIELO          Mercedes Muñoz

DIOS HA QUERIDO SER PAN DEL CIELO

Este articulo está basado en la primera 
multiplicación de los panes realizada por 
Jesús, (Jn.6, 1-15) que me motivaron a 
profundizar y contemplar este extraordi-
nario milagro que no solo rompe los es-
quemas de la naturaleza, sino que nos ha-
bla de algo más grande: Dios ha querido 
ser pan del cielo. 

Debido a lo extenso del tema lo trataremos 
en dos partes. Primera parte: Significado 
del pan en la historia humana y en el An-
tiguo Testamento. Segunda Parte: Nuevo 
Testamento.        

El aroma del pan caliente nos invita a co-
mer, saborear y disfrutar en nuestra mesa 
de este alimento universal. Ciertamente 
el pan ha estado presente desde tiempos 
antiguos en las diferentes civilizaciones, 
siendo considerado como un símbolo de 
culto a lo largo de la historia.

Así la agricultura de los cereales por su 
importancia en el bienestar de los pueblos 
sedentarios, alcanzo, un carácter sagrado. 
Fueron las civilizaciones agrícolas las que 
mantuvieron las creencias religiosas de 
sus comunidades, asociando el trigo con 
la simbología del pan. Desde el neolítico 
los rituales identificaban la vida vegetal 
con el misterio de la vida y la muerte.

En el antiguo Egipto, este alimento era aso-
ciado con la resurrección o supervivencia 
de los muertos por lo que incluían el pan 
en la tumba para el tránsito hacia el mas 
allá de sus muertos y como una manera de 
representar el paso a la abundancia.

Desde el siglo XII antes de Cristo, los grie-
gos veneraban los misterios de Demeter, 
la diosa del pan y divinidad protectora de 
las cosechas y la fertilidad, que también 
intercedía en el reino de los muertos. El 

Mercedes Muñoz
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pan ha sido vinculado a la espiritualidad, a 
la vida después de la muerte y también a la 
procreación.

Ahora nos vamos a referir al significado del 
pan en la Biblia.

En el principio, cuando Dios creo los cielos y 
la tierra, dijo: ‘’Produzca la tierra hortalizas, 
plantas que den semillas, y árboles frutales 
que den sus frutos’’. Así fue y ha sido, los 
frutos de la tierra sustentan a todos los se-
res vivientes entre los que estamos nosotros 
los hombres y mujeres creados a su imagen y 
semejanza. El pan nos ha alimentado desde 
el principio hasta nuestros días. Sin embar-
go, cuando Adán y Eva, desobedecen a Dios, 
comiendo del fruto prohibido entra el peca-
do al mundo con sus terribles consecuencias 
de enfermedad, dolor y muerte. Entonces se 
hace necesario un pan que, al comerlo de 
vida eterna, venciendo la muerte.

Considero que, desde ese instante, Dios tuvo 
el propósito de ser ese Pan de Vida. 

Es bueno destacar que los hombres de todos 
los tiempos han buscado a tientas ese pan, 
para tener vida permanente. Así las antiguas 
civilizaciones han rendido culto al trigo y 
al pan cotidiano, al punto que como hemos 
visto más arriba, los antiguos egipcios lo 
asociaban a la resurrección o supervivencia 
de los muertos. 

 En el Antiguo Testamento el pan represen-
ta la comunión de Dios con los hombres. 
Abraham uso pan para la hospitalidad y la 
comunión, compartiéndolo con los tres vi-

sitantes (Genesis 18.). En primera de Reyes 
17, el Profeta Elías, fue alimentado con pan 
por los cuervos, cuando estaba escondido en 
Kerit. También la viuda de Sarepta, le dio el 
único pan que tenía para ella y su hijo. En-
tonces se cumplió lo que Yahveh, Dios, dice: 
‘’No se terminara la harina de la tinaja ni se 
agotara el aceite del cántaro. Se produjo un 
milagro tan generoso y abundante que co-
mieron todos y la harina no se agotó ni dis-
minuyo el aceite’’. Según lo que había prome-
tido Yahveh por medio de Elías. El trigo y 
el pan son símbolos de la fecundidad de la 
tierra, El pan también representaba la rela-
ción entre Dios y los israelitas. Ellos ofrecían 
el pan, llamado pan de la presencia en el Ta-
bernáculo de las ofrendas. Se trataba de doce 
hogazas puestas en dos hileras de seis sobre 
la mesa de oro del lugar santo, donde estarán 
constantemente delante del Señor. (Levítico 
24:5-9. ‘’Y pondrás sobre la mesa el pan de 
la presencia delante de mí continuamente’’.)  

Otra gran experiencia sobre el pan, la encon-
tramos en Éxodo 16, cuando los israelitas se 
marcharon de Elim y llegaron al desierto de 
Sin, después de la salida de Egipto. Donde 
empezaron a murmurar contra Moisés y Aa-
ron, extrañando la carne y el pan en abun-
dancia que comían allá. 

Entonces Yahveh dijo a Moisés: ‘’Ahora les 
hago llover pan del cielo. Así los hijos de Is-
rael comieron mana durante 40 años, hasta 
que llegaron a la Región de Canaán’’.

En nuestra segunda entrega abordaremos 
los otros aspectos referidos al significado del 
pan en el Nuevo Testamento.
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Dios nos enseña a vivir el presente
Dios siempre cuida de sus hijos y les 
asiste en sus necesidades a todos nos 
alimenta y nos sostiene nos recuerda 
el (salmo 145,15). 

Dios cuida del mundo, da la fecun-
didad a la tierra (Hch 14, 17), da el 
sol y la lluvia a todos, buenos y malos 
(Mt.5.45); guarda a su pueblo siem-
pre y en todo (Sal 121), y atiende a 
cada uno según sus necesidades (Ex 
16,15).

Jesús enseña a los discípulos a con-
fiar en el Padre: «Padre nuestro, da-
nos hoy nuestro pan cotidiano» (Mt 
6,11), sin preocuparse por el maña-
na, sin temer los problemas, porque 
el Padre sabe todo lo que nos sucede, 
y lo que necesitamos (Mt 6.15). Todas 

las pruebas: desgracias, enfermeda-
des, contrariedades, angustias, has-
ta la misma muerte, serán incapaces 
de apartar al creyente de confiar en 
Él, de amarlo, ya que la fe profunda 
sacará bienes de cualquier aconteci-
miento.

Sabemos que Dios siempre tiene sus 
ojos abiertos hacia nosotros, aunque 
parezca de noche. Es un papá, mejor 
aún; es una mamá. Nunca trata de ha-
cernos daño; sólo quiere hacer el bien 
a todos». Así se expresaba el Papa 
Juan Pablo I al hablar de Dios como 
el mejor padre y la mejor madre que 
podamos tener. «Aunque una madre 
pudiera olvidar a sus hijos, Dios ja-
más lo hará» (Is. 49.15).

Erick Hernández
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Él nos ha acogido sin importar nues-
tra condición de pecado, raza, color, 
religión, y nos ha hecho suyos, tam-
poco le importa lo que hallas hecho, 
a lo que la gente hable de nosotros, 
pero si no que nos ama de manera 
incondicional el solo nos pide una 
condición abrir nuestro corazón 
para Él entre. 

Dios enseña a vivir el presente como 
la única realidad de que podemos 
disfrutar, a curar las heridas del pa-
sado y a no angustiarse y vivir afana-
dos por el futuro. Pasar cada día sólo 
preocupados de cumplir la voluntad 
de Dios, libera de deseos y proyectos 
inútiles, causantes de zozobra y per-
turbadores de la paz.

Hoy más que nunca es cuando de-
bemos dar testimonio de nuestra fe, 
ya el pasado quedo atrás y el futuro 
lo vamos construyendo día tras día, 
pero debemos enfocarnos en lo que 
Dios tiene en el presente para noso-
tros. 

Por mucho que tratemos de escapar 
del presente, siempre estamos aquí y 
ahora. A veces vivimos en el pasado, 
arrepintiéndonos de algo que hici-
mos o de algo que no hicimos. Otras 

veces vivimos en el futuro, preocu-
pándonos por lo que va a pasar. Sin 
embargo, el pasado y el futuro son 
solo una ilusión; solo el presente es 
real. Para vivir de manera más salu-
dable, debemos aprender a enfocar-
nos en el presente.

Aquí y ahora. El pasado y el futuro 
son solo una ilusión; solo el presente 
es real.

Estar presente de corazón” significa 
estar abierto y dispuesto a recibir lo 
que la otra persona está diciendo y 
sintiendo. Para estar presente de co-
razón, debes dejar de lado tus pro-
pios pensamientos y preocupaciones 
y poner tu atención completamente 
en la otra persona. Es importante no 
juzgar ni dar consejos, simplemente 
escuchar de manera activa y empá-
tica.

Hoy queremos mirar a Dios padre 
que recorre nuestros pasos. Quere-
mos entregarle lo que somos aho-
ra mismo, lo que tenemos hoy en 
nuestras manos, lo que tememos en 
lo hondo de nuestra alma, lo que es-
peramos de esta vida. Abrazamos su 
presencia y caminamos con él.
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Momentos claves de Semana Santa

La celebración de la Semana Mayor, es 
uno de los grandes acontecimientos de 
fe que nuestra Iglesia conmemora cada 
año. Y, aunque todo lo que hacemos en 
ella es muy importante, hay momentos 
que son claves y sumamente significa-
tivos para la vida de fe de todo buen 
cristiano. Por ello, conviene reflexionar 
sobre cada uno, para que conscientes 
del significado de los mismos, vivamos 
mejor los Sagrados Misterios de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección del Señor.

El Primer día, celebramos el Domingo 
de Ramos, y el Evangelista Mateo, en el 
capítulo 21, nos relata la entrada de Je-
sús en Jerusalén, llamada ‘entrada triun-
fal’ porque la gente aclama a Jesús como 
Rey. Por esa razón, en este domingo, la 

Iglesia realiza la procesión de los ramos, 
en un acto de fe en el que, cada creyen-
te, tiene la oportunidad de proclamar a 
Cristo como Rey de su vida. Sin embar-
go, debemos vigilar porque, en ocasio-
nes, acompañamos a Jesús el Domingo 
de Ramos, y luego, lo dejamos solo du-
rante su Pasión, por seguir las activida-
des y placeres de este mundo.

El lunes Santo, san Juan, en el capítulo 
12, nos relata el pasaje de la Unción de 
Jesús en Betania, en el que una mujer 
derrama sobre sus pies, un ungüento 
carísimo, tan valioso y tan sobreabun-
dante como el amor que Dios nos tiene 
a nosotros en su Hijo. Ella recibe a Jesús 
como la gran riqueza de su vida… Con-
viene preguntarnos si es Jesús nuestra 

Fernando Santana
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mayor riqueza, si estamos dispuestos a 
darle lo mejor de nosotros, si lo que de-
rramamos a sus pies es perfume o hedor, 
pues a veces, sin darnos cuenta, nuestras 
acciones no son de su agrado. Por eso, de-
bemos dejar que la libertad de Dios lle-
gue hasta nosotros en todo su misterio… 
mientras nos postramos a sus pies, como 
hizo aquella mujer, y se llenará nuestra 
casa de la fragancia de su amor.

Martes y Miércoles Santo, según nos rela-
ta san Juan en el capítulo 13, conmemora-
mos la revelación de Jesús sobre la traición 
de Judas y la negación de Pedro… Jesús se 
turbó en su espíritu y dijo que uno de los 
suyos lo iba a entregar, y la perplejidad de 
todos fue mayúscula… nadie se atrevía a 
preguntar, pues ninguno se iba imaginar, 
excepto Judas, que alguien sería capaz de 
realizar una cosa semejante, pues el Maes-
tro lo único que supo hacer fue el bien a 
todos y depositar en sus apóstoles toda su 
confianza.

Tanto la traición de uno, como la nega-
ción de otro, habla de nuestra realidad 
humana. Mientras Judas se dejó llevar 
por la ambición que invadió su corazón, 
y por su disgusto con un mesianismo que 
no resultó ser lo que esperaba; Pedro, por 
su parte, se dejó invadir por el miedo a 
perder su propia vida, por el riesgo que 
corría la misma si reconocía que él había 
compartido de cerca con Jesús.

En la noche del jueves nos encontrare-
mos con la escena de Jesús en su agonía 
en el huerto. Lucas Evangelista, que era 
médico, nos dice que Jesús sufrió una he-
matidrosis, es decir, una condición muy 
rara en la que el individuo afectado suda 
sangre, como consecuencia de enfrentar 
la muerte o alguna situación de estrés ex-
trema (Lc. 22, 44). Y en medio de dicha 
agonía, a sus amigos más íntimos, les pide 
oración y les confiesa que se está murien-
do de tristeza, o lo que es lo mismo, que 
siente una tristeza de muerte. Y frente a 
toda esa tensión, ora larga e insistente-
mente, al Padre, repitiendo las mismas 
palabras, pidiéndole que aparte de Él ese 
trago tan amargo.

A partir de ese momento, todo en la vida 
de Jesús será una Dolorosa Pasión, que 
pasará por la burla, la flagelación, la co-
ronación, la crucifixión, y que terminará, 
finalmente, en la Resurrección.

Conviene pensar qué ídolos hacen que yo 
abandone mis orígenes y mi identidad, y 
qué miedos me sitúan entre la traición a 
mis principios y a mi gente, y la negación 
de todo cuanto me es familiar, para afron-
tarlos con valentía y permanecer con Je-
sús más allá de la cruz. Amén.
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“Cuándo mis miedos no hacen silencio”

Desde que nacemos, nuestra interac-
ción con el mundo va dejando en noso-
tros un cúmulo de experiencias de todo 
tipo. Lo cierto es que hay vivencias que 
nos marcan de una manera más signifi-
cativa que otras e impactan la forma en 
la cual enfrentamos las situaciones que 
se nos presentan en la vida.

El impacto de una experiencia nega-
tiva:

Está demostrado científicamente que 
las experiencias negativas influyen en 
nosotros de forma más marcada que 
aquellas que pudiéramos conside-
rar positivas o agradables, esto ocurre 
porque la experiencia negativa pone a 
prueba nuestro sentido de superviven-
cia y nos invitan a desarrollar recursos 

emocionales como la resiliencia y la 
autocompasión entre muchos otros. Si 
nos detenemos a pensar unos minutos, 
nuestras mayores fortalezas han aflora-
do luego de una experiencia dolorosa, 
sin embargo, este proceso no se da de la 
noche a la mañana. No siempre será fá-
cil sacar una real enseñanza del dolor y 
es que no podemos olvidarnos que hay 
emociones básicas que nos acompañan 
e influyen en nuestro día a día, una de 
ellas es el miedo.

Mis miedos: ¿por qué están ahí?

Mucho se ha escrito sobre el miedo y 
muchos autores coinciden en que nos 
ayuda a protegernos del peligro sirvien-
do como voz de alerta ante él y colabo-
rando con nuestra propia integridad fí-

Zuleyma Rosario
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sica y emocional. 

El miedo también nos ofrece información 
de nuestro mundo interno dándonos se-
ñales de aquellas cosas a las cuales debe-
mos prestar atención y así trabajarlas para 
alcanzar la vida plena que Dios nos invita. 
Suele alimentarse de nuestras creencias 
(inculcadas o elaboradas por nosotros 
mismos) por eso es tan importante exa-
minar constantemente aquello que sole-
mos repetirnos; esas ideas que vagan de 
forma constante en nuestros pensamien-
tos y terminan determinando la forma en 
que actuamos. 

Existe también una gran aliada del miedo: 
la ansiedad, es la primera en hacerse sen-
tir muchas veces antes de reconocer que 
estamos atemorizados: no hay miedo que 
no se acompañe de ansiedad y viceversa, 
razón por la cual muchas veces pensamos 
o hacemos algo sin mirar la parte racional 
de la situación.

A que nos invita Jesús ante la voz del 
miedo:

Nuestro señor Jesús nos conoce y sabe 
que somos frágiles. Conoce de nuestros 
temores por eso no debemos olvidar que 
nos entiende. Se hizo hombre para experi-
mentar todo como nosotros menos nues-
tras iniquidades, sabe que muchas veces 
no sabremos cómo enfrentar un momen-
to complicado, tal como paso con Pedro 

aquella madrugada antes de la crucifi-
xión. Sabe muy bien que nuestra historia 
de vida, nuestra parte humana posee una 
voz a veces avasallante pero también sabe 
que con su ayuda y gracia podemos auxi-
liarnos y aprender a lidiar con todas nues-
tras limitaciones, mirándole a él y reco-
nociéndole en la realidad de nuestra vida. 
Haciéndonos una invitación a la paz, a la 
calma, a aceptarnos tal cual somos y a la 
valentía de afrontar todo con la certeza de 
que ante sus ojos no somos perfectos más 
si inmensamente valiosos.

Conclusión:

Como psicóloga he podido ver la inmen-
sa capacidad que tiene el ser humano de 
hacer frente a sus más grandes temores y 
creencias limitantes. Basta con enfocar-
nos en nuestras capacidades, ser flexibles 
y aprender a ser compasivos con nosotros 
mismos reconociendo que mientras más 
fuerte es la voz del miedo más fuerte debe 
ser la nuestra contrarrestándolo y repi-
tiendo las palabras del apóstol Pedro:  

“Echad toda vuestra ansiedad sobre él 
porque él tiene cuidado de vosotros” 1 
Pedro 5: 7-9

Zuleyma Rosario M.A.
Psicóloga Clínica

Terapeuta Familiar e Individual 
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Aprendiendo a amar la Iglesia
Cuando el teólogo y escritor estadounidense 
George Weigel se dispuso a escribir una bio-
grafía de Juan Pablo II, escuchó de él una va-
liosa observación: “Intentan comprenderme 
desde fuera. Pero sólo puedo ser entendido 
desde dentro”.

Estas palabras, en toda su precisión y profun-
didad, se refieren a la realidad de la Iglesia, 
que solo puede ser conocida y comprendida 
desde dentro, desde el interior. Hoy en día, 
muchas personas están hablando sobre la 
Iglesia, hablando o escribiendo. La mayoría 
de las veces, estas son palabras de fuerte crí-
tica, por no decir insultantes, humillantes. 
Desde el exterior puede verse así. La Iglesia 
recibe golpes desde la derecha o izquierda. 
Recibe de los suyos y extraños, ya sea por es-
cándalos sexuales y explotación de menores, 
por la llamativa riqueza de algunos clérigos o 
por entrometerse en la política y relacionar-
se con un solo partido. Cualquier cosa puede 

ser útil para golpear a la Iglesia. 

Hace más de 30 años, en un congreso del mo-
vimiento Comunión y Liberación en Rimi-
ni, el cardenal J. Ratzinger dijo: “El término 
Iglesia hoy en día en la mayoría de la gente 
moderna desencadena reacciones defensivas. 
Piensan: Hemos oído hablar demasiado de 
la Iglesia, y la mayor parte del tiempo no ha 
sido agradable. La palabra misma, así como 
la realidad de la Iglesia, permanecieron des-
acreditados.  Pero preguntémonos: ¿por qué 
la Iglesia es tan mal percibida por tanta gente, 
incluidos los creyentes?”. Y el Papa recién fa-
llecido menciona varias razones. Algunos su-
fren que la Iglesia se ha adaptado demasiado 
a las exigencias del mundo actual. Otros es-
tán molestos porque se ha vuelto demasiado 
ajeno de este mundo.  Muchos creen que la 
Iglesia es una institución que limita la liber-
tad, que quita la alegría y te roba el placer. Sin 
duda, hay granos de verdad en estas aprecia-

P. Jimmy Jan Drabczak CSMA
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ciones a menudo amargas. Sin embargo, en la a 
mayoría de las veces, no hay una preocupación 
genuina, para que la ecclesia no se olvidará que 
debe ser semper reformanda, o más bien se per-
cibe un deseo de hundir este barco que irrita y 
perturba.

En ocasiones, uso la siguiente imagen para en-
señar la palabra griega “ecclesia” que significa 
iglesia. Es muy fácil imaginar a una anciana 
desdentada, con olor a orina, estirándose sobras 
de los zafacones en las calles o una mujer rica, 
aunque su rostro se contorsione con una mue-
ca de envidia o venganza, como una especie de 
Herodías vengativa o Jezabel impredecible y 
sofisticada, que quería atrapar al profeta Elías, 
arrojándolo a una especie de depresión. ¿Puede 
una iglesia verse así? Desafortunadamente, para 
muchos se ve así. Es repugnante, huele a peca-
do, a hipocresía y es mejor mantenerse alejado 
de eso. O aterroriza con su codicia, su enfoque 
en el paraíso terrenal, su búsqueda de poder e 
influencia.

Pero esta no es la única imagen de una mu-
jer, ella es ante todo una madre. Y así la Igle-
sia es vista desde adentro, pacientemente da a 
luz a nuevos niños. Los alimenta, los consuela, 
cura sus heridas. En la Iglesia está el alimento 
de la Eucaristía y la medicina de la confesión. 
La Iglesia no es empresa o corporación. Esta es 
una obra cuyo fundamento, creador y cabeza es 
él mismo Cristo. La Iglesia no es simplemente 
una organización caritativa mansa, sino el sa-
cramento de la salvación y el depositario de la 
verdad; donde todos pueden encontrar rescate 
y esperanza. Es por eso, que esta dulce madre a 
veces puede convertirse en una verdadera leona 
cuando se trata de proteger a su hijo. Con tan-

ta valentía la Iglesia lucha por los niños suyos, 
para que no sucumban a la desmoralización y el 
envenenamiento. Lucha por la verdad sobre el 
hombre, para que no sea cambiada, distorsiona-
da, llena de mentira.

Hay otra imagen de una mujer: puede parecer 
una chica joven y atractiva. He visto una Iglesia 
así más de una vez, por ejemplo, en Tor Vergata 
en Roma en el año 2000 y en Canadá, cuando 
después de una de las enseñanzas todos se fue-
ron, y un par de jóvenes se quedaron en la parte 
de atrás de la Iglesia. Se me acercaron un poco 
intimidados, genuinos y sinceros. Dijeron: ̈ Nos 
comprometimos hace una semana y nos casa-
mos el próximo otoño. Queremos este tiempo 
vivir a la manera de Dios, en pureza. ¿Podría 
orar por nosotros y bendecirnos? ¨. Por supues-
to que recé, me moví como un niño, porque du-
rante 27 años como sacerdote, nunca escuché 
tal pedido. Vi en sus rostros una bella y atracti-
va imagen de la Iglesia.

Amar a Cristo, es amar cada vez más a su Iglesia. 
Amar a la Iglesia significa amar cada vez más a 
mis hermanos, a pesar de no ser perfectos. A 
menudo tenemos dificultades entre nosotros. 
No todos podemos hacer lo mismo perfecto, 
cualquier transformación de la tripulación no 
comienza con quejas y criticando a todos, sino 
desde mí. Cuanto más cambio en mí mismo, 
mejor será la tripulación. Además, realmen-
te hay muchos compañeros maravillosos aquí, 
trabajadores y honestos. Cada uno de nosotros 
con los dones y carismas que ha recibido, enri-
quece el cuerpo místico de Cristo que es la Igle-
sia, nuestra madre y maestra.  
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BUSQUEMOS LA OVEJA PERDIDA EN LA ESPESURA DEL YO

Consciente de que somos evangelizados 
para evangelizar y salvados para ser agen-
tes de salvación, meditaba en días pasados 
sobre la Parábola de la Oveja Perdida (Lc 
15, 3-7).

Y la verdad es que esta parábola nos pre-
senta a un Dios Misericordioso que no 
sólo acoge al pecador, sino que sale a su 
encuentro, lo recoge y lo salva.

El Buen Pastor sale al encuentro de la ove-
ja perdida porque el Hijo del Hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que estaba 
perdido, con lo cual nos manifiesta una 
necesidad personal como si a él que es el 
Dios Infinito algo importante y valioso le 
faltara.

Y aunque reconocemos que Dios es la ple-
nitud de todas las cosas, no es menos cier-
to también que cuando un alma anda por 

ahí perdida, Él percibe su ausencia y sale 
en su búsqueda porque nadie está aquí de 
sobra.

Cada uno de nosotros es pieza clave en el 
rompecabezas universal de la creación, sin 
la cual la misma no estaría completa.

De ahí el alto interés de Dios por salvar-
nos. Porque nos ama, y como tal somos 
importantes para él.

Él es el Buen Pastor que cuida de su reba-
ño.

Pero esta parábola perdería su efecto, si 
la misma no nos interpelara, llevándo-
nos primero a una introspección para que 
cada cual examine en su interior, para ver 
en qué sentido su alma anda por ahí como 
oveja perdida, divagando por rumbos no 
santos, de tal manera que sienta la necesi-

Enrique Feliz
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dad de colaborar con el propósito del Buen 
Pastor que ha salido a su encuentro.

El pecado nos aparta del rebaño del Buen 
Pastor. Y sabemos que pecamos de pensa-
mientos, palabras, obras y omisión.

Es necesario que meditemos seriamente en 
esto: pecamos de pensamientos.

En la mente tuya y mía pasta un numero-
so rebaño de pensamientos muchos de los 
cuales requieren de una pronta y urgente 
purificación.

Más aún, Dios lo sabe, porque te conoce, y 
porque me conoce. Y está al tanto hasta de 
nuestros más íntimos pensamientos.

Si mis pensamientos son impuros, ahí están 
las ovejas perdidas del rebaño de mi mente 
que me alejan del camino del Buen Pastor 
enrumbándome por sendas de perdición.

Que nadie, por más años y millas que haya 
acumulado en este maravilloso camino se 
sienta blindado contra el pecado. Tan segu-
ro, firme y confiado, como para descartar 
del todo la posibilidad de caer.

Así que lo primero que deberíamos obser-
var es si esa oveja perdida somos nosotros 
mismos pues, sólo así sentiríamos la nece-
sidad de pedir el auxilio del Buen Pastor 
y/o disponernos para acudir a su encuen-
tro.

Amigo que me lee, si ese es tu caso, deja 
que el Buen Pastor te hable a través de esta 
hermosa reflexión tomada de mi libro “Re-

mesas Espirituales.”

LLUVIA Y RIO

A veces soy lluvia
Pasajera y temporal
Puedo alcanzarte y refrescarte 
Aunque no andes en mi búsqueda 
Mas siempre soy río 
Incesante y permanente en mi fluir
Como lluvia, soy yo quien te busca
Como río, no es bueno para ti 
Que abandone mi cauce 
Para entrar a tu casa
Sería mucho mejor que vinieras a mi
Y te sirvas de mis aguas tranquilas
Limpias y puras
Como lluvia voy a ti
Y en seguida te encuentro
Como río, mi anhelo
Es que des un paso al frente
Y que vengas a mi encuentro.
Concédenos Señor que podamos vivir una 
Cuaresma verdadera, que lleguemos a com-
prender que la vida espiritual es progresiva 
para no quedarnos estancados; profunda 
para que no naufraguemos encallados en 
los arrecifes de su superficie; hermosa para 
no privarnos de su belleza; fascinante para 
que no caigamos en el aburrimiento ni en 
la monotonía; y productiva para que no 
seamos como la higuera estéril.

Que este periodo cuaresmal marque un 
antes y un después en nuestras vidas, fami-
lias, comunidad, y en nuestra iglesia, y que 
la misma nos sirva para aprender a vivir de 
acuerdo a tu ideal de perfección y santidad.

Amen.
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La gracia del Señor y nuestra humildad
2 Dichoso el hombre a quien Yahveh no 
le cuenta el delito, y en cuyo espíritu no 

hay fraude.
3 Cuando yo me callaba, se sumían mis 

huesos en mi rugir de cada día,
4 mientras pesaba, día y noche, tu mano 

sobre mí; mi corazón se alteraba como un 
campo en los ardores del estío.

5 Mi pecado te reconocí, y no oculté mi 
culpa; dije: «Me confesaré a Yahveh de 

mis rebeldías.» Y tú absolviste mi culpa, 
perdonaste mi pecado.

6 Por eso te suplica todo el que te ama 
en la hora de la angustia. Y aunque las 

muchas aguas se desborden, no le alcan-
zarán.

7 Tú eres un cobijo para mí, de la angus-
tia me guardas, estás en torno a mí para 

salvarme.
8 Voy a instruirte, a mostrarte el camino 
a seguir; fijos en ti los ojos, seré tu conse-

jero.
9 No seas cual caballo o mulo sin sentido, 

rienda y freno hace falta para domar su 
brío, si no, no se te acercan.

10 Copiosas son las penas del impío, al 
que confía en Yahveh el amor le envuelve.
11 ¡Alegraos en Yahveh, oh justos, exul-

tad, gritad de gozo, todos los de recto 
corazón! Salmo 32, 2-11

En esta ocasión queridos hermanos me-
ditamos en este bello salmo que viene a 
darnos varias ideas para nuestro caminar 
de fe, comienza el salmista por llamar di-
choso a todo aquel en quien el Señor no le 
encuentra delito, en cuyo espíritu no hay 
fraude, estas dos características podemos 
decir que son propias de una persona que 
busca la santidad en su vida.

Todos los cristianos vivimos en un mundo 

Argelis Hernández
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lleno de tentaciones, de propuestas pecami-
nosas que buscan hacernos caer, pero hoy el 
salmista nos recuerda lo grande que es la mi-
sericordia de nuestro padre Dios, el cual solo 
necesita que en el momento que caigamos 
ante las tentaciones, seamos sinceros con él, 
confesemos nuestros pecados para el darnos 
ese perdón que restaura todo nuestro ser.

Nosotros contamos con un padre de amor 
que esta siempre con nosotros, el cual en los 
momentos más difíciles, en las noches más 
oscuras siempre nos escucha, nos abraza y 
sana, el salmista a su vez lo declara como su 
cobijo, una de las definiciones que el diccio-
nario de la real academia de la lengua da a la 
palabra cobijo, es amparo o refugio, por tanto 
nosotros también debemos hoy proclamar al 
señor como nuestro amparo, nuestro refugio 
aquel en cual podemos acudir con toda con-
fianza sin importar las circunstancias.

Él quiere ser nuestro consejero, ha puesto su 
mirada en nosotros lo cual debe causarnos 
esa alegría que siempre debe estar presen-
te en la vida de un cristiano, sin importar 
lo difícil que puedan tornarse las pruebas, 
la confianza de saber que el Señor tiene el 
control nos permite incluso en medio de la 
incertidumbre, experimentar la alegría que 
solo viene de Él.

Pero siempre se necesitará de nosotros hu-
mildad y docilidad para dejarnos guiar por 
nuestro Señor, por eso por boca del salmista 
se nos dice también que no seamos como los 
caballos o mulos que deben ser domados, esa 

humildad y docilidad solo es posible cuando 
reconocemos que no sabemos nada, que sin 
el Señor nada podemos lograr, que en todo 
dependemos de el en nuestras vidas.

Son muchas las bendiciones y las gracias que 
ganaras del Señor por medio de la fe en Él, 
en mi vida muchas veces he experimentado 
como soy auxiliado en momentos difíciles 
por la gracia infinita de nuestro buen Dios, 
recuerdo en una ocasión en la que me sen-
tía muy molesto con un jefe, porque sentía 
que solo pensaba en mi para todas las tareas 
de la oficina, me decía a mis adentros que 
como era posible que siendo nosotros varios 
en la oficina el solo me encomendaba todos 
los trabajos, incluso los más complejos, en 
una ocasión recuerdo que ya casi estaba al 
explotar y tuve que salir de la oficina al aire 
libre, y orar al Señor pues yo como hijo de 
Él no podía ser grosero con mi jefe y man-
char el testimonio de su gracia en mí, en ese 
momento pidiéndole al Señor las fuerzas y 
la humildad necesaria para superar aquella 
situación, el Señor puso en mi corazón aque-
llas palabras de colosenses 3.17 “todo cuanto 
hagan, hacedlo en el nombre del Señor Jesús 
dando gracias por su medio a Dios padre”. Y 
en se momento entendí que en cada manda-
to y en cada tarea asignada no podía ver a mi 
jefe de aquel momento sino a Dios, que es el 
motivo de todo lo que hago en mi vida, pi-
damos hoy a Dios que siga moldeando nues-
tros corazones, para que nunca nos falte la 
humildad para reconocer nuestras caídas, ni 
la docilidad para dejarnos guiar por Él. 
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El silencio en la liturgia
El silencio caracterizado por la adoración 
manifiesta la humildad aceptación de los 
límites de las creaturas de cara a la trascen-
dencia infinita de un Dios que no cesa de re-
belarse como un Dios de amor (Juan Pablo 
II).  Para el papa Juan Pablo II el silencio es el 
elemento esencial de toda aptitud de oración.

Al hablar de silencio en la liturgia nos refe-
rimos a ese espacio necesario para escuchar 
la palabra de Dios el cual se nos rebela, Él se 
hizo palabra en Jesús.  Tenemos que prepa-
rarnos para que ese mensaje que Él quiere 
transmitirme lo pueda recibir, pero si no soy 
capaz de escucharle la semilla no caerá en mí 
y dará buenos frutos.

Desde que llegamos al templo o lugar donde 
se ha de celebrar la Eucaristía, en vez de co-
menzar a comentar, hablar con los hermanos, 
enterarnos de lo que sucede en el ambiente, 
más bien mi aptitud debe de ser la de prepa-
rarme con el silencio y tomar ese momen-
to para reflexionar ¿Qué voy a hacer? ¿Con 

quién me voy a encontrar? ¿Cómo voy a vivir 
este momento de la celebración? ¿Qué yo le 
ofrezco a Dios? Por eso se hace la necesidad 
del silencio para que desde antes de empezar 
pueda yo ir preparando el terreno donde la 
semilla pueda germinar ya que no nos hemos 
de conformar con asistir a la celebración tan 
solo para tener un encuentro bíblico ósea 
aquel que me va a llevar a escuchar un buen 
mensaje que probablemente me pueda trans-
mitir el sacerdote en ese momento, no, más 
bien mi interés debe ser el de tener un en-
cuentro con Cristo que se nos comunica en 
su palabra y que se hace presencia viva en la 
Eucaristía.

Nos dice Juan Pablo II en su carta apostólica 
del 4 de diciembre 2003: Un aspecto que es 
preciso cultivar con más esmero en nuestras 
comunidades es la experiencia de silencio.  
Es una pena ver como el hombre de hoy está 
sumergido en un ambiente de bulla, distrac-
ción, desorganización y se hace necesario ha-
cer un alto para retomar el camino para hacer 

Sandra Rijo
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un poco de silencio para poder penetrar en lo 
más profundo de sí mismo y una vez podamos 
interiorizar darle a la oportunidad a Jesús de 
que nos hable, pero solo estando en el silencio 
podremos escuchar su voz.

Tenemos un ejemplo y modelo muy hermoso es 
el de Jesús, nos dicen las escrituras que cuando 
Él oraba se apartaba (Mc 1,35) salió de la casa a 
un lugar desierto y allí oraba, salgo de mi, salgo 
de mis distracciones, de mis pensamientos, de 
mis preocupaciones y me aparto a tener ese en-
cuentro con mi padre Dios quien me habla.

Es importante que aprendamos a conocer ade-
más del silencio inicial donde yo me preparo 
para tener el encuentro con el señor, cuáles son 
los diferentes momentos de silencio dentro de 
la celebración litúrgica ya que quizás nos pa-
semos toda una vida asistiendo a la Eucaristía, 
pero no nos detengamos a ver cuáles sean esos 
momentos y para qué son:

Antes del yo confieso: Silencio para ponernos 
en la presencia del Señor y reconocernos peca-
dores.
Antes de la oración colecta: En ese momento 
el sacerdote dice Oremos y recoge todas nues-
tras peticiones y suplica que llevamos a la misa 
(¿estamos conscientes de que podemos llevar a 
la misa todas nuestras intenciones?) por eso es 
oración colecta porque recoge las intenciones 
de la Iglesia.

Después de leer el evangelio: Si hay homilía des-
pués de esta, la finalidad es dejar que la palabra 
de Dios leída y explicada vaya germinando en 
mi alma.

Al momento de la elevación de la Hostia consa-
grada y el cáliz con la Sangre de Cristo: Se hace 
un silencio de adoración, de gratitud, de admi-
ración, es un silencio donde yo me uno a Cristo 
que se entrega por mí.

Después de la comunión: Es un silencio para 
escuchar a Dios que vino a nuestras almas, si-
lencio para abandonarme en sus manos, para 
encomendar junto con otros hermanos que lo 
recibieron también a todos aquellos hermanos 
que no lo pudieron recibir.

Después de la oración de los fieles: En este si-
lencio nos unimos junto a toda la iglesia a pedir 
por las necesidades de todos los hermanos y así 
como por la del Papa y la Iglesia a nivel general.

Al finalizar la Eucaristía: Este momento de si-
lencio es para pedir a Dios por este sacramento 
para que sea vivido por nosotros plenamente y 
agradecemos por permitirnos participar de él.

Que al salir de la celebración de la liturgia no 
nos pase como aquel que fue invitado a un ban-
quete, estuvo en una gran fiesta y al salir no se 
enteró en lo más mínimo de que sucedió en la 
fiesta, que fue lo que brindaron, no supo nada 
de lo que sucedió allí, ya que muchas veces su-
cede que mientras estamos en la celebración 
tenemos la  atención centrada  en el actuar de 
los hermanos que están en el lugar o en lo que 
se dejó por hacer en la casa o quizás en el pro-
blema que  se tiene con algún familiar o en el 
trabajo.  Al finalizar la liturgia si hemos podido 
vivirla con el silencio necesario, podremos salir 
seguro de habernos encontrado con Dios, con 
la certeza de haber gustado de esa paz interior 
que Él nos quiere dar.
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Es a Jesús a quien debemos seguir, y nadie más
Son muchos los servidores que han perdi-
do el norte de su fe, por no entender esto. 
Muchos ponen su fe en los dones y caris-
mas de otros, y no en el que actuar a tra-
vés de dicho instrumento. Es por eso im-
portante entender que Dios utiliza canales 
para derramar su gracia y su bendición en 
medio de su pueblo, mas, no podemos ol-
vidar que Dios, es el autor de todos los sig-
nos que se realizan en medio de nuestras 
asambleas de oración, y no quienes nos 
visitan. 

Todo el que pone su confianza en los hom-
bres, y no en su creador, al final quedara 
defraudado. Dice Jeremías 17,5 “Maldi-
to quien confía en un hombre y busca su 
apoyo en la carne, apartando su corazón 
de Dios.” Este texto no nos está invitando 
a no confiar en los demás, sino más bien, 
nos invita entender que Dios está por el 
encima de los hombres, por lo tanto, nues-

tra mayor confianza debe estar en él, en 
nada más. No podemos apartar nuestro 
corazón de Dios, y poner nuestra fe en al-
guien que no sea Dios. Solo pensemos un 
momento, el ser humano pone su confian-
za muchas veces en sus capacidades, en 
sus recursos y no el dueño de todo. Si el 
Señor no construye la casa en vano traba-
jan los constructores, eso dice el salmista. 

Cuando ponemos la mirada en algo o al-
guien que no sea Dios, corremos el ries-
go de que nos queden mal, o de que nos 
defrauden. Son muchos los servidores que 
han salido de los grupos de oración por el 
escándalo de otros, que ellos le tenían mu-
cho aprecio y final terminaron siendo lobo 
disfrazado de ovejas. Es por eso, que el Se-
ñor nos habla muy claro en el Lucas 21,1 
“Es inevitable que haya escándalos, pero, 
¡ay del que los provoca! Abran escándalos 
siempre en las comunidades de fe, porque 

Nicolás Núñez Polanco
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somos pecadores en proceso de conver-
sión, más, sin embargo, debemos de ser 
de los que no lo producen. Hay que cami-
nar siempre con los pies en la tierra, y no 
soltar la mano del Señor que es quien nos 
provee de la gracia necesaria, para poder 
vencer y vivir plenamente nuestra fe.

Hay algunos errores que podemos come-
ten a veces, cuando le damos la gloria a 
los siervos, y no al Señor de los siervos. 
Entre lo que podemos citar, se encuen-
tran: “engrandecer al instrumento que 
Dios uso, y dejar de lado a su dueño, al-
gunos ponen al siervo en el lugar de Dios, 
pues confía más en su oración que el po-
der de Dios, que es el que sanar y libera. 
Algunos cometen el error decir “tú me vas 
sanar.” Algunos van al grupo de oración 
dependiendo de quien le toque predica u 
orar ese día, y si no es usado como ellos 
entienden, no participan del grupo ese 
día, dejando así su bendición en las ma-
nos de un hombre, olvidando que Dios es 
todo poderoso, y no necesita de los hom-
bres, para obrar, ellos solo son un medio 
para manifestar su poder, y su misericor-
dia. Esto un grave error, que no podemos 
comete, pues, en cada reunión, Jesús se 
hace presente, y desean obrar como lo ha 
prometido “donde hay dos otres reunidos 
en mi nombre, yo estoy ahí en medio de 
ellos.” El es el mismo que sano al leproso, 
resucito la hija de Jairo, y es el mismo que 
nos dice en su palabra, pidan y se le dará, 
llamen y se les abrirá. Es nuestra fe, y no el 
que ora que mueve la mano de Dios, pues 
el actúa en base nuestra fe, y no en base a 

una persona. 

Debemos entender que Jesús es el úni-
co, camino hacia la verdad, y es el único 
medio para poder recibir las bendiciones 
que Dios ha preparado para nuestra vida, 
pues, él ha venido para que tengamos vida 
abundancia.

Hay cuatro razones por las cuales, debe-
mos seguir a Jesús y a nadie mas 

1. Solo él puede sálvanos.  El pago nues-
tra deuda, y borra todos nuestros pe-
cados

2. Jesús es quien tiene toda autoridad 
en el cielo, y en la tierra. Él es el due-
ño de todo

3. Jesús es el único perfeto y fiel. Noso-
tros somos lo contrario, imperfecto e 
infieles

4. Jesús desea obra en ti, y a través de ti. 
/ Fuimos llamados para ser sus testi-
gos en el mundo

Como personas renovadas por el Espíritu 
Santo, debemos trabajar para erradicar de 
nuestras comunidades de oración, todo 
culto a la persona de los servidores, que le 
otorga un lugar que no se merecen, pues 
toda obra buena, y toda bendición viene 
de las manos de Dios, y no de sus capaci-
dades terrenales. Es a Dios que debemos 
rendir todo gloria, toda honra, y todo ho-
nor, por los siglos de los siglos, amen. 
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¡A flote!
Los barcos no se hunden por el agua que 
los rodea. Se hunden por el agua que en-
tra en ellos. Llevando esto a tu vida; No 
permitas que los problemas, carencias, 
dificultades o malas noticias que suceden 
a tu alrededor se metan dentro de ti y te 
hundan. ¡¡¡Confía plenamente en Dios y 
estarás siempre a flote!!!

Suele suceder que nos dejamos hundir en 
problemas que muchas veces tienen solu-
ciones. Eso si tenemos la voluntad de ha-
cer un cambio en nuestra forma de pensar, 
superar las presiones y enfrentar las vicisi-
tudes con decisión y confianza. 

A veces nos llegan tantos problemas a la 
vez que, por obvias razones, desfallece-
mos. De repente afrontamos tempestades 
que parecen que van a hundirnos del todo: 
problemas económicos, una enfermedad 
repentina, alguna decepción amorosa, con 
tal vez un imprevisto laboral, en fin... ¡Mu-

chas cosas nos hacen pensar que vamos a 
tocar fondo!

En esos difíciles momentos, cuando nues-
tra fe flaquea, sentimos hasta que Dios 
nos ha abandonado justo cuando más lo 
necesitamos y entramos en un proceso de 
derrota.

Lo peor es que la tristeza comienza a dar 
lugar a nuevas angustias, que inmedia-
tamente nos sumergen en la depresión y 
empezamos a dudar de todo.

Son momentos difíciles, entre otras cosas, 
porque pensamos que nuestro mundo se 
está derrumbando, y que no hay nada que 
podamos hacer para salir de ahí.

Las consecuencias a esta falta de fe sur-
gen rápidamente: no dormimos bien, se 
nos daña el genio, perdemos el apetito, no 
queremos hablar con nadie, nos alejamos 

Henry Valenzuela 
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de todos y no faltan los que se dejan mo-
rir en el abandono.

En lugar de caer presos de ese tipo de 
desesperación, nos corresponde tomar la 
decisión de volver a la superficie lo más 
rápido posible.

Así las cosas, cada vez que afrontemos 
esos episodios de fuertes tensiones el re-
medio efectivo es una dosis de serenidad.

Surge la pregunta ¿Cómo lograr calma en 
medio de tanta crisis?

Siempre he creído que debemos insistir 
en la oración, aunque nos parezca que ella 
no da frutos o que no nos resuelve nada. 
Ese contacto con Dios nos llena de paz, 
esperanza y ánimo para seguir. Como 
siempre digo en mis prédicas y me ha to-
cado vivirlo en mi propia vida; La vida no 
será color de rosa. Vendrán muchos mo-
mentos difíciles que solo podremos estar 
de pie con la ayuda de Dios. Es en esos 
momentos donde la oración juega un pa-
pel sumamente importante. Pero hay que 
orar con confianza. 

Es como poner las cosas en manos de 
Dios, pero al mismo tiempo nadar lo su-
ficiente como para salir a flote.
Es decir, no se trata solo de orar sino tam-
bién de tomar la iniciativa de actuar.

Lo que quiero decir es que la solución a 
los problemas no está fuera de nuestro 
alcance, entre otras cosas porque somos 
nosotros mismos quienes debemos asu-
mir la decisión de enfrentarlos con dig-
nidad.

Confiar en Dios consiste en saber que Él 
va adelante. ¡Pero para eso necesitamos 
seguir nadando! Las promesas del Señor 
funcionan si tenemos fe.

Recuerde que toda situación debe incluir 
un análisis serio y objetivo. Cuando nos 
encontremos ante una situación difícil, 
debemos reflexionar para saber las razo-
nes que nos sumergieron en ese proble-
ma.

Si somos serios en ese diagnóstico, ter-
minaremos aprendiendo la experiencia y 
encontrando la salida que nos ayudará a 
resolver esa situación. 

De esta forma, tendremos claro qué debe-
mos hacer la próxima vez para evitar caer 
en una situación similar en el futuro.

Todo lo que nos pase, incluso lo que cali-
ficamos de ‘malo’, es un aprendizaje. Cada 
momento difícil nos enseña a crecer y nos 
sirve para comprobar de qué material es-
tamos hechos.

Por último, siempre debemos recordar 
que son precisamente en las situaciones 
adversas en donde tenemos que dar lo 
mejor de nosotros.

Nos corresponde encontrar la motivación 
y las fuerzas necesarias para dejar atrás 
esas preocupaciones que no nos dejan ser 
felices. 

¡¡¡Ore, confíe y espere en el Señor tres sal-
vavidas que los mantendrán a flote!!!
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Llamado por Dios          Gerardo Anderson

Llamado por Dios
Lectura del libro de Isaías (6,1-2a.3-8):
Dios creó los sentidos en el ser humano con 
varios objetivos, y uno de ellos es colocar una 
vía intercomunicacional entre Él y el hombre.
En las sagradas escrituras Dios tiene maneras 
particulares de dialogar con sus hijos. Tiene 
un lenguaje llano y entendible. Una de las vías 
que utiliza ocasionalmente son experiencias 
maravillosas de impacto. Acontecimientos 
visibles y asombrosos que sirven para desper-
tar del letargo al ser humano y activarlo a una 
posibilidad extrasensorial y trascendente. 
En el texto vemos al profeta Isaías narrar lo 
que miraba: Vi al Señor sentado sobre un tro-
no alto y excelso: la orla de su manto llenaba 
el templo.

Junto a él estaban los serafines, y se gritaban 
uno a otro diciendo:
«¡Santo, santo, santo es el Señor del universo, 
llena está la tierra de su gloria!».
Temblaban las jambas y los umbrales al cla-
mor de su voz, y el templo estaba lleno de 
humo”. 

 Lo primero que hace Dios es crear en noso-
tros un ambiente explosivo a modo de impre-
sión, llamar nuestra atención. Mostrar parte 
de su poder. Lo imponente de su aparición 
en nuestras vidas, y lo maravilloso de su go-
bierno y autoridad provocando un testimo-
nio tangible a modo de arma para defender-
nos de nosotros mismos cuando nos arrope 
la duda.  

 El hombre actúa de manera automática cuan-
do es consciente de una fuerza que lo supera; 
se rinde o resiste. 
 Yo dije:
«¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de la-
bios impuros, que habito en medio de gente 
de labios impuros, he visto con mis ojos al 
Rey, Señor del universo».
 
En este caso el profeta no solo se rinde, sino 
que en su experiencia internaliza.

 1- Reconoce errores, impurezas y áreas de 
mejora. 

Gerardo Anderson
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Llamado por Dios          Gerardo Anderson

2- Reconoce que con las personas que se rodea 
son iguales a Él. 

 
Dios al ver a sus hijos rendirse, permite cual-
quier acto de humillación, sin que este llegue 
al desprecio de las bondades que Él mismo ha 
colocado en sus creaturas. Por eso siempre se 
muestra como el encontradizo que: Salva, sana, 
limpia, rescata y acompaña en cualquier tipo de 
situación que esté atravesando su pequeño. 
 
En el texto se expresa así:  
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un 
ascua en la mano, que había tomado del altar 
con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo:
«Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu cul-
pa, está perdonado tu pecado».
 
Dios utiliza un recurso visible y conocido para 
el profeta tratando de resaltar: 
 

a)  Lo que proclamas como impuro yo lo 
vuelvo puro. 

b) El mismo lugar físico donde se ha mos-
trado tu pecado y debilidad, es por donde 
mismo brotará mi victoria.

c) Yo retiro tu culpa y te dignifico la autoesti-
ma para que te sientas y vivas como hijo. 

 
Una vez trabajado estos aspectos que generan: 
fe, seguridad, apertura espiritual, intimidad sin-
cera entre ambos. Entonces utiliza una pregun-
ta interpelativa…
 Entonces escuché la voz del Señor, que decía:
«A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».
Contesté:
«Aquí estoy, mándame».
Según el episodio vivido por el profeta, Dios an-
tes de llamar al ser humano para alguna misión, 
primero provoca algún tipo de llamado a modo 
de experiencia. 

Te invito a que estés atento a los diferentes mo-
dos que utilizará para llamar tu atención; unos 
serán más perceptibles que otros. Esto depen-
derá del tipo de interpretación con el que de-
cidas convivir diariamente en el mundo y con 
todo lo que te rodea. 

Algunas características importantes de su lla-
mado y un pequeño ejercicio a modo de tarea.
Dios llega a tu vida y acciona de esta manera:
 

- Impacta la vida con una experiencia de 
asombro o reflexión. ¿Cuál fue la tuya?

- El Señor primero se dona, da de Él mismo 
antes de pedir. ¿Puedes identificar las ve-
ces que lo ha hecho contigo y escribirlo? 

- Resuelve lo inconcluso y las excusas que 
puedes colocar para no avanzar. ¿La expe-
riencia con Dios es tan fuerte en tu vida 
que te lleva a colocar acciones que lo evi-
dencian? ¿Puedes escribir algunas?

-  Restaura la baja autoestima, elevando tu 
autoimagen, y sana el sentido de culpabi-
lidad. Enumera las habilidades y bonda-
des donde de forma personal en el tiempo 
has visto cómo Dios se ha manifestado en 
tu vida.

-  Su invitación es a modo de pregunta, per-
mitiendo que la respuesta la des tú mis-
mo. ¿Te motiva su forma cautivante de 
vivir los procesos contigo? ¿Cuál sería tu 
respuesta?

Gerardo Anderson 
FB @Gerardoaoficial 

IG @GerardoAnderson 
Youtube @GerardoAnderson-oficial
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TESTIMONIO DE SANACIÓN

Soy Elizabeth Taveras, me congrego en 
la Parroquia San Juan Pablo II y per-
tenezco a la Comunidad del Camino 
Neocatecumenal.

Para el año 2018 había decidido vivir 
en Estados Unidos con un propósito y 
plan definido. Trabajaba, me sentía có-
moda, tenía una vida normal y aunque 
no estaba en mi comunidad parroquial, 
asistía a la más cercana.

Sin embargo, luego de 18 meses y fal-
tando solo tres para iniciar el proceso 
sobre el plan que me había trazado, 
tuve un accidente. El 10 de septiembre 
del 2019 estando en mi trabajo, tuve 
una fuerte caída que me imposibilita-
ba ponerme en pie con facilidad. Con 
mucho esfuerzo, llegué al hospital y 
luego de haber permanecido por horas 
y realizarme varios estudios, me refi-
rieron a mi médico primario a quien 
acudí inmediatamente. Me envió a rea-
lizar otros estudios de emergencia por 
la intensidad del dolor manifestado, los 
cuales reflejaron que tenía seis fractu-
ras y cinco hernias en la columna ver-
tebral. 

Se determinó llevarme en ambulancia 

al hospital donde permanecí interna 
desde el 20 al 22 de septiembre y estan-
do allí se concentraron en el manejo del 
dolor y realizar estudios complementa-
rios hasta determinar finalmente que 
padecía de osteoporosis, una afección 
que hace que los huesos se debiliten y 
se vuelvan frágiles, razón por la cual no 
podía ser operada y determinaron con-
tinuar el manejo de dolor en casa con 
calmantes y terapias asistidas por tres 
meses.

Terminada las sesiones de terapias, de-
cidí retornar a mi país el 16 de diciem-
bre del 2019 y, a principios de enero, 
comencé el seguimiento de mi condi-
ción en el Hospital General Plaza de la 
Salud. Allí me realizaron los siguientes 
estudios: resonancia magnética, tomo-
grafía, radiografía, densitometría ósea, 
entre otros. El diagnóstico reveló que 
tenía siete fracturas en la columna ver-
tebral y cinco hernias, lo que indicaba 
que se había originado una nueva frac-
tura desde mi llegada al país. Los dolo-
res eran insoportables, por lo que me 
indicaron codeína para poder manejar 
el dolor. Me inmovilizaron con una faja 
torso-lumbar, y me sostenía con un an-
dador para poder caminar.
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El 14 de febrero del 2020 inicié un tra-
tamiento para la osteoporosis que du-
raría de tres a cinco años. Durante este 
proceso recibía la visita de mis herma-
nos de comunidad parroquial y mi co-
munidad Neocatecumenal. También 
recibía al Ministro con la comunión, en 
casa.

El 08 de abril del 2020 se realizó una 
Misa de liberación y sanación en mi 
parroquia donde mis hermanos de co-
munidad oraron por mi salud. En esa 
misa escucharon al Padre Rubén Sosa 
decir: “en estos momentos está siendo 
sanada una señora que tiene la colum-
na vertebral destruida, veo la vértebra 
lumbar 5 sangrando”. Al finalizar la 
misa mis hermanos no me llamaron, 
pues no querían despertarme si estaba 
dormida.

El día 09 de abril del 2020 me desper-
té y me levanté sin ayuda, sin dolor y 
confundida. No sabía si soñaba por los 
efectos de los calmantes. Podía mover-
me, agacharme, estirarme, era un sue-
ño. Cuando sonó el teléfono, era una 
de las hermanas de mi comunidad para 
saber de mí y le conté cómo me sentía. 
Ella llegó a mi casa a pesar de que no 
aceptaba visita por la pandemia que ya 
había comenzado. Me hizo buscar mis 

estudios realizados en el país donde se 
evidenció que decía “L5 sangrando”. 
Luego, otra hermana de mi comunidad 
me llamó segura de que había sanado 
y le confirmé lo que ella sospechaba. 
Ese día había adoración e hice que me 
acompañaran al Santísimo a dar gracias 
por la bendición recibida. 

Por la situación de la pandemia y evitar 
exponerme al COVID 19, debí esperar 
hasta julio 2020 para realizarme los es-
tudios que revelaron que no hay fractu-
ras, no hay hernias y no hay osteoporo-
sis: se confirmó que había sanado.

He de reconocer que fui sanada por 
pura Gracia, por ese amor tan gran-
de que Dios tiene por cada uno de sus 
hijos, me acercó más a Él, a reconocer 
su misericordia, su perdón y su amor. 
Desde ese momento me he puesto a su 
servicio. Mi vida desde entonces no es 
la misma porque Dios está en ella en 
cada momento, me habla a través de 
los acontecimientos, todo lo que me 
sucede tiene otro sentido y otro pro-
pósito porque viene de Él. Doy gracias 
por todo y por tanto que me ha dado y 
pido perdón por lo que le fallo cada día. 
Gracias Señor por tu presencia en mi 
vida, ayúdame a hacer tu voluntad.
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CARISMÁTICAS
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conl ag racia espe cial de llevar a los 
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Servidores de la Renovación Carismática 
CatólicaD ominicana. Para que, durante 
estaP andem ia,n uestrasv idas se aferren 

nunca desf allezca. Para quet odos en 
un mismoc orazón podamoss ervirtey
alabarte de sde nues tros hoga res

de nues tra SantaM adre Iglesia Católica.
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Síguenos en nuestras redes sociales:
Renovación Carismática Católica Dominicana

 RCCddo   RCCD 

SUSCRIPCIONES

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

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

Por el bienestar y crecimiento de los 

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

Por La Paz en Rusia y Ucrania.

1 829-390-5150
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ACTIVIDADES FIJAS RCCD

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

 

 

PROGRAMACIÓN
PARA EL AÑO 2023

09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística

09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística
11:00 AM a 12:00 PM  Eucaristía

09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística

09:00 AM a 02:00 PM  Oración or Sanación y Liberación
09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística
11:00 AM a 12:00 PM  Eucaristía
07:00 AM    Escuela de Formación para Servidores
08:00 PM    Grupo de Oración Ruah

09:00 AM a 02:00 PM  Oración or Sanación y Liberación
09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística
11:00 AM a 12:00 PM  Eucaristía
10:00 AM a 05:00 PM  Adoración al Santísimo

Para enterarte de mas actividades  y los horarios de nuestras Escuela de 
Servidores puedes llamar a nuestras oficina de la RCCD. 809-548-7777
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Un pueblo que testimonia la HONESTIDAD en la sociedad dominicana. 
Con Jesucristo en Comunidad, practiquemos la honestidad.
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