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Encuentro Carismático Católico 
Latinoamericano en El Salvador 2022

El ECCLA (Encuentro Carismático 
Católico Latino Americano) se realiza 
desde 1972, y en cada uno de estos 
eventos internacionales participan 
líderes de la Renovación Carismática 
de todos los países de Latinoamérica.

En esta ocasión nos ha tocado estar 
en el país de El Salvador, viviendo las 
maravillas del Espíritu Santo. El lema 
de este año es: “Cantemos alabanzas, 
alegrémonos unidos”. Celebrando los 
55 años de esta corriente de gracia.

Realmente estuvimos unidos alabando a 
nuestro Dios y Señor en un solo corazón. 
Era hermoso ver tantos hermanos de 
distintas culturas razas y clases sociales, 
rompiendo los muros que nos separan 

y nos alejan; acogiéndose, alegrándose 
por ver como el Espíritu de Dios ha 
transformados tantas vidas y nos ha 
hecho un solo pueblo, que canta las 
alabanzas al Altísimo.

El viernes 28 iniciamos temprano en 
la mañana, con cantos de animación y 
un recibimiento caluroso de parte de 
nuestros hermanos de El Salvador. Y 
luego con la Eucaristía Inaugural.

Contamos en este primer día aparte 
de los momentos de avivamientos, 
alabanzas y presencia de Dios, tuvimos 
las conferencias de: Andrés Arango con 
el tema “la unidad fruto de Pentecostés”, 
el Padre Diego Jaramillo: “Reavivar el 
don de Dios”. Y concluyendo con una 
hermosa adoración a Jesús Eucaristía.

El sábado 29, comenzamos la mañana 
viviendo una asamblea de oración 
poderosa en la cual Dios se manifestó 
con poder. Inmediatamente prestamos 
oídos a las conferencias del día, desde 
la India Cyril John “Intercesores 
proféticos”, el Obispo Auxiliar de 
New York Joseph Espaillat “Dios 
derrama su amor en la alabanza”, Katia 



Roldi “Proclama mi alma la grandeza del Señor”. 
Luego participamos de la celebración Eucarística y 
terminamos con una noche cultural. 

El domingo 30 dimos inicio con una asamblea de 
oración, para luego dar paso a la primera conferencia 
a cargo del P. Diego Jaramillo “Cantemos Alabanzas, 
Alegrémonos Unidos” llevamos a la practica lo 
escuchado con una impresionante adoración a Jesús 
Eucaristía. La siguiente conferencia la dirigió Cyryl 
John “Oración de intercesión Profética”. Culminamos 
con la celebración de la Eucaristía con una homilía del 
Obispo Espaillat.  

Nuestra delegación recargó sus baterías espirituales 
para continuar nuestro llamado en Republica 
Dominicana. Evangelizar con nuevo ardor. Fortalecer 
los grupos de oración, las comunidades, ministerios 
y lideres carismáticos. Luchar y orar e interceder 
proféticamente por conseguir la unidad entre todos 
los carismáticos. 

Seguir profundizando en nuestra identidad, nuestra 
vocación, nuestro carisma. Hacer una planificación 
estratégica para los próximos años, llevando un nuevo 
fuego para que nuestro país pueda conocer a un Cristo 
vivo y todos sepan que Jesús es el Señor.
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OBSERVAR EL MANDAMIENTO PRINCIPAL, CLAVE INFALIBLE 
PARA LA UNIDAD FAMILIAR

El escritor y político Inglés Sir John 
Bowring (1792-1872) escribió: “Una 
familia feliz es un paraíso anticipado.” 

Y ciertamente, no hay bendición 
más grande que respirar en una 
atmósfera familiar que huela a respeto, 
consideración, unidad, colaboración, 
comprensión, alegría, armonía y paz, 
como una derivación del amor manifiesto 
que se exprese libre y espontáneamente 
entre los integrantes.

Cuando estas actitudes no afloran en el 
seno de la familia, la misma se convierte 
en una caldera infernal para todos.

Los conflictos familiares han existido 
siempre y ni siquiera las familias felices 

están exentos de ellos.

El gran reto es entonces, proceder con 
sabiduría para prevenirlos, y saber 
afrontarlos con madurez una vez que se 
presenten.

Fácil no es, pero imposible tampoco.

La vida familiar significa un permanente 
desafío que requiere también del ejercicio 
de la autoridad combinada con una alta 
dosis de paciencia, tolerancia, aceptación 
y perdón.

Cuando estos atributos brillan por su 
ausencia, estamos a la puerta de situaciones 
terribles y dramáticas como nos muestra 
la Biblia en los casos de Caín disponiendo 

Enrique Féliz
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de la vida de su hermano Abel, de 
Noé maldiciendo a su hijo Canaán, de 
Abraham expulsando a su hijo Ismael, de 
los gemelos Jacob y Esaú separándose, de 
los hermanos de José vendiéndolo como 
esclavo, y de Absalón revelándose contra 
su padre el rey David.

Sin embargo, de los ejemplos antes citados, 
bastó la elevada actitud de uno sólo, para 
que muchos años después se produjera el 
milagro del reencuentro y la reunificación 
de su familia completa, gracias a la 
humildad y al gesto perdonador de José, 
hijo de Jacob.

Aunque los psicólogos y terapeutas 
familiares tienen el debido entrenamiento 
para aconsejar sabiamente a las familias 
en conflictos, la solución para cerrarle 
la puerta a las crisis en que los mismos 
potencialmente pudieran degenerar, 
está alcance de todos, y no es más que la 
búsqueda oportuna y sincera del Reino 
de Dios, ingerir sistemáticamente el 
alimento de la Palabra, y vivir de acuerdo 
a los valores que ella nos ofrece.

Los conflictos familiares se disuelven 
cuando son abordados desde una 
perspectiva evangélica; verbigracia “La 
parábola del hijo pródigo.

Diré aquí a modo de testimonio, que mi 
esposa, mujer sabia, madura y ecuánime, 
es como “la moringa”, que sirve y es buena 
para todo; sin embargo, hace ya varios años 
estuve a punto poner término a nuestra 

relación, a causa de una pariente muy 
amada suya cuyo comportamiento hacia 
mi persona se había tornado intolerable, y 
sin que ella, pudiendo hacerlo, le pusiera 
freno a la situación.

Había programado ya hasta el día en 
que le iba a comunicar la decisión de 
mi rompimiento, cuando justamente la 
víspera de esa fecha el Señor me habló 
en Colosenses 3,14 “Y sobre todas estas 
cosas, vístanse de amor, que es el vínculo 
de la unidad.”

Para no hacerles muy larga la historia, 
después de eso me casé sacramentalmente 
con mi mujer, y mi relación con aquella 
pariente suya dio un giro de 180 grados, 
hasta el punto de que hoy día, en su 
valoración hacia mí, me sitúa en el rango 
de la santidad.

Podría seguir aquí con “una carretilla” de 
palabras y frases, cargadas de tecnicismos 
y hasta impregnarlas con un marcado 
matiz poético. Pero les puedo asegurar 
que una sola cosa es capaz de fumigar 
los conflictos de nuestras familias con el 
aerosol del Espíritu, y esa cosa tan básica 
como elemental no es más que la firme 
determinación de vivir de acuerdo al 
mandamiento principal, y al segundo que 
es semejante al primero, lo cual entraña 
estar sujeto siempre y en todo momento 
a la regla de oro, que consiste en dar a los 
demás el mismo trato que nos gustaría 
recibir de los otros.
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MOISÉS AMIGO DE DIOS Y DE LOS ÁNGELES
La historia de la salvación es la historia de 
un pueblo en el que Dios está presente y 
su amor lo salva.  Así como Dios era con 
Abraham, Isaac y Jacob, también estaba 
con Moisés, su siervo, a través del cual, 
Dios liberó a los hebreos. 

La Historia de la liberación de este pueblo 
de la esclavitud egipcia abre una nueva 
etapa en el cumplimiento de la promesa: del 
seno de esta nación surgirá el prometido 
Salvador del mundo. La familia de Jacob, 
habiéndose encontrado en Egipto, creció 
hasta formar una gran nación, lo que 
aterrorizó inmensamente al faraón rey 
de Egipto: “Porque en caso de guerra, 
podría unirse a nuestros enemigos en la 
lucha contra nosotros para salir de este 

país” [Éxodo 1,10]. Por lo tanto, el faraón 
por leyes injustas y discriminatorias, 
siendo gobernante absoluto, oprimía a los 
hebreos, transformándolos en mano de 
obra barata, en esclavos. 

La opresión de los judíos en Egipto por el 
faraón es un símbolo de la esclavitud de 
Satanás a la humanidad después del pecado 
original. Una de las órdenes del faraón fue 
matar a los niños recién nacidos. Moisés, 
gracias a la intervención milagrosa de la 
Divina Providencia, se salvó de la muerte 
y fue adoptado por la hija del faraón. 
“Moisés estaba formado en todas las 
enseñanzas de Egipto, y era poderoso en 
palabra y obra” [Deuteronomio 7,22]. 

Jimmy Jan Drabczak CSMA
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Luego de defender a un hebreo maltratado, 
matando a un egipcio, el faraón buscó a 
Moisés para matarlo. Éste va al país de 
Madianitas. Él tiene 40 años. 

El sacerdote de los Madianitas le da a una 
de sus hijas para que se case. Su ocupación 
será pastorear las ovejas de su suegro. 
Durante 40 años, golpeado por el sol y el 
viento del desierto, en el silencio de las 
noches del desierto y el cielo estrellado, 
Moisés maduró para una gran misión. 
Tuvo mucho tiempo para reflexionar 
sobre cómo había fallado al apresurarse 
a ayudar a sus hermanos, los hebreos. 
Allí, en el desierto, Moisés comprendió 
que la violencia engendra violencia. La 
verdadera liberación debe descansar 
sobre una base de verdad y amor y debe 
usar métodos veraces. Así que debería ser 
obra de Dios. 

Pasó el tiempo: “Después de cuarenta 
años, se le apareció el ángel del Señor en 
el desierto del monte Sinaí, en la llama 
de una zarza de fuego” [Deuteronomio 
7,30]. Ha habido teofanía, la revelación 
de Dios a través de su ángel. Las llamas 
de la zarza ardiente son la imagen visible 
de la alabanza del Señor. La aparición de 
Dios a través de su ángel ilumina el lugar. 
Dios, presente en su ángel, habla a Moisés: 
“Ahora ha llegado a mí el clamor de los 
israelitas, porque he visto con mis propios 
ojos los sufrimientos que les infligieron 

los egipcios. Ve ahora, he aquí, te envío a 
faraón, y saca de Egipto a mi pueblo, los 
israelitas” [Éxodo 3, 9-10].

Dios le dio a Moisés el don de hacer 
milagros y le reveló su nombre, “YO SOY 
EL QUE SOY” YAHVÉ [Juan 3,14]. “Dios 
lo envió como líder y salvador bajo la 
protección del Ángel que se le apareció en 
la zarza” [Hechos 7,35]. 

Esta declaración de las Escrituras es muy 
importante. La liberación de la nación 
judía de la esclavitud, los milagros y 
la ayuda que Dios mostró a Moisés 
se cumplieron a través de un ángel, a 
quien el profeta Daniel le dio de nombre 
Miguel: “En aquellos días, Miguel, un 
gran príncipe, que es el Guardián de los 
niños de vuestra nación, se adelantará» 
[Daniel 10,21; 12,1]. Moisés todavía 
estaba bajo su influencia. Esto de ninguna 
manera disminuye la grandeza de Dios, 
quien fue el verdadero obrador y quien 
usó a san Miguel, el ángel del Señor, como 
su obediente servidor e instrumento. 
Más bien, subraya la infinita bondad y 
sabiduría de Dios.

Posteriormente, el faraón no permitió 
que los hebreos salieran de Egipto. El 
Señor Dios, a través de Moisés, muestra 
su poder y manda a los egipcios con 
diversas plagas: agua que se convierte 
en sangre, plaga de dientes, mosquitos, 



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 232

gallinas, plaga de ganado, úlceras, granizo, 
naranja, tinieblas. El faraón permanece 
inflexible y finalmente sigue el castigo 
final: el Ángel Vengador mata en Egipto 
a todos los primogénitos de hombres y 
animales [cf. Hebreos 11,28]. Las familias 
hebreas, marcando la puerta de sus casas 
con la sangre del cordero, se salvaron 
de la muerte. Todas estas señales fueron 
realizadas por Moisés, quien creyó en 
Dios y fue ayudado por el ángel del Señor, 
quien, según santo Tomás de Aquino fue 
san Miguel Arcángel.  

El beato padre Bronislao Markiewicz, 
compartiendo estas opiniones, escribe: 
“Santo Tomás de Aquino enseña que San 
Miguel habló en el nombre del Señor 
Dios a Moisés en el monte Horeb, que lo 
acompañó en su viaje a Egipto y lo salvó 
de muchos problemas allí; y que a Egipto 
lanzaron 10 castigos, que condujo al 
pueblo elegido por el Mar Rojo, y ahogó 
al faraón con su ejército. Por 40 años 
guiaba al Pueblo elegido por el desierto, 
iluminando el camino con una nube 
brillante en la noche. 

Derramó el maná del cielo e hizo brotar 
agua de la peña con el golpe de la vara 
de Moisés; por su causa el pueblo elegido 
derrotó a sus enemigos” [Ejercicios 
Espirituales. Place Piastowe 1913, página 
242]. San Miguel era como la mano de 
Dios: “Extenderé mi mano y heriré a 

Egipto con varios milagros que haré 
allí, y os dejaré ir” [Jn 3,20]. Moisés fue 
consciente de esta ayuda de Dios a través 
de su ángel. Él dijo: “Entonces clamamos 
al Señor, y él escuchó nuestra voz y envió 
un ángel para sacarnos de Egipto” [Lb 
20:16; Cfr. Juan 23 20-23; Daniel 12,1].

Faraón, al ver que todo el país se convertía 
en un gran cementerio en una noche, al 
oír los gritos y lamentos de los egipcios, 
permitió que los hebreos salieran de 
Egipto. 

El paso de los Israelitas por el Mar Rojo 
mostró una vez más el poder de Dios 
obrando a través de los ángeles. Una ráfaga 
de viento caliente del este secó el mar [cf. 
Juan 14:21]. En el libro del Apocalipsis 
[cf. A p 7.1] leemos que los ángeles tenían 
poderes sobre los vientos. 

El autor de la carta a los Hebreos, 
interpretando las palabras del Salmo 104, 
4: “Usas a los vientos como tus mensajeros, 
como sirvientes, fuego y llamas”, las aplica 
a los ángeles. “Él hace a sus ángeles con 
torbellinos, y abraza a sus siervos con 
llamas” [Hebreos 1, 7].

El ángel de Yahvé también dificultó a los 
egipcios perseguir a Israel con la ayuda de 
la nube oscura [cf. Juan 14, 19-20]. Causó 
confusión en las filas de batalla de los 
soldados egipcios, y los hebreos se fueron 
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con los pies secos al otro lado del mar, y 
viendo el gran poder de Dios, creyeron en 
él [cf. Juan 14,31].

El canto de acción de gracias de Moisés, 
alabando la gloria de Dios, aunque no 
habla directamente de los ángeles que 
fueron los realizadores de este milagro, 
usando términos específicos, nos permite 
reconocer su mediación [cf. Éxodo 15,1-
21]:
- Son la diestra del Señor [v. 6.12], son la 
fuerza de su brazo [V.13],
- Son el aliento de la ira del Señor [v. 8.10; 
cf Ap 16,1.19, donde los ejecutores de 
los juicios de la justicia de Dios son los 
ángeles],
- Son una revelación del esplendor de la 
santidad de Dios [v. 11], de su poder [v. 
13],
- A través de los ángeles Dios mostró su 
gloria [v. 21].

Es necesario destacar la profunda fe 
de Moisés: aunque el Ángel ayudó a 
los hebreos, dirige acción de gracias y 
alabanza a Dios. El Señor, durante 40 años 
del peregrinaje del pueblo de Israel por 
los desiertos, los sostiene a través de sus 
ángeles, día y noche. Si el Señor Dios, en 
su bondad y sabiduría, usó al ángel para 
guiar al pueblo en una columna de nube 
y fuego, se puede decir que él mismo los 
condujo. 

Gracias a esta intervención visible de 
Dios, creció la fe y la confianza del pueblo 
en él.

Esta es solo una parte de la intervención 
y presencia de los ángeles en la vida del 
Pueblo elegido. En todo esto existe una 
pedagogía Divina. Por eso, el Señor por 
40 años los educará en el desierto. Y el 
propósito de esta educación era la más 
plena participación del Pueblo en la 
santidad de Dios. 

Acá nace pregunta del rol de los ángeles. 
Ellos conocen muy bien la pedagogía 
de Dios, saben que vendrá el Salvador. 
También acá entra la codicia de Balam, 
etc.  Por lo tanto, Dios a través de los 
ángeles cuidaba al pueblo de Israel y 
mostraba el camino de salir de la codiciosa 
dependencia humana.  Así debemos mirar 
la Historia de Salvación. Recordando que 
el hombre es una creatura que todo recibe 
de Dios. 

Por lo tanto, debe constantemente seguir 
abriéndose a la gracia y su poder. De otra 
manera, muy pronto caerá en las garras 
de los bajos instintos y juicios puramente 
humanos. Felices quienes saben dónde está 
su tesoro, y sin duda este tesoro nuestro 
es el príncipe de la milicia celestial, San 
Miguel Arcángel. 
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Mercedes Muñoz

EL TIEMPO SE HA CUMPLIDO Y EL REINO 
DE DIOS ESTA CERCA

Queridos lectores, les quiero compartir 
una hermosa experiencia que he tenido 
cuando meditaba el Tercer Misterio de 
Luz, del Santo Rosario.

Se trata del llamado que nos hace Jesús 
mismo en el Evangelio de Marcos 1,15: 
“El Tiempo se ha cumplido y el Reino de 
Dios está cerca; conviértanse y crean en 
la Buena Nueva.”
         
En ese momento me doy cuenta que 
este llamado es nuevo y único, que 
estas palabras las pronuncia Jesús con 
la Autoridad del Padre y la fuerza del 
Espíritu Santo. La Santísima Trinidad de 
Dios que en el principio creo al hombre 
a su imagen y semejanza, viene en ese 
momento a comunicar que el tiempo se 

ha cumplido y que el Reino de Dios es 
una hermosa realidad que nos regala al 
volver de nuestros caminos de pecado y 
entrar en el mundo de la Fe. 

¿Pero que significa que el tiempo se ha 
cumplido? Para entender esto debemos 
referirnos al Libro del Genesis, cuando 
Dios después de haber realizado la obra 
maravillosa de la creación y formado 
al hombre y la mujer a su imagen y 
semejanza, los coloca en el jardín del 
Edén, donde disfrutaban de todos los 
bienes, sin sufrir enfermedad ni muerte. 
Todo esto por pura gracia y don de Dios. 

Lo único que les prohibió fue comer del 
árbol de la ciencia del bien y del mal, 
porque no quería que el hombre perdiera 
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su inocencia, sufriera enfermedades y 
muriera.  

Sin embargo, el hombre tentado por la 
serpiente y poniendo en duda lo que Dios 
le había indicado, cayó en la tentación y 
siguió las directrices del diablo con las 
terribles consecuencias: Sufrimientos, 
trabajos, enfermedades y muerte. 

Así en medio de este drama Dios no deja 
al hombre solo y desde ese instante le 
promete la salvación, le dice a la serpiente 
tentadora que será derrotada: ‘Hare que 
haya enemistad entre ti y la mujer, entre 
tu descendencia y la suya, ella te pisará 
la cabeza mientras tu herirás su talón 
(Genesis 3,15). 

La humanidad ha atravesado siglos de 
dolorosa espera, obscuridad, grandes 
conflictos, búsqueda incesante de 
felicidad, ansias de conocer la verdad sin 
lograrlo y lo más importante vencer la 
muerte y alcanzar la vida. 

Por eso Jesús recorre toda Galilea y demás 
territorios anunciando que el tiempo de 
espera se ha cumplido que ahora llega la 
salvación y la victoria prometida sobre 
el mal y la muerte. 

Que creamos en la Buena Nueva del 
Reino. Podemos contemplar el rostro de 
Jesús, radiante de luz y alegría, podemos 

escuchar su voz vibrar en esos territorios 
donde anuncia la llegada del reino, 
porque él es el Reino y la Buena Noticia. 
Solo acogiendo a Jesús en nuestro ser 
conoceremos la verdad y alcanzaremos 
la vida eterna. 

Hoy más que nunca necesitamos 
escuchar y acoger estas palabras de Jesús 
que nos invita a convertirnos y creer en 
El, como el Hijo amado de Dios Padre 
para que el Reino de los Cielos sea una 
realidad en este mundo. 

Un mundo que enfrenta guerras, 
injusticias, miserias y enfermedades. 
Esta conversión es permanente, todos 
los días tenemos que mantener la fe y la 
esperanza en Dios. 

Además, si estamos convertidos y 
creemos que Jesús es nuestro Salvador 
debemos anunciarlo a otros que no lo 
conocen, orar constantemente por la 
conversión del mundo entero, amar y 
realizar siempre el bien en favor de los 
más necesitados.

Una sencilla pero poderosa oración es 
el Santo Rosario, con el cual se alcanza 
lo imposible porque contiene toda la 
historia de la salvación realizada por 
Jesús quien es el Camino, la Verdad y la 
Vida.  
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Santo evangelio según san Lucas (12,54-
59):

En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: 
«Cuando veis subir una nube por el 

poniente, decís en seguida: “Chaparrón 
tenemos”, y así sucede. Cuando sopla el 
sur, decís: “Va a hacer bochorno”, y lo 

hace. Hipócritas: si sabéis interpretar el 
aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no 

sabéis interpretar el tiempo presente? 
¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos 
lo que se debe hacer? Cuando te diriges 

al tribunal con el que te pone pleito, 
haz lo posible por llegar a un acuerdo 

con él, mientras vais de camino; no sea 
que te arrastre ante el juez, y el juez te 

entregue al guardia, y el guardia te meta 
en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí 
hasta que no pagues el último céntimo.»

En este pasaje el señor le llama 
hipócritas, porque tienen la sabiduría 
y el discernimiento para interpretar los 
fenómenos climáticos, sin embargo, no 
saben interpretar a la luz del Espíritu 
Santo los acontecimientos que sucedían 
en ese momento, el principal de todos 
era la presencia del mesías, de la promesa 
esperada por tanto tiempo por sus padres 
y ellos mismos. 

Nosotros como cristianos de este tiempo no 
podemos vivir, sin discernir lo que sucede 
a nuestro alrededor, no podemos vivir 
como dice también el señor en su palabra, 
con la mente embotada, el cristiano de 
este tiempo, en el cual el mundo tiene 
tantas propuestas de perdición, debe saber 
elegir la voluntad de Dios en todo tiempo, 
tanto en la universidad, en el trabajo, en 
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el barrio, en la familia y hasta en la misma 
iglesia o grupo donde sirve. 

Un tiempo de muchos discursos 
encantadores, donde los victimarios 
se disfrazan de víctimas y engañan a 
todo el mundo para lograr sus planes 
maquiavélicos, es en este tiempo donde 
se hace también necesario que tú y yo 
prediquemos a tiempo y a destiempo el 
evangelio de salvación, el único que tiene 
poder para cambiar las almas y el curso 
de la humanidad. 

A veces nos hacemos expertos en 
tantas áreas, en tantos temas a veces 
incluso vánales, y, sin embargo, no nos 
preocupamos por profundizar en la 
palabra de Dios, en nuestra formación en 
la fe y en esa vida de oración que es la que 
nos mantiene conectados con la fuente de 
vida que es nuestro señor Jesús, dejando 
de un lado lo que nos dice el proverbio, 
que el principio de la sabiduría es el temor 
a Dios.  

En la siguiente parte de este pasaje, se nos 
motiva a vivir en paz y tener la capacidad 
de llegar a acuerdos pacíficos con aquellos 
con los que nos surge algún conflicto, 
para lograr esto es necesario que nos 
despojemos de todo orgullo y que seamos 
mansos y humildes de corazón, como se 
nos pide en las bienaventuranzas,  y se 
nos dice que lo hagamos mientras vamos 
de camino, ese camino lo podemos 
interpretar como nuestro paso por esta 

tierra, nuestro caminar de fe, debemos 
vivir procurando vivir en armonía con 
todos. 

Es lo que nos puede garantizar un 
encuentro de salvación con ese juez que 
nos menciona el evangelio, un juez que 
tiene el poder de mandarnos a la cárcel, 
de la cual no podremos salir hasta que 
paguemos por todas las deudas, deudas 
que vamos adquiriendo por el pecado, por 
tanto ese camino en el cual surgen muchos 
conflictos, a veces nosotros somos las 
víctimas, incluso de acusaciones falsas el 
señor nos manda a ponernos de acuerdo 
con ese hermano o hermana con el cual 
tenemos el impase,  teniendo en cuenta 
aquellas palabras de que debemos amar 
incluso a nuestros enemigos. 

Pidamos en este tiempo dos cosas 
fundamentales para poder dar 
cumplimiento a las exigencia de este 
evangelio,  la primera el discernimiento 
y la sabiduría que solo puede darnos el 
Espíritu Santo, para discernir todos las 
señales de los tiempos que nos acontecen 
en el día a día, y la segunda cosa a pedir 
es como dice la canción un corazón de 
siervo de pobre y de mendigo, que se 
parezca cada vez al de Jesús, que escuche 
su voz en el silencio y pueda proclamar 
en todo momento que solo en Cristo hay 
salvación.  
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Ana Cristina Terrero

Familias edificadas en Cristo
Hoy día como familia, tenemos un gran 
reto y a la vez un llamado a “Edificar”, 
que es lo mismo que establecer y/o 
fundar.

Este llamado nos invita a infundir en 
nuestras familias las virtudes y a la 
vez transmitir estados de bienestar 
que traigan consigo sentimientos de 
satisfacción, tranquilidad y paz.

En medio de este llamado y esta 
invitación nos encontramos con un 
entorno lleno de pensamientos de 
derrotas, al contemplar todo aquello 
que se derrumba a su alrededor, al 
mirar como sucumben sus sueños, 
deseos, anhelos, como se desvanecen 
sus esperanzas, menguan sus fuerzas y 
poco a poco se debilita su fe.

Somos nosotros los llamados a 

“Edificar”, en medio de todo lo que nos 
rodea y acontece.

Somos nosotros los llamados a levantar 
esos cimientos caídos, a buscar espacios 
donde construir, a colocar cada ladrillo 
en su lugar cimentados en la roca de 
Cristo Jesús.

Pero muchas veces nos encontramos 
con el dilema de:
¿Como hacerlo?
¿Por dónde iniciar?
¿Qué herramientas utilizar?  

La palabra de Dios nos ilumina cuando 
nos expresa en el evangelio de Lucas 
14:28-30 lo siguiente:
“Porque, ¿Quién de ustedes, que quiera 
edificar una torre, no se sienta primero 
a calcular los gastos, y ver si tiene para 
acabarla? no sea que, habiendo puesto 
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los cimientos y no pudiendo terminar, 
todos los que lo vean se pongan a 
burlarse de él, diciendo: “Este comenzó 
a edificar y no pudo terminar.”.

¿Será que nos falta sentarnos en la mesa 
del diálogo, para saber qué es lo que 
queremos edificar como familia?
¿Será que no tenemos definido el norte 
y un fin último de todo aquello que 
queremos? 

Porque muchas veces queremos hacer 
tantas cosas sin orden, ni planeación, 
sin organización, poque queremos ser 
espontáneos, queremos vivir el aquí y 
el ahora, porque el tiempo se esfuma y 
pasa de largo, y así entre muchas y otras 
razones.

Pero si echamos una mirada a nuestra 
realidad familiar, podríamos hacernos 
en primera instancia, dos preguntas 
reflexivas:

¿Qué queremos edificar como familia?

¿En base a que cimientos queremos 
edificar?

Nuestra familia es un proyecto de 
vida. Quizás nunca la hemos mirado 
como un proyecto de vida, pero, en 
cierta manera lo es. Probablemente 

sea el proyecto más importante que 
realicemos mientras estemos en la 
tierra. 

Por eso es importante ¿“el qué? y “el 
dónde?”. Somos nosotros como familia 
que debemos de dar respuestas a lo 
que queremos hacer con este proyecto 
de familia que Dios nos ha entregado 
y en que cimientos de virtudes, de 
educación, amor, valores, unidad, 
justicia, paz, esperanza y bienestar 
queremos edificar.

Familia, nuestra base es Cristo Jesús, 
no permitamos que otros edifiquen 
por nosotros, no permitamos que otros 
derrumben la construcción que tanto 
esfuerzo y oración nos ha costado, no 
permitamos que nada ni nadie destruya 
el proyecto de amor que Dios nos ha 
entregado.

No te detengas, sigue construyendo, sigue 
edificando, por más acontecimientos 
que pasen en tu familia, recuerda que, 
si Cristo es tu roca, tu casa no se cae.

“Construir una familia es obrar con los 
cimientos que Dios nos ha dado”. Juan 
Pablo II
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Fernando Santana

La Santidad, mi vocación principal

El 1ro. de noviembre de cada año, la 
Iglesia celebra la fiesta de Todos los 
Santos, es decir, de aquellos que sintieron 
y descubrieron una llamada especial de 
Dios a la santidad, que los motivó a luchar 
por ella. 

Cada uno de nosotros, es llamado a hacer 
algo en su vida, a ponerse al servicio de 
una causa que lo mueve desde dentro y le 
hace sentirse pleno. Y cuando esto sucede 
se está respondiendo a una vocación, es 
decir, a cierta manera de vivir la vida, 
comprenderla y ordenarla como una 
donación. 

Para los cristianos, la llamada viene de 
Dios, el cual, según los tiempos y lugares, 
suscita diversas formas de servirlo, pues, 

cualquiera que sea nuestra vocación 
social, al fin y al cabo, por medio de ella, 
somos llamados a la santidad, a participar 
en la plenitud del amor de Dios, a amar, a 
ser feliz y hacer felices a los demás. 

La santidad es una llamada universal 
dirigida por Dios a todos los bautizados; y 
una señal clara de la vocación cristiana es 
llevar una conducta intachable a los ojos 
de la propia conciencia, de los otros y del 
Creador. De ahí que la santidad implique 
una responsabilidad en el puesto que le 
toque ocupar, a cada cual, en la sociedad 
y en la Iglesia. 

Los Santos son aquellos bautizados que 
desearon la Gloria de Dios desde aquí en 
la tierra y fueron santificados, poco a poco 
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por el Señor, para ser luego coronados en 
el cielo. Pues, aunque eran tan débiles 
como nosotros y sujetos a las mismas 
pasiones; fortalecidos con la gracia divina, 
alcanzaron la santidad, por los medios 
que también nosotros podemos emplear, 
ya que siguen a nuestro alcance. 

Ser santo no significa pasar todo el día 
en la iglesia, orar mucho, mostrar una 
cara larga y hacer milagros, sino realizar 
las cosas ordinarias extraordinariamente 
bien, con amor y por amor a Dios, es 
decir, “estar donde debo estar, haciendo lo 
que debo hacer, del mejor modo posible y 
sin dejarlo para después”. 

La santidad es nuestra vocación principal, 
por varias razones: porque, desde la 
eternidad, Dios nos eligió para estar con 
Él: “Carta de Pablo, apóstol de Cristo 
Jesús por voluntad de Dios, a los santos 
que (en Éfeso) están y perseveran en 
Cristo… En Cristo Dios nos eligió antes 
de que creara el mundo, para estar en su 
presencia santos y sin mancha.” Efesios 
1,1ss.; porque Aquel que nos llamó desea 
que seamos santos y perfectos como es 
Él: “Por su parte, sean ustedes perfectos 
como es perfecto el Padre de ustedes que 
está en el Cielo”. Mt 5, 48…”Si es santo 
el que los llamó, también ustedes han de 
ser santos en toda su conducta” 1Pedro 
1,15. y porque la santidad es requisito 
para entrar a la gloria de Dios: “Procuren 

estar en paz con todos y progresen en la 
santidad, pues sin ella nadie verá al Señor”. 
Hebreos12,14. 

El Catecismo de la Iglesia nos dice en el 
numeral 1987, que la gracia del Espíritu 
Santo tiene el poder de santificarnos, es 
decir, de lavarnos de nuestros pecados y 
comunicarnos “la justicia de Dios por la fe 
en Jesucristo” (Rm 3, 22) y por el Bautismo 
(Rm 6, 3-4); a lo que el Concilio añade: 
“La justificación no es solo remisión de 
los pecados, sino también santificación 
y renovación del interior del hombre” 
(Concilio de Trento: DS 1528). 

De manera que, sí es posible ser santos 
en estos tiempos, a pesar de todo lo que 
está en contra, y aunque supone un gran 
sacrificio, ya que, como afirma también el 
Catecismo, en el numeral 2015 “El camino 
de la perfección pasa por la cruz. No 
hay santidad sin renuncia y sin combate 
espiritual (2 Tm 4). 

La santidad hoy, se alcanza igual 
que ayer, detectando el defecto 
dominante y planteando metas para 
combatirlo a corto y largo plazo.  

Orando humildemente, reconociendo 
que sin Dios no podemos hacer nada 
y acercándonos a los sacramentos, 
especialmente a la Eucaristía, junto a la 
Reconciliación o Confesión.
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Javier Luzón

Posiciones sobre la existencia 
de las almas del Purgatorio errantes

Como ya hemos señalado 
anteriormente, el primer exorcismo 
del Ritual de 1614 menciona 
expresamente a los fantasmas: “Te 
exorcizo, inmundísimo espíritu, 
toda incursión del adversario, todo 
fantasma, toda legión, en el nombre 
de nuestro Señor (+) Jesucristo, para 
que te alejes y huyas de esta criatura 
de Dios”.

Sin embargo, y en contra de una 
larga tradición de testimonios en 
la historia de la Iglesia sobre la 
existencia de las almas perdidas, en 
las últimas décadas se extendió entre 
no pocos exorcistas y eclesiásticos la 

creencia de que éstos no existen y que 
el fenómeno habría que atribuirlo a 
engaños de diablos que simulan ser 
almas de difuntos. 

Y esto requiere una explicación. En 
efecto, esa opinión se explica por la 
postura que mantuvo al respecto 
hasta 1996 el P. Gabriel Amorth, del 
que hemos aprendido tanto los que 
hemos sido exorcistas en los últimos 
tiempos: postura de la que se fue 
retractando progresivamente desde 
1996, cuestión que han desconocido 
muchos de sus seguidores anteriores.

Inicial negación de los fantasmas por 
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parte del Padre Amorth y posterior 
reconocimiento.

En los primeros años de su ministerio 
exorcístico el P. Amorth negó la 
existencia de los fantasmas. Y así lo 
consignó en su libro más difundido, 
que publicó en 1990 y se traduciría al 
castellano como Habla un exorcista 
(Barcelona 1997, p. 26).

Con ello condicionó el parecer de 
bastantes exorcistas europeos, que se 
han nutrido de su experiencia y que 
no han tenido en cuenta que a partir 
de 1996 empezó a evolucionar en su 
postura, admitiendo la posibilidad 
de su existencia, aunque no supiera 
dar una explicación teológica al 
fenómeno, según puede verse en su 
escrito Esorcisti e Psichiatri (Roma 
1996, Edizione Dehoniane, p. 185).

Es más, 15 años después, ante la 
profusión de testimonios recibidos, 
aceptó hasta tal punto la existencia 
de almas errantes, que llegó a darle 
una interpretación que no veo cómo 
casarla con la enseñanza de la Iglesia 
sobre que el Cielo, el Infierno y el 
Purgatorio son los únicos destinos 
inmediatos de los difuntos:

«Gracias a los casos de muchos 
exorcistas y a los numerosos 
testimonios que nos ofrecen la 
historia, la antropología y otras 
religiones, sabemos que, tras la 
muerte, no todas las almas van de 
inmediato al cielo, al purgatorio o 
al infierno. Algunas de ellas quedan 
atrapadas, debido a su estrecho 
vínculo con lo material, o por el odio 
y resentimiento que sienten hacia el 
prójimo, o por haberse entregado al 
demonio (...). Existen almas errantes, 
que aún no tienen asignado un 
destino definitivo» (Memorias de un 
exorcista, Barcelona 2010, Indicios 
Editores, p. 122).

Es decir, este venerable exorcista 
acabó reconociendo la existencia 
de las almas errantes, aunque esta 
segunda postura no haya trascendido 
al ámbito eclesiástico lo suficiente 
como para ayudar a rectificar la 
posición negacionista.

La condena de las hipótesis 
intermediacionistas.

Hemos dicho que, al cambiar de 
opinión, el P. Amorth le dio una 
explicación que no parece compatible 
con la doctrina de Iglesia, como puede 
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verse en el texto inmediatamente 
citado. Y esto hace necesario darle 
la explicación que sea conforme 
con la enseñanza escatológica del 
Magisterio auténtico de la Iglesia.

En efecto, hay que tener en cuenta 
que la doctrina cristiana enseña 
que el juicio particular es inmediato 
al momento de la muerte y que a 
partir de ese instante no caben otros 
estados que el celestial, el infernal o 
el de purificación, según puede verse 
en los nn. 1021-1037 del Catecismo 
de la Iglesia Católica, en los que 
se recoge de forma completa la 
fundamentación bíblica y magisterial 
de estos cuatro dogmas de nuestra 
fe: el juicio particular, el cielo, el 
purgatorio y el infierno.

Por eso no son compatibles 
con la fe católica las hipótesis 
intermediacionistas, es decir, las que 
postulan que las almas errantes no 
habrían sido aún juzgadas por Dios 
y se encontrarían en un supuesto 
estado intermedio del que no hay 
rastros en las fuentes de la revelación 
ni en las declaraciones magisteriales: 
razón por la cual Benedicto XII, en la 
Constitución dogmática “Benedictus 
Deus” (29.I.1336), condenó las 

posturas intermediacio-nistas, 
ratificando así la enseñanza de la 
Iglesia sobre la visión beatífica y el 
infierno antes del juicio universal.

Las almas errantes son almas del 
Purgatorio.

Por tanto, desde una perspectiva 
católica no se puede sostener que las 
almas errantes sean almas que aún 
no han sido juzgadas. Son personas a 
las que Dios ha juzgado y salvado en 
el momento de morir porque Él, que 
conoce el interior de las personas, 
las ha encontrado con esa apertura a 
Dios, en que san Juan Pablo II cifraba 
la disponibilidad necesaria para 
salvarse, aunque aún no se esté en 
condiciones de contemplar la pureza 
de la majestad divina o, lo que es lo 
mismo, de recibir la gloria celestial:

«Para cuantos se encuentran en la 
condición de apertura a Dios, pero 
de un modo imperfecto, el camino 
hacia la bienaventuranza plena 
requiere una purificación, que la 
fe de la Iglesia ilustra mediante la 
doctrina del purgatorio” (Audiencia, 
4.VIII.1999, n. 1).

Por así decir, entre las almas del 
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Purgatorio las almas perdidas están 
necesitadas de una propedéutica 
de purificación, que reciben 
precisamente a través de su oscuridad, 
hasta que se suscita en ellas el deseo 
de liberarse de su negatividad y de 
vivir en Dios.

Según explica Hans Urs von Balthasar, 
la purgación plena no está en que la 
persona se avergüence de sí misma y 
deteste su pecado sino, más bien, en 
mirar y ver bajo la luz inmensa, que es 
Dios, cómo su impureza no soporta la 
pureza de Dios, a quien ama y desea, 
llegando a detestarse a sí misma 
por sus adherencias pecaminosas o 
impuras hasta alcanzar la plenitud 
del deseo de ser liberada de sí misma 
para ser en Dios (cf. Teodramática. 
V. El último acto, Madrid 1997, pp. 
353-361).

Esta realidad escatológica no deja de 
ser un profundo misterio, por más 
que intentemos su comprensión, y no 
cabe reducir el misterio a unas meras 
explicaciones racionales. 

Está claro que, cuando una persona 
no rechaza a Dios, pero no acepta 
su situación post mortem, habrá 
de sufrir con la oscuridad y la falta 

de paz las consecuencias de su 
ofuscación, en un misterioso camino 
de purificación personal .

Por eso, en la liturgia de la Iglesia 
pedimos para las almas del Purgatorio 
dos cosas: paz, que les ayude a 
alcanzar el descanso eterno, y luz que 
los ilumine en su purgación hasta 
llegar a la Luz perpetua. 

Una paz y una luz de las que carecen 
en gran medida las almas perdidas. Y 
ese sufrimiento las irá conduciendo 
a abrirse voluntariamente a su 
purgación. Joseph Ratzinger lo 
explica así en su Escatología:

«El purgatorio no es, como Tertuliano 
pensó, una especie de campo de 
concentración en el más allá, donde 
el hombre tiene que purgar penas 
que se le imponen de un modo más o 
menos arbitrario. Se trata más bien del 
proceso radicalmente necesario de 
transformación del hombre, gracias 
al cual se hace capaz de Cristo, capaz 
de Dios y, en consecuencia, capaz 
de la unidad con toda la communio 
sanctórum» (Escatología. La muerte 
y la vida eterna. Ed. Herder, Barcelona 
2007, p. 247).
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Una de las preguntas que más frecuentemente 
nos hacemos los cristianos, y que muchas 
veces por usar nuestra fuerza no logramos 
contestar.

Una vez empezamos a conocer la Palabra 
de Dios y la llevamos a nuestra vida y 
comportamiento empezamos a sentir culpa 
porque sabemos que no lo estamos haciendo 
bien, que le estamos fallando, sentimos 
una presión pensando en que todo nos sale 
mal y hasta llegamos a pensar que Dios se 
ha olvidado de nosotros… Generando un 
sentimiento de frustración y hasta sentir que 
no somos dignos de su amor.

Olvidamos que Dios es más grande que 
cualquiera de los errores que cometemos, 
que nuestras malas decisiones no harán que 
el maravilloso plan que tiene para ti o para 

mi cambie… Si se dilatará, pero cuando 
llegamos a entender cuál es su voluntad se 
glorifica con todo su amor en nosotros.

Debe ser prioridad que persigamos conocer 
la voluntad de Dios y obedecerla; sin 
embargo, como seres humanos nos cuesta y 
a veces nos concentramos tanto en quererla 
cumplir que nos olvidamos de Glorificarlo.

Como siempre digo El que es nuestro 
Creador (fabricante) y que nos dejó su 
Palabra (nuestro manual) a través de ella 
podemos conocer cuál es la mente de Dios 
sobre cualquier situación que nos esté 
pasando y así dejar que se haga su voluntad.

Normalmente nos dejamos llevar de nuestras 
emociones (amor, encanto, placer, tristeza, 
rabia, soberbia, etc.), y dejamos de observar 
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lo que Dios nos puede estar diciendo con esta 
situación, o para qué está permitiendo que 
suceda. 

Confía en el Señor con todo tu corazón, y 
no te apoyes en tu propio entendimiento. 
Reconócele en todos tus caminos, y El 
enderezará tus sendas. No seas sabio a tus 
propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. 
(Pr. 3:5-7)

La palabra de Dios nos guía para que seamos 
dóciles y logremos hacer Su voluntad, en ella 
nos dice:

HABLALE!  Exprésale todo lo que sientes y 
déjale saber que necesitas que Él te provea 
dirección ya que sólo anhelas hacer Su voluntad. 

 “Yo sé, Señor, que el hombre no es dueño de 
su camino, ni está en poder del caminante 
dirigir sus propios pasos” (Jer 10,23).

IDENTIFICA TU SITUACION, Investiga qué 
dice Dios en su palabra sobre esa situación que 
estás viviendo, si no identificas el tema en la 
escritura, selecciona principios o valores que se 
relacionen con esta situación y a partir de ahí 
pídele al Espíritu Santo que te de Discernimiento.

“. Tus testimonios son también mis delicias, 
tus preceptos son mis consejeros.” (Sal. 
119,24).

MANTENTE ABIERTA Y DISPUESTA A 
LA OPINION DE OTROS. No pretendas que 
el Mago de Merlín te dé una respuesta. Busca 
a tu sacerdote, a tu guía espiritual habla con 
personas que tengan conocimiento solido de la 

palabra. 

“Cuando no hay dirección, el pueblo va a la 
deriva, la salvación depende del número de 
los consejeros.” (Pr.11,14)

CONSIDERA LAS DECISIONES QUE TOMAS 
Lo glorificamos y honramos cuando cumplimos 
el propósito de nuestra creación. Permitamos 
que El dirija cada uno de los momentos de 
nuestra vida.

“Le diré al Norte: «Entrégamelos», y al Sur: 
«No los retengas más. Devuelve a mis hijos y 
a mis hijas desde el lejano fin del mundo, a 
todos aquellos que llevan mi apellido y que 
yo he creado y formado en honor mío».” (Is. 
43,6-7).

DESCANSA EN SU SOBERANIA. Él es un 
Dios redentor, no te preocupes tanto por 
perder de vista Su voluntad, Mejor trabaja para 
mantenerte en Él.

 “Yahvé, dígnate darnos la paz, pues, sólo tú 
llevas a feliz término lo que hacemos nosotros” 
(Is 26,12).

Mi oración para ti es que el Espíritu Santo te 
llene de discernimiento y sabiduría para que 
te mantengas en El Señor y hagas su Voluntad, 
honrarlo y glorificarlo cumpliendo con el 
propósito para el cual fuiste creado.  

¡Dios te Bendiga!

Astrid Mireya
@mujerconunproposito
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El verdadero rostro de Jesús
Es muy probable que hallas tenido 
la oportunidad de ver imágenes del 
rostro, “que estoy seguro”, ha de ser el 
más interpretado en las diversas formas 
artísticas existente; no resultaría extraño 
que sepas que me refiero al rostro de Jesús  
.

Grandes artistas han modelado la imagen 
de Jesús en circunstancias como la última 
cena hecha por Leonardo Da Vinci en 
1495 la cual muestra a Jesús comiendo 
sus últimos alimentos, rodeado por sus 
apóstoles.

Cristo Crucificado pintado en 1632 por 
Diego Velázquez, en donde se expresa 
todo lo padecido por Jesús para librarnos 
del pecado y así darnos una vida eterna.

El Descenso de la Cruz pintada por Jacopo 
Pontormo en 1528, en el que se muestra 
a Jesús siendo entregado a su madre para 
ser llevado al sepulcro, en fin, podríamos 
nombrar un sinnúmero de imágenes y 
retratos que a lo largo de la historia el 
hombre ha figurado de Jesús.

En lo personal, he visto muchas imágenes 
de Jesús incluyendo las ya mencionadas, 
sin embargo, ninguna me impacto tanto 
como la que vi hace unos días.

Resulta que hace unos años, junto a unos 
hermanos del ministerio de prédica al 
que pertenezco, Somos Instrumentos de 
Amor (SIA), solía salir muy de noche a 
hacer una obra de caridad la cual casi 
nunca se anuncia pero que siempre 
deja grandes enseñanza y satisfacción a 
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quienes se atreven a realizarla, me refiero a 
la misión de compartir palabras de aliento y 
paz a nuestros hermanos de las calles.

En mi experiencia, puedo afirmar que, 
aunque he ido a llevarles palabras de aliento 
a estos hermanos de las calles, en múltiples 
ocasiones, he sido yo el impactado por 
Cristo con sus testimonios y fe mostradas a 
las cosas de Dios.

Pese a sus adversidades y las situaciones que 
le llevaron a esa condición de vida muchos 
de ellos cuerdos,  sí cuerdos y en su sano 
juicio (ya que no todos los que viven en las 
calles tienen trastornos mentales), te hablan 
de Dios como este padre que aunque a veces 
le quedas mal nunca se aparta de ti. 

Cuando te acercas a ellos, inmediatamente 
puedes intuir que muchos se sienten 
excluidos socialmente, rechazados y no 
tomados en cuenta es por ello que cuando 
te les aproximas se notan asustados, tensos, 
preocupados, para ellos no es muy normal 
que personas como tú y como yo nos les 
dirijamos, les hablemos y más aún que 
estemos dispuestos a escuchas sus historias, 
las cuales a veces son contadas con nostalgias, 
pesares y en ocasiones hasta con lágrimas.

Durante estas visitas, siempre he notado entre 
ellos un factor en común y es que ninguno 
de ellos quisiera estar en esa situación y me 
pregunto qué puedo hacer para mejorar 
sus vidas, como creyente (que no tengo 
suficiente holgura económica) sé que no me 
queda más que ayudarles con lo que pueda y 
encomendarlo a Dios.

Quizás podamos pensar que lo que hagamos 
por alguien no es suficiente sin embargo la 
piel del poyo que podemos votar en ocasiones 
podría ser el plato gourmet de uno de esos 
hermanos.  

Esporádicamente queremos ver a Dios 
manifestado en su hijo Jesucristo, de una 
manera lúcida y radiante, como lo vemos en 
las imágenes de la resurrección o la asunción, 
sin embargo, a veces Dios se nos quiere 
mostrar en ese hermano que te encuentras 
acostado en las aceras, pasando hambre y 
frio.

O se te muestra como a mí, en un lugar 
público y te preguntas, ¿aún sigues yendo a 
la iglesia? Dame tu número porque les quiero 
visitar, yo soy Miguel, el hombre que vivía en 
las calles y ustedes le predicaban pero que ya 
hoy gracias a Dios superé esa etapa y estoy 
mucho mejor que antes. 

Hermano, no nos toca ve los frutos, sin 
embargo, muchas veces Dios nos permite 
vivir estos momentos para que entendamos 
que, aunque las fuerzas se nos agoten, aunque 
la razón y la fe entren en contradicción 
en nuestra vida de creyentes y aunque no 
veamos respuestas a nuestro clamor, Dios   
siempre está obrando.

Te invito a que a partir de este momento 
te comprometas a ver y buscar el 
verdadero rostro de Jesús, más allá de 
cualquier interpretación artística o retrato 
celestialmente dibujado, busquemos a Jesús 
en los hermanos más necesitados.
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