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Introducción

Q

ueridos lectores, en estas páginas, he procurado destacar la
figura central de nuestra Fe Católica, nuestro Señor Jesucristo,
Redentor, Salvador y Maestro Divino. Porque Él no sólo se ocupó
de enseñarnos su doctrina, sino que fue coherente, viviendo
sus enseñanzas, hasta las últimas consecuencias.
De una manera sencilla y breve he procurado desglosar nuestro
Credo fundamentándolo en las verdades bíblicas, el magisterio
de la Iglesia y la tradición.
Espero que sea de utilidad para la preparación de los
catequizandos que van a recibir los Sacramentos de Iniciación.
También deseo sea medio de estímulo para aquellos que quieran
profundizar en nuestra fe, ya que estoy convencida, que para
amarla, hay que conocerla.

Liliana Pichardo Robles
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1
Creo en Dios Padre
Todopoderoso

1
Creo en Dios Padre Todopoderoso

C

uando digo creo en Dios, es porque tengo la
convicción de que Él existe, que está presente en
nuestras vidas, que llena el mundo, está en todas
partes y además creo que es eterno (esto es:
siempre ha existido y siempre existirá; no tiene
principio ni tiene fin). Es el único que existe por
sí mismo, no tiene nada de nadie, porque Él es la
plenitud del ser y de toda perfección.
Esta afirmación proviene de cuando el Señor
se le apareció a Moisés en el monte Horeb y le
encomendó la misión de liberar a su pueblo del
poder del Faraón de Egipto. Moisés le preguntó
su nombre, Él respondió “Yo soy el que soy”. Él
es el que trasciende al tiempo y al espacio, el que
ha hecho el cielo y la tierra. Por lo tanto, Él es el
único que Es.

Citas Bíblicas
“La vida eterna consiste en conocerte a ti, solo
Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado”
(Jn 17,3).
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1.1

¿Cómo me imagino a Dios Padre?

Sin duda alguna, Dios es mi Padre, pues a Él le debo mi
existencia. Él me creó, me dio la vida y por Él vivo. Además,
tengo la certeza de que Él nos creó y no nos abandonó, sino
que está presente en nuestras vidas. Él no sólo nos creó, sino
que también vive en cada ser humano. Por consiguiente, si
todos somos hijos de un mismo Padre, entonces todos somos
hermanos.
¡Qué privilegio, qué honor tan grande e inmerecido! Tener un
Padre omnipotente, que puede hacerlo todo, que me ama,
me protege, me cuida, así lo demuestran los hechos y la
realidad que vivo cada día. Sí, porque Él es el Creador del
Cielo, de la tierra y de todo cuanto existe.
Oración
Papaíto querido, haz que siempre te reconozca como mi
Padre, que te ame mucho, con todo mi corazón, con todo mi
ser y toda mi alma. Ayúdame, Padre, que reconozca también
a los demás, como mis hermanos, por ser hijos tuyos.
Amén.
Propósito
Procuraré tener presente que Él es mi Padre y Padre de todos
nosotros, tratando a todos, como lo que somos, hermanos.
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2
Creador del Cielo y
de la tierra

1
Creador del Cielo y
de la tierra

S

abemos que todo lo que existe naturalmente,
fue creado por Dios. Este universo perfecto,
regido por leyes precisas e invariables, hermoso
y armonioso, donde todo está regulado: sucesión
de días y noches, bellísimos campos, plantas con
sus variedades de flores con matices distintos,
frutos sabrosos, valles, montañas, ríos y mares…
¡cuánta variedad y creatividad! sólo mencionando
algunas. Como se ve este mundo admirable, nos
muestra el poder y la grandeza de nuestro Creador.
2.1

¿Por qué decimos que los seres
humanos somos criaturas
privilegiadas?

Dios nos creó también a nosotros y lo que es
más maravilloso es que somos sus criaturas
favoritas. Nos privilegió creándonos a su imagen
y semejanza. Tal como narran las Sagradas
Escrituras (Génesis 1, 26-31).
“Dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza. Que tenga autoridad sobre los
peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre
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los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que
se arrastran por el suelo.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
Varón y mujer los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean
fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla.
Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves
del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la
tierra».
Dijo Dios: «Hoy les entrego para que se alimenten toda
clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra, y toda
clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves
del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre
la tierra, les doy pasto verde para que coman». Y así fue.
Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y
atardeció y amaneció: fue el día Sexto”.
Al leer esta cita bíblica no podemos extrañarnos de que
estemos dotados de tantas cualidades extraordinarias. Somos
seres inteligentes, capaces de entender, comprender, aprender
e inventar cosas nuevas. Somos seres libres, no obramos sólo
instintivamente, sino también que tenemos la facultad de la
voluntad. Es decir, podemos elegir entre el bien y el mal, lo
conveniente y lo inconveniente, entre otras opciones.
Los seres humanos no sólo somos puras materias, sino que
somos también seres espirituales, inmortales, nacidos para
vivir eternamente y felices. Tenemos el privilegio de tener este
cuerpo físico tangible, que vemos, tocamos, palpamos, que
evoluciona, que crece, que se desarrolla, pero que también
alcanza su plenitud, decae, envejece y muere. Poseemos,
además, un espíritu inmortal que ha sido creado para ser feliz
eternamente.
2.2

¿Cómo nos imaginamos el cielo?

En el Credo, al decir “Creador del cielo y de la tierra”, se refiere
a toda la creación. Cuando decimos cielo, casi siempre nos
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referimos al firmamento, pero también se refiere a ese estado
de plenitud total, donde habita Dios con todo su esplendor
y gloria, donde podremos verlo cara a cara, rodeado de los
bienaventurados, Mamá María, los ángeles y los santos.
Citas Bíblicas
“Ahora le vemos por un espejo. Luego le veremos cara a cara”
(1 Cor. 13, 12).
Oración
Gracias, Padre Santo, por amarme tanto, por darme la
oportunidad de nacer y poder disfrutar de todos los regalos
que me das cada día como respirar, hablar, reír, ver, escuchar,
pensar, razonar, etc. ¡Te has esmerado tanto en crearnos! ¡Te
amo inmensamente! Ayúdame a serte fiel eternamente.
Amén.
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3
De todo lo visible
e invisible

1
De todo lo visible
e invisible

E

stamos persuadidos y convencidos de la
presencia de Dios en nuestras vidas y tenemos la
certeza de que es nuestro Padre, porque nos creó
y privilegió cuando nos dijo: “hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza...” (Génesis 1,
26).
Y nos dio la facultad de ser libres. Pero además de
crearnos a nosotros, Él creó también otros seres
invisibles que son los ángeles.
Los ángeles son criaturas puramente espirituales,
incorpóreas, invisibles, inmortales, son seres
personales dotados de inteligencia y voluntad.
Los ángeles contemplan a Dios cara a cara y
constantemente.
Su función es alabar, servir a Dios y acompañarnos.
Por tanto cada uno de nosotros tenemos un
ángel. Dios le ha dado la misión de cuidarnos
y protegernos. Por esto, debemos invocarlos y
pedirles que nos guíen. “Así lo dice el Señor, voy
a enviarle delante un ángel ...” (Éxodo 23, 20).
De esto no podemos tener ninguna duda, aunque
no lo palpemos y no sean tangibles, ellos existen.
De la misma manera en que hay muchas cosas
que no son visibles en este mundo, pero sabemos
que son reales; por ejemplo, el pensamiento,
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la memoria y muchísimas más, así también es nuestro ángel,
no lo vemos pero podemos sentirlo y saber que es real.
Nuestro Padre celestial nos cuida con inmenso cariño y se
preocupa por protegernos enviando sus ángeles, porque el plan
de Dios es que seamos felices eternamente. Por tal motivo,
nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos con nuestro
ángel, ya sea aprendiendo alguna oración o con palabras
propias. Por ejemplo:
“Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor con
amorosa piedad, a mí que soy tu encomendado, alúmbrame
hoy, guárdame, rígeme y gobiérname”. Amén.
“Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que
nunca me abandonas, ni de noche ni de día, quédate
siempre conmigo”.
“En presencia de los Ángeles, suba al cielo nuestro canto:
gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo”. Amén.
“Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni
de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti, me perdería”.
Citas Bíblicas
La sagrada escritura nos hace referencia sobre su existencia.
Éxodo 25, 20: “Los querubines extenderán sus alas hacia arriba
y sus alas cubrirán el Lugar del Perdón. Estarán de frente el
uno al otro y sus caras mirarán hacia el Lugar del Perdón. Lo
pondrás sobre el Arca”
(Otras Génesis 21, 17; Isaías 38, 7; Mateo 25, 31; Colosenses
1,16).
Oración
Gracias, Padre Santo, por amarme tanto, por darme la
oportunidad de nacer y poder disfrutar de todos los regalos
que me das cada día como respirar, hablar, reír, ver, escuchar,
pensar, razonar, etc. ¡Te has esmerado tanto en crearnos! ¡Te
amo inmensamente! Ayúdame a serte fiel eternamente. Amén.
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Propósito
Procuraré dejarme guiar por ti a través de mi ángel de la guarda
y seguir su inspiración. Además, trataré de seguir las reglas de
convivencia para vivir en armonía con todas las criaturas.
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4
Creo en un solo Señor,
Jesucristo,

Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero

1
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de
todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios
verdadero de Dios verdadero

L

a Sagrada Escritura nos narra cuando Papá
Dios creó a Adán y a Eva, los colocó en un lugar
perfecto, maravilloso, donde no les faltaba nada
y tenían un dominio completo de sus facultades.
Vivían en armonía con Dios Padre, le hablaban
cara a cara y también con todas las criaturas,
animales y consigo mismo.
Sin embargo, nuestros primeros padres, Adán
y Eva, no supieron hacer uso de su libertad
y lo desobedecieron. Al principio Dios creó a
Adán pero, luego creó a Eva para que Adán no
estuviera solo. Dios nos creó hombre y mujer en
igualdad de dignidad, para vivir en comunidad y
complementarnos; esto no significa que estemos
incompletos como personas, sino que nos
ayudamos mutuamente.
Dios, como buen padre, les impuso una regla,
ellos podían comer de todas la frutas del jardín,
excepto las del árbol del bien y el mal, les advirtió
que si la comían, morirían y le sobrevendrían
terribles consecuencias. Lamentablemente, Eva
primero, Adán después, se dejaron engañar por el
maligno quien les mintió y les dijo que si comían
de ese árbol conocerían el mal y el bien, igual que
Dios, este argumento despertó en ellos el ansia
de más poder y comieron, violando la disposición
de nuestro Creador.
33

Como era de esperarse, el Señor les pidió cuenta de su acción
y aplicó las consecuencias, tales como: expulsión del paraíso,
la muerte, la pérdida de la armonía con los seres creados, las
enfermedades y otras más; de éste modo el mal entró en este
mundo y la humanidad perdió la amistad con Dios. Sin embargo,
papá Dios, que nos ama tanto y es tan misericordioso, buscó
la manera de reconciliarse con toda la humanidad y para eso
trazó un nuevo plan, el plan B, como dicen algunos de nuestros
catequizandos.
4.1

¿En qué consistió este nuevo plan de rescate y de
salvación?

Trataré de interpretar lo que dicen nuestros teólogos católicos,
veamos:
La ofensa gravísima que se hizo fue a Dios Padre, nuestro
Creador, el ser Supremo; por tanto, era necesario reparar
ese agravio, ¿pero quién de nosotros podía hacerlo? Ninguna
criatura humana posee los atributos o cualidades requeridas
para saldar esta deuda, ¿y qué hizo Papá Dios? Envió a su Hijo
único, nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de
la Santísima Trinidad y es Dios, para redimir nuestros pecados
y salvarnos para alcanzar la gloria eterna. A propósito, el
evangelista San Juan nos dice: “Tanto amó Dios al mundo que
envió a su hijo único para salvarnos” (Juan 3,16).
Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que quienes
ofendimos a Dios fuimos los seres humanos; por tanto,
deberíamos participar en la redención. Por eso, Jesús, siendo
Dios, se hace hombre y se encarna en el seno de la virgen
María, asumiendo nuestra naturaleza sin dejar de ser Dios.
4.2

¿Jesús es hombre o es Dios?

Nuestra iglesia afirma que Jesús tiene dos naturalezas: la divina
y la humana, siendo a la vez Dios y hombre.
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Oración
Padre amado, cómo no amarte, adorarte, bendecirte y
glorificarte, si haces tantas maravillas con nosotros. Nos
enviaste a tu hijo amado (nuestro Señor Jesucristo), asumiendo
nuestra naturaleza, para redimirnos de nuestros pecados y
reconciliarnos contigo, para así alcanzar la gloria eterna, amén.
Infinitas gracias.
Propósito
Agradeceré a Jesús por ser mi Salvador. Además, procuraré
obedecerle y actuar como Él.
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5
Engendrado, no creado,
de la misma naturaleza
del Padre,

por quien todo fue hecho; que por nosotros los hombres
y por nuestra salvación, bajó del cielo; y por obra del
Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo
hombre;

5.1

¿Por qué Dios Padre escogió a María como madre
del Salvador?

P

ara lograr el propósito de la encarnación
divina, El Señor requirió de la colaboración
humana y para ese fin, nuestro padre Celestial
escogió entre todas las mujeres, de todas las
épocas pasadas y de las que podían existir, a
María. Ella fue preservada del pecado original,
por eso se le llama Inmaculada Concepción.
En el Evangelio de Lucas 1, 26-38, se explica cómo
sucedió el anuncio a María: “En cierta ocasión
el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
comprometida con un varón llamado José, de la
casa de David, el nombre de la Virgen era María;
entrando junto a ella le dijo: Salve llena de gracia,
el Señor es contigo. Al oír estas palabras María se
turbó y se preguntaba qué significaba tal saludo;
y le dijo el ángel, no temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios, concebirás y darás
a luz un hijo que pondrás por nombre Jesús. Será
grande y llamado hijo del Altísimo, el Señor le
dará el trono de David tu padre, reinará sobre la
casa de Jacob por los siglos y su reino no
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tendrá fin. María dijo al Ángel: ¿cómo será eso si no conozco
varón?; el Ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
el poder del altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño
que nazca será santo y llamado hijo de Dios (Lucas 1,35). Una
vez María se enteró de cómo concebiría, respondió decidida
y humildemente: “he aquí la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra” y el Ángel la dejó”. Con la aceptación de María,
el Hijo de Dios fue engendrado, se encarnó por obra del Espíritu
Santo, entró a este mundo y el plan de Dios pudo realizarse.
Vale la pena destacar que cuando María aceptó el plan de Dios
se arriesgó grandemente porque según la costumbre judía si
las mujeres comprometidas salían embarazadas o las casadas
cometían adulterio, eran castigadas cruelmente porque se les
apedreaba hasta darles muerte. María, valiente y libremente
aceptó la encomienda del Señor y la asumió como “la esclava
del señor”.
María, no sólo es valiente y fiel a Dios, sino que también es
servicial. Cuando María se enteró a través del ángel que su
prima Isabel, una persona mayor había salido embarazada de
Juan el Bautista, fue a servirle, a pesar de su condición. Cuando
María llega a la casa de Isabel, ésta inspirada por el Espíritu
Santo, le reconoce su dignidad y la gracia que el señor le había
concedido y la recibe diciendo:
“Cómo es posible que venga a mí la madre de mi Señor”. María,
no se envanece, sino que le da toda la gloria a Dios y entona
ese cántico hermosísimo de la Magníficat (Lucas 1, 46-55)
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu
en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de
su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos
los despide vacíos.
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Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como
lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su
descendencia por siempre”.
Oración
Gracias, mi Señor, por amarnos tanto, por enviar a tu Hijo para
que nos redimiera y salvara. Gracias también, Mamá María,
por tu valentía, humildad, por tu fidelidad a nuestro Dios y por
amar tanto a la humanidad.
Propósito:
Procuraré recordar las lindas virtudes de Mamá María y haré
obras para parecerme un poquito a ella.
5.2

¿Cómo fue el nacimiento de Jesús?

El Evangelista Lucas nos narra cómo fue el nacimiento de Jesús.
Desde el inicio de su embarazo María confrontó dificultades,
entre ellas: las dudas de José, pues cuando José notó el
embarazo de María, sin que tuviesen relaciones conyugales, se
preocupó grandemente; y sumido en la incertidumbre, decidió
abandonarla secretamente sin delatarla. Pero, un ángel se le
apareció en sueño a José y le dijo la verdadera realidad, que
ella había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que
daría a luz un hijo y que le pondría el nombre de Jesús, porque
Él salvaría su pueblo de los pecados.
Cuando José despertó, hizo lo que el ángel le dijo y la recibió en
su casa. La vida de María se desarrolla sencilla y humilde en su
hogar y en convivencia fraterna con su esposo.
Próximo a dar a luz o de nacer Jesús, el emperador reinante
de la época, César Augusto, decretó un censo para determinar
la cantidad de súbditos que estaban bajo su dominio. En esa
época Palestina estaba dominada por los Romanos.
Veamos lo que nos dice el evangelista (Lucas 2, 1-7).
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“Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara
un censo en todo el Imperio Romano. (Este primer censo se
efectuó cuando Quirino gobernaba en Siria). Así que iban todos
a inscribirse, cada cual a su propio pueblo.
José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret,
ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de David,
para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba
encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que
dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada”
En el Evangelio queda claro el amor tan grande que nos tiene
Dios, que quizo enviarnos a su único Hijo, Jesús, para ser
nuestro Salvador. A la vez, esta lectura muestra el amor de José
y María hacia Jesús, en la manera amorosa como lo reciben y lo
cuidan desde su nacimiento.
Sorprende mucho el nacimiento tan humilde de Jesús, siendo
el Hijo de Dios, nace en un pobre pesebre. Sin embargo, en
ese lugar se produjo el acontecimiento más importante de toda
la historia de la humanidad y se manifestó la gloria de Dios.
Oración
Jesús, desde tu entrada a este mundo te privaste, no sólo, de
una vida cómoda y placentera sino hasta de lo esencial y así
naciste en un refugio de animales y sólo envuelto en pañales.
¡Cuánta humildad y cuánta grandeza a la vez!
5.3

¿Quiénes fueron los primeros visitantes de Jesús?

Los primeros visitantes de Jesús fueron unos humildes pastores
a los cuales se les apareció un ángel del Señor anunciándoles
el nacimiento del Salvador del mundo. En el Evangelio de Lucas
2, 8-14, se narra este relato.
“Había en la misma región unos pastores acampados a la
intemperie cuidando, por turno, a sus rebaños; se les presentó
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un Ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de luz y
ellos se llenaron de miedo. El ángel les dijo: “No teman pues
le anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo, ha
nacido un salvador que es Cristo Señor en la ciudad de David.
Esto les servirá de señal, encontrarán un niño envuelto en
pañales reclinado en un pesebre”.
Y en seguida se juntó al ángel una multitud del ejército celestial
que alababa a Dios diciendo: “Gloria a Dios en las alturas y paz
a los hombres que Él ama”.
Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían
unos a otros, vamos a Belén y veamos este acontecimiento
que el Señor nos ha anunciado. Ellos fueron de prisa a adorar
a Jesús y encontraron a María, a José y al Niño reclinado en el
pesebre y habiéndolo visto manifestaron lo que se les había
dicho acerca de este niño.
Todos los que lo oían se admiraban con lo que decían los pastores.
María, por su parte, guardaba todas esas cosas, meditándolas
en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando
a Dios con todo lo que había visto y oído, según se les había
dicho”.
Oración:
Padre, tú, el Todopoderoso, te manifiestas a los más humildes
¿y nosotros qué hacemos, reconocemos la dignidad de nuestros
hermanos marginados? Tú sabes, mi señor, que muchas veces
te fallamos, ayúdanos a ser humildes, como Tú.
Propósito:
Procuraré tratar a todos con amor y respeto a su dignidad, sin
importarme su procedencia racial, social, política y económica.
Reconociendo la dignidad de todas las personas sin excluir a
nadie.
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5.4

¿Quiénes más, visitaron a Jesús en su nacimiento?

La Adoración de los Magos (Mateo 2, 1-12)
No se sabe a ciencia cierta quienes eran los magos, se presume
que eran como especies de astrónomos o sabios que procedían
de Oriente, Persia y Caldea considerados por los judíos como
paganos. Sin embargo, ellos después de detectar una nueva
estrella en el firmamento investigaron y encontraron que iba a
nacer el Salvador del mundo. Por esta razón, ellos emprendieron
un largo viaje para adorar al niño, tal como lo indica Lucas en
el evangelio.
Cuando llegaron a Palestina, los Reyes Magos preguntaron a
Herodes, rey de esa época en esa provincia, ¿dónde había nacido
el Rey de Israel?; Herodes se sintió fuertemente amenazado
con esta noticia, pero disimulando sus sentimientos les dijo
que cuando lo encontraran se lo informaran. Al salir los magos,
fueron conducidos de nuevo por la estrella que le indicó donde
estaba el niño y postrándose ante Él, lo adoraron, le reconocen
como Dios y le ofrecen regalos: oro como rey, incienso como Dios
y mirra como mortal (para que su cuerpo no se corrompiera).
En esta narración bíblica, se puede ver que nuestro Padre Dios,
no hace exclusión de nadie, se manifiesta a todos porque nos
ama tal como somos incondicionalmente; ¿y nosotros? ¿cómo
somos en nuestras relaciones con los demás?
Oración:
¡Señor, ayúdame a amar a todos, sin excepción! Mucho menos,
que no desprecie a las personas por su condición racial, social y
económica. Permíteme considerar a los otros, como lo que son,
mis hermanos.
Propósito
Procuraré ver a todas las personas como hijos tuyos,
consecuentemente, hermanos míos.
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5.5

La Presentación de Jesús en Templo (Lc.2, 21-40)

Según la Ley de Moisés, cuando toda mujer daba a luz un varón,
tenía que consagrarlo yendo al templo y entregar una ofrenda;
si era rica un cordero y si era pobre, como el caso de María, dos
tórtolas.
Cumpliendo el precepto, María al llegar al templo fue sorprendida
por las palabras del anciano Simeón, que sin saber nada
de la procedencia del niño, lo identifica y lo reconoce como
el Salvador del mundo. Simeón, a la vez, dio gracias a Dios
porque sus ojos habían visto la salvación y profetizó que este
niño estaba destinado para caída y levantamiento de Israel;
signo de contradicción porque es salvación para unos y ruina
para otros. También le anunció a María que una espada de dolor
atravesaría su alma.
Oración:
Permíteme, Señor, reconocerte siempre en las diferentes
situaciones de mi vida y aumenta mi fe, para serte fiel en todo
momento y circunstancia.
5.6

La huida a Egipto (Mateo 2, 12-13)

“Después de marchar los Magos, el Ángel del Señor se le
apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y
a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise,
porque Herodes buscará al niño para matarlo». José se levantó;
aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia
Egipto”.
Como vimos, José fue advertido una vez más en sueño que tenía
que partir urgentemente a Egipto porque el rey Herodes había
decretado darles muerte a todos los niños menores de dos años.
Fue una verdadera huida la que emprendió la Sagrada Familia.
José, encargado de la custodia del Niño, se apresuró a cumplir su
misión a pesar de lo difícil del viaje, lejanía y otros inconvenientes.
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¿Y yo? ¿estoy dispuesto a defender aquello que Dios me ha
confiado, aun corriendo altos riesgos, cumplo tus órdenes o le
doy largas al asunto?
Oración:
Señor ayúdame a obedecerte siempre con prontitud y serena
confianza, que éste sea siempre mi propósito.
5.7

¿Cuál fue la reacción de Herodes cuando se enteró
que había nacido el Mesías?

La Matanza de los Inocentes (Mateo 2, 16-18)
Herodes, interpretando que los Magos se habían burlado de él,
se enojó violentamente y mandó a matar a todos los niños de
Belén y de todo su territorio menores de dos años, según el
tiempo del que se había informado de los Reyes Magos. Así se
cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: “Una voz se oyó en
rama, llanto y lamento grande. Raquel lloraba a sus hijos y no
quería ser consolada porque no existía”.
Se nota el enojo violento de Herodes porque los Magos no le
informaron donde podía ubicar al Niño y se marcharon por otra
vía. Lleno de ira, Herodes dispuso una medida cruel, sanguinaria
y horrenda; ordenó que se les diera muerte a todos los niños
menores de dos años en esa zona. Es muy probable que esa
medida la tomara porque se sentía amenazado por ese niño que
podía desplazarlo del poder; además, humillado por el desaire
de los Reyes Magos que no volvieron a informarle.
¿Y nosotros, cómo reaccionamos cuando no se cumplen
nuestras órdenes o deseos? ¿Reaccionamos violentamente o
tratamos más bien de persuadir, humildemente, al otro para
lograr nuestros propósitos?
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Oración:
Señor dame la humildad suficiente para no enojarme cuando no
se cumplan mis órdenes, dame la capacidad de persuadir y no
agredir, ni en palabras, ni en obras a nadie.
Propósito:
Procuraré ser firme en mis decisiones cuando lo crea conveniente
pero sin dureza y para no perjudicar a nadie.
5.8

La Muerte de Herodes y Retorno de María y José a
Nazaret (Mateo 2, 19-23)

Muerto Herodes, nuevamente, un Ángel del Señor se apareció
en sueños a José, quien vivía en Egipto, diciéndole: “Levántate
toma al Niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel porque
han muerto los que se levantaban contra la vida del Niño.” Él se
levantó, tomó al Niño y a su madre y se fue a su tierra.
Lamentablemente, mucho de nosotros cuando tenemos
poderes, nos olvidamos que algún día tendremos que dar
cuenta a Dios porque somos mortales. En el caso de Herodes,
le llegó la muerte dejando un recuerdo amargo y funesto por
su horrible crueldad.
Cuando José retornó, escogió la humilde aldea de Nazaret para
vivir allí con su familia, con un estilo de vida sencilla y humilde
marcada, como nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, por la
oración, el trabajo y el amor familiar.
Oración:
Señor, tú viviste en una familia modelo, haz que nosotros
podamos vivir en unidad familiar, trabajando dignamente y
dialogando contigo cada día, para que nos dirijas. Amén.
Propósito:
Sacar un espacio para orar diariamente con mi familia y así
seguir tus enseñanzas.
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5.9

Infancia de Jesús

5.9.1 Jesús entre los Doctores de la Ley (Lucas 2,
40-52)
Cuando Jesús cumplió doce años, según la costumbre judía,
debía asistir al templo porque, a partir de esa edad, Él sería ya
responsable de sus actos. Jesús acompañó a sus padres pero,
no regresó con ellos sino que se quedó en el templo discutiendo
con los doctores de la ley.
Por su parte, José y María no repararon en su ausencia pues,
según la costumbre de esa época, viajaban en caravanas
separadas hombres y mujeres y los niños podían integrarse a
cualquiera de los dos. Cuando cumplieron la primera jornada
y se juntaron, se dieron cuenta que el Niño no estaba con
ellos. Ellos preguntaron angustiadamente a sus acompañantes
sobre el paradero de Jesús pero, nadie le pudo dar respuesta y
entonces regresaron a Jerusalén. Lo buscaron por todas partes
hasta que, al fin, lo encontraron en el templo discutiendo con
los doctores de la ley. Su madre expresándole los sentimientos
de ella y de su padre, por su ausencia, le preguntó por qué
había hecho eso y Él le contestó: “¿Y por qué me buscaban?
¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?”
Ella no interpretó su respuesta, sino que guardaba todas esas
cosas en su corazón.
Los Evangelios no nos relatan más acontecimientos de su infancia,
adolescencia y su primera juventud sino que, simplemente, nos dice
que retornó con sus padres y los obedeció. Como también, que Él
crecía en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios y los hombres.
Oración:
Jesús, tú nos has enseñado, siendo Dios, a obedecer a los
padres. ¡Ayúdanos a no estar llenos de orgullo y soberbia para
que podamos ser obedientes a nuestro Padre Dios y a honrar a
nuestros padres. Permítenos que tengamos una actitud como
la tuya. Amén.

48

Propósito:
Procuraré imitar a Jesús, para actuar como Él, ser obediente y
humilde.
5.10

Vida pública de Jesús

Como acabamos de explicar, Jesús, nuestro Señor, vivió sujeto
a sus padres hasta los 30 años, a partir de esa fecha inició su
vida pública.
Es bueno destacar la figura central de nuestra religión cristiana:
nuestro Señor Jesucristo. Trataremos de presentarlo en su vida
pública, el ambiente que le tocó vivir, sus enseñanzas y sus
actuaciones coherentes con su predicación.
Sabemos que es difícil hacer una selección de su actuación
en su vida pública porque no podemos desestimar ningún
acontecimiento que nos relatan los Evangelistas pero, con
la esperanza de la asistencia del Espíritu Santo, hemos
seleccionado algunos de ellos.
5.10.1 Bautizo de Jesús (Mateo 3, 1-17)
El primer paso que dio Jesús fue bautizarse. Para esa fecha
Juan el Bautista (hijo de su pariente Isabel) estaba predicando
en el desierto, invitando a sus oyentes a que se arrepintieran de
sus pecados y luego los bautizaba en el Río Jordán.
Jesús, a pesar de no haber cometido ningún pecado, acudió
al llamado de Juan. Aún en contra de la oposición de Juan,
quien comprendía que debería ser lo contrario, porque “él no
era digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias;”
ante la insistencia de Jesús, él lo bautizó.
Después del bautismo de Jesús, se produjo una manifestación
maravillosa. Al salir Jesús de las aguas, se abrió el cielo y
descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma que se
posó sobre Él. Al mismo tiempo, se escuchó la voz del Padre
quien decía: “Éste es mi Hijo amado en quien tengo puestas
mis complacencias”.
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Más tarde, Juan reconoce a Jesús ante sus discípulos y
señalándolo dijo: “Éste es el cordero de Dios quien quita el
pecado del mundo…” (Juan 1, 29-30) y agregó: “Éste es aquel
de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que será puesto
delante de mí porque ya existía antes que yo” (Juan 1, 29-30).
Reflexión:
Admirable son estas palabras de Juan quien humildemente
reconoce la grandeza y dignidad de Jesús y dando prueba de
su humildad, (rara virtud en nuestro tiempo y opuesta a la
soberbia) busca solo la gloria de Dios, identificando a Jesús
como el Redentor del mundo.
Oración:
Señor Jesús ayúdanos a imitar a Juan reconociendo tu grandeza
y dándosela a conocer a los que me rodean, al tiempo que
reconozca también mis debilidades, Amén.
5.10.2

Jesús tentado en el desierto vence a Satanás
(Mateo 4, 1-11)

Antes de salir a predicar Jesús se fue al desierto, allí ayunó por
40 días y 40 noches. El enemigo aprovechando la ocasión de
una supuesta debilidad se le acercó y le propuso “Si eres Hijo
de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes”. Jesús le
contestó, “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios”.
(Si aplicamos esta palabra de Dios en nuestras vidas nos
evitaríamos muchos males como la obesidad por la gula,
también si por estética dejamos de nutrirnos adecuadamente
podemos caer en anorexia, bulimia y otros).
Entonces, Satanás lo llevó a la cima del templo y le dijo “Si
eres Hijo de Dios tírate abajo” porque el Señor encargará a sus
ángeles que te sostengan y no tropezarás con las piedras pero,
Jesús le contestó: “Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios”.
Como vemos, Jesús rechazó todas estas propuestas con la
palabra de Dios. ¡Cuán importante es conocerla! Cuantos males
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y adversidades evitaríamos si asimiláramos sus enseñanzas,
así no nos arriesgaríamos a perder nuestra vida por orgullo y
soberbia para alcanzar fama o prestigio.
Y por último le propuso Satanás, quizás la más atractiva
y generalizada aspiración de la humanidad, la riqueza. Es
lamentable que las personas tengan esa tendencia de querer
poseer más y más hasta convertirlo en un apetito desordenado
que raya en la idolatría hacia los bienes y riquezas. Una vez
más Jesús lo rechaza con palabras bien firmes y contundentes
“Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás
y sólo a Él darás culto”.
Entonces el enemigo se retiró derrotado y vinieron los ángeles
y le sirvieron.
Cuantas enseñanzas nos deja Jesús con esta experiencia para
vencer al enemigo y me pregunto: ¿cuál fue el arma que
empleó Jesús para vencerlo? Refutándolo con la Palabra de
Dios, esto es aplicándolas en cada situación, ¿y nosotros, qué
tenemos que hacer? Leer su palabra, meditarlas, profundizarlas,
internalizarlas y encarnarlas para aplicarla en el momento
propicio y así cumplir la voluntad de Dios.
Oración:
Señor, ayúdame a nutrirme espiritualmente cada día con tu
palabra, para vivirla intensamente y así no ofenderte, evitando
como en este caso la gula, la soberbia y la ambición desmedida
por la riqueza (avaricia).
Propósito:
Leer y meditar la palabra diariamente para ponerla en práctica
en todo momento.
5.10.3
		

Contexto histórico de la vida pública de
Jesús

Para comprender mejor la situación de Nuestro Señor Jesucristo,
conviene que veamos brevemente cuál fue el ambiente en que
Él se desenvolvió.
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Políticamente, Palestina era una provincia que pertenecía al
Imperio Romano, gobernada en esa época por el emperador
Tiberio y localmente por un dignatario que ejercía las funciones
políticas como tetrarca (Herodes Antipas). Este señor, para
someter a la población, utilizó el terror, la represión, el castigo
y hasta la crucifixión, apoyado por la guardia imperial.
Socioeconómicamente, la población estaba dividida entre ricos
y pobres. Los ricos eran los funcionarios imperiales, militares de
alto rango, terratenientes y algunos judíos que pertenecían por
herencia a la clase sacerdotal descendiente de la tribu de Leví;
otros eran los jefes de los publicanos que habían engrosado
sus fortunas a costa de la explotación de los pobres. Como
es de suponer ésta clase constituía la élite de la sociedad y
disfrutaban de poder, riqueza y honor.
En el otro extremo de la sociedad estaban los pobres: pequeños
propietarios que cultivaban para la exportación de monocultivo
(trigo, aceite y vino) impuesta por los terratenientes y para
sustentar su alimentación cultivaban cebada, judías y otros
productos. Amenazados permanentemente por sus acreedores
de perder sus tierras o por las malas cosechas.
Todavía, en peores condiciones, estaban los indigentes que
vivían itinerantes sin techo ni hogar ni alimentación asegurada.
Estos eran los mendigos, enfermos, tullidos, ciegos, leprosos y
algunas mujeres que tenían que prostituirse para alimentar a
sus hijos, además de algunas viudas desamparadas.
Desde el punto de vista religioso, es bueno recordar que los
judíos habían logrado mantener su identidad con sus creencias
religiosas a pesar de los distintos dominios políticos que
habían sufrido: egipcios, asirios, babilónicos, persas, griegos y
romanos. En cuanto a lo religioso, la sociedad estaba clasificada
entre puros e impuros. Los puros, según sus creencias, gozaban
de la bendición de Dios porque vivían en santidad, cumpliendo
estrictamente con las normas de la Ley y la santificación del
Templo. Apoyados en el mandato del Señor que decía: “Sed
santos porque yo Yahvé tú Dios soy santo” (Levítico 19, 2).
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No debían desviarse de la Ley bajo ninguna circunstancia ni de
las normas del Templo. El Templo era para ellos un lugar sagrado
que debía ser protegido de toda contaminación, excluyendo
de su recinto a los gentiles o paganos, sectores considerados
como impuros porque no pertenecían a su pueblo y la misma
condición también se extendía a todos los que se relacionaban
con ellos.
Otros considerados impuros eran los más pobres, los marginados
de la sociedad (mencionados anteriormente). Podríamos decir
los últimos en la escala social y hasta las mujeres, sospechosas
siempre de impureza por su menstruación o parto, además de
los eunucos y las prostitutas.
Es precisamente en este ambiente cuando aparece Jesús en
esta sociedad tan dividida e injusta. Jesús fue un revolucionario
porque era distinto a los demás, utilizaba un lenguaje nuevo, lleno
de esperanza para los marginados y desposeídos, anunciando la
Buena Noticia de la llegada del Reino de Dios. Jesús se fundaba
en un reino de amor, de justicia y de paz.
Jesús proclamaba este nuevo mandato del amor de Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero
este mandamiento debe traducirse en compasión, siguiendo
el mandato del Señor que nos dice: “Sean compasivos como
mi Padre Celestial lo es” (Lucas 6, 36) como se ve Jesús no
excluye a nadie, ya que todos somos hijos de un mismo Dios
Padre, que nos ama entrañablemente y nos acoge con amorosa
piedad cuando nos apartamos de Él. Se podría afirmar que si
para Jesús habría predilectos, estos serían los últimos, como Él
mismo decía: “Los últimos serán los primeros.”
Veamos algunas de las predicaciones y actuaciones de Jesús en
su vida pública, de acuerdo a lo que nos narran los evangelistas
(Mateo, Marcos, Lucas y Juan). Reflexionando brevemente sobre
estos hechos.
Los evangelios no nos narran cronológicamente los
acontecimientos en el orden que sucedieron, por tal motivo he
escogido algunos de ellos y los he organizado con la esperanza
de que lo pueda hacer con la iluminación del Espíritu Santo.
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5.10.4

Jesús como Maestro

Cuando Jesús vivió aquí en la tierra nos mostró, como se ha
dicho, el verdadero rostro del Padre y nos dio el ejemplo de cómo
debemos vivir; nos edificó con su palabra y testimonio de vida,
nos transmitió sus principios, valores y criterios expresando su
manera de pensar con las distintas enseñanzas.
Para enseñarnos utilizó un recurso pedagógico y que lo
comprendieran todos, éste método fueron las parábolas.
5.10.5

Las Parábolas

Las Parábolas: podríamos decir que son relatos, historias y
comparaciones tomadas de la vida cotidiana, para transmitir
una enseñanza. Veremos a continuación algunas de ellas:
5.10.5.1

Parábola del Sembrador.
Mateo 13, 1-9; Marcos 4, 1-9; Lucas 8, 4-8

Esta parábola, Jesús, primero se las narra al pueblo y luego se
las interpretó a sus discípulos.
Aquí vemos que el sembrador es el mismo Jesús; la semilla es
el Evangelio y el terreno es la diversidad de las personas que lo
escuchan y su disposición para acogerlo. En este caso vemos que
en ocasiones oímos la palabra de Dios pero no la escuchamos,
podría decirse que esa fue la semilla que cayó en el camino;
la semilla que cayó entre las piedras, podría interpretarse que
en ocasiones acogemos la palabra de Dios con alegría, pero
no la profundizamos y por eso no perdura en nuestras almas;
la semilla que cayó entre las espinas, podría interpretarse
que escuchamos las palabras de Dios y la acogemos por un
tiempo, pero cuando vienen las dificultades la abandonamos
y finalmente la que cayó en tierra buena, produjo el cien por
ciento, el sesenta y el treinta.
Me pregunto ¿cómo soy, tierra del camino, tierra entre las
piedras, tierra entre espinas o tierra buena? Ojalá que sea tierra
buena, para dar los frutos que el Señor espera de mí.

54

Oración:
Amado Jesús, sabes que leo y medito tu palabra diariamente y
me pregunto ¿la pongo en práctica? Sin embargo, quiero hacer
lo que me pides en cada enseñanza, ¡Ayúdame! Envíame tu
Santo Espíritu para que me ilumine y fortalezca y así pueda dar
abundantes frutos para gloria y honra tuya, bien de los demás
y mi propia santificación. Amén.
Propósito:
Hacer todo lo posible y que esté a mi alcance para leer tu palabra
diariamente, escucharla, meditarla, vivirla y transmitirla a los demás.
5.10.5.2

Parábola de los Talentos
(Mateo 25, 14-30; Lucas 19, 12-27)

En esta parábola Jesús nos enseña que cuando Dios Padre nos
creó nos dotó de todas las cualidades que necesitamos para
cumplir con el propósito o misión que Él nos ha encomendado,
así es que tenemos muchísimas potencialidades y dones que
desconocemos porque nunca lo hemos puesto en práctica, ¿y
por qué ocurre esto? Quizás por dejadez, haraganería, porque
preferimos no esforzarnos y vivir cómodos.
Ignorando las consecuencias que se derivan de esta omisión,
tales como, la frustración, vivir la vida sin sentido y, lo que
es peor, no contribuir con el plan de Dios o el propósito por
el cual fuimos creados y ese espacio se queda vacío, ese es
uno de los motivos de la actual situación caótica que estamos
viviendo, porque si no utilizamos lo que el Señor nos ha dado,
lo perderemos.
Esto nos enseña que debemos desarrollar los dones o cualidades
que Él nos ha dado y de este modo Él nos los aumentará.
Oración:
Señor ayúdame a descubrir los dones y potencialidades que me
has dado para que pueda desarrollarlos al máximo y así servirte
y amarte aquí en la tierra y después verte y gozarte por toda la
eternidad. Amén.
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Propósito:
Me esforzaré por descubrir las cualidades que me has dado
para desarrollarlas y ponerla a tu servicio y a los demás.
5.10.5.3
		

La Parábola del Hijo Pródigo
(Lucas 15, 11-31)

En esta parábola, Jesús utiliza una vez más su recurso
pedagógico favorito para revelarnos como es verdaderamente
nuestro Padre Dios.
En esa época se tenía una concepción muy errada de la verdadera
naturaleza de Dios Padre y de su actitud frente a nosotros, lo concebía
como un Dios todopoderoso y que aplicaba la justicia con severidad.
Jesús en esta parábola nos demuestra que, ciertamente, Dios
es Todopoderoso, pero es misericordioso, compasivo y nos ama
incondicionalmente, siempre dispuesto a acogernos.
Hemos visto que el padre posee una gran fortuna, puesto que
su hijo menor le reclama lo que le corresponde de su herencia;
su padre no se la niega, respeta su decisión y le entrega lo
que le corresponde. El hijo, después de recibir su herencia,
abandona el hogar.
También nosotros, en ocasiones, nos alejamos de Dios Padre
por el pecado y nos olvidamos de nuestros valores, costumbres
y creencias, tal como hizo el hijo pródigo, malgastamos todos
los dones y gracia que el Señor nos ha dado a través del
Sacramento del Bautismo que nos hace hijos de Dios y miembros
de su iglesia y nos quedamos pobres y miserables. En este caso
vemos como la situación del joven empeoró cuando malgastó
todo su dinero y viviendo en un lugar extranjero, sobrevino una
hambruna, desesperado buscó emplearse y el único empleo que
encontró fue cuidar y alimentar a unos cerdos; para un judío
esa tarea era despreciable; sin embargo, estaba tan hambriento
que hasta quería comerse la comida de los cerdos.
En esta situación reflexiona, recuerda a su padre, su hogar y
decide regresar arrepentido y humilde esperando que lo acojan,
ya no como hijo, sino como uno de sus criados.
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Mientras tanto, su padre anhelaba su regreso (así es nuestro
Padre Dios, cuando nos apartamos de Él y quiere que
retornemos).
Cuando el padre alcanzó a ver a su hijo en el camino, salió a su
encuentro, lo abrazó con inmenso cariño y ternura; el hijo menor,
arrodillado le pidió perdón y su padre lo levantó, lo acogió y
ordenó a sus criados que le restituyeran su dignidad calzándolo,
vistiéndolo e imponiéndole el anillo familiar, demostrándole que
le devolvía su dignidad de hijo. Aquí Jesús nos muestra cómo es
verdaderamente nuestro Padre Dios: misericordioso, compasivo,
respeta nuestra libertad que Él mismo nos dio, nos acoge cuando
nos arrepentimos y volvemos a Él devolviéndonos el privilegio
de ser hijo de Dios y, lo que es más, celebra nuestro regreso. Ya
Jesús había dicho en una ocasión: “Que habrá más gozo en el
cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve
justos que no necesitan de arrepentimiento” (Lucas, 15, 7).
Jesús continúa su relato y nos cuenta la reacción del hermano
mayor quien no puede ocultar su egoísmo y envidia. Éste se
enfrenta a su padre, lo encara, critica su supuesta actitud injusta
por el trato que le otorgó a su hermano menor. En cambio a él,
que había permanecido fiel y obediente, no lo compensaba de
esa manera. Su padre le hace notar serenamente sin exaltarse
que con su actitud no lo había perjudicado sino que había que
acoger el retorno de su hermano y alegrarse porque lo habíamos
perdido y lo hemos recuperado y tú sabes, continúa el padre,
“que todo lo mío es tuyo”.
Eso puede ocurrirnos a nosotros porque no valoramos lo que
Dios nos ha dado inmerecidamente, su gracia y su amor.
Oración:
Ayúdame a reconocer tu grandeza, tu misericordia y tu
compasión para nosotros pecadores; haz que te amemos
profundamente con admiración, respeto y gratitud.
Propósito:
Procuraré valorar todas las gracias que me has dado a través del
bautismo, ya que me has hecho hijo adoptivo de Dios y miembro
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de tu Iglesia. También, no abandonarte jamás, ni separarme de
tu Iglesia y acoger con amor al pecador arrepentido.
5.10.5.4
		

El Mandamiento del Amor
(Mateo 22, 35-40 y Marcos 12, 28-34)

Probablemente esta fue una de sus primeras prédicas porque
en este mandamiento se fundamenta toda su doctrina y
nuestro señor Jesucristo, como excelente maestro, fue muy
reiterativo en enseñarnos, de diversas maneras, como debemos
relacionarnos con Dios y con los demás; por eso se ha afirmado
“que la caridad es la reina de las virtudes” y es cierto porque
así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y la puso en práctica.
Veamos lo que nos dijo en esta ocasión, una de las tantas veces
que los escribas y fariseos pretendían sorprenderlo para que se
equivocara y luego poder acusarlo. Les formularon la siguiente
pregunta: ¿Cuál es el mandamiento principal, el que prevalece
a los demás? Jesús sin vacilar le contestó: “Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente, este es el primero de todos los mandamientos y el más
importante y después viene otro semejante a éste: amarás a tu
prójimo como a ti mismo”.
Es muy probable que cuando los fariseos y escribas le preguntaron
a Jesús no les interesaba tanto la verdad de su respuesta, más
bien pretendían desprestigiarlo delante del pueblo porque se
habían dado cuenta de la admiración que el Divino Maestro había
suscitado en ellos y cómo le seguían entusiasmados. Decían que
Él hablaba con autoridad y los escribas temían ser desplazados
por Él; sin embrago, una vez más fracasaron en su intento. A
pesar de que estaban seguros que lo iban a sorprender puesto
que existían más de seiscientos mandamientos que ellos mismos
habían aumentado de una manera interesada para sus propósitos.
Por su parte, Jesús siguió reiterando de diversas maneras, hablándoles
en parábolas, que mostraban el amor y la misericordia de Dios Padre.
Reflexión:
Si cumpliéramos cabalmente este mandamiento en qué
mundo más maravilloso viviéramos, totalmente opuesto al que
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vivimos hoy, donde prevalece el odio, la violencia, el maltrato,
explotación, desigualdad, egoísmo, injusticia y tantos otros
más, lamentablemente. Más tarde, el apóstol Pablo, inspirado
en las palabras de Jesús, entonó un himno hermosísimo en la
carta dirigida a los Corintios, 1ra Cor. 13, 1-13 validando esa
virtud (interesante sería que la leyéramos, la meditáramos, para
aprender de ella y vivirla).
En ese mismo orden, en el Siglo IV, San Agustín hizo esta
afirmación: “Ama y haz lo que quieras; si callas, calla por amor;
si perdonas, perdona por amor; si castigas, castiga por amor;
porque lo que se hace con amor es meritorio delante de Dios”.
También, a propósito San Juan de la Cruz nos advierte con estas
palabras: “Al atardecer de nuestras vidas de la única asignatura
que nos van a examinar es la del amor”.
Está claro que Jesús se empeñó en enseñarnos este mandamiento
para que fuéramos felices ahora y eternamente.
Oración:
Señor, te ruego que me ayudes a amarte profundamente con
fidelidad y que ese amor se manifieste en servirte Ti y a los
demás sin excepción alguna.
Propósito:
Me propongo servir a Dios y a los demás, practicando éste
refrán popular: “Obras son amores y no buenas razones”.
5.10.5.5
		

El Buen Samaritano
(Lucas 10, 25-37)

Otra de las parábolas que Jesús nos transmitió, para reforzar
lo que verdaderamente es amar, fue ésta parábola, la del buen
samaritano, para que aprendiéramos el verdadero significado
del mandamiento del amor a Dios y al prójimo.
Como excelente maestro, Jesús nos expuso cómo se puede y
debe vivir este mandamiento, así vemos cuando un maestro de
la ley para ponerlo a prueba le preguntó: ¿Quién es mi prójimo?
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Jesús le respondió con la parábola de El Buen Samaritano,
leámosla (Lucas 10, 25-37).
Reflexionemos lo que Jesús nos enseña en esta narración.
El amor al prójimo debe manifestarse en servicio. Veamos,
primero nos presenta un comerciante víctima de asaltantes que
lo dejan medio muerto, luego pasan un sacerdote y un levita
que lo evaden y siguen de largo, finalmente llega un samaritano
(supuestamente enemigo de los judíos) y lo auxilia, ¿cómo? Lo
vio, se compadeció, se acercó, curó sus heridas, lo monta en su
cabalgadura, lo condujo al mesón, lo cuida y al día siguiente,
antes de continuar su viaje, se lo encargó al mesonero dándole
dinero para que lo cuidara.
¡Qué admirable ejemplo de servicio al prójimo!, así quiere
nuestro Señor que actuemos porque el amor debe traducirse
en obras, sin excusas; siempre podemos servir, aún en ésta
época tan vertiginosa que nos ha tocado vivir.
Podemos y debemos dedicar un espacio para meditar la palabra
y preguntarnos ¿qué quieres Señor que haga? y así tomar
impulso para actuar.
Tenemos que vencer este mal de nuestra época “globalización
de la indiferencia” tal como la define nuestro actual Papa
Francisco; vencerla, ir contra corriente y servir al prójimo con
amor y generosidad.
Oración:
Líbrame Señor de la indiferencia y ayúdame a descubrir a los
que me necesitan para servirles con amor y entrega. Amén.
Propósito:
Meditaré cada día tu palabra para descubrir qué quieres de
mí y poner todo mi esfuerzo para cumplir tu voluntad, porque
escuchar tu Palabra, es para vivirla.
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En estas parábolas y otras no expuestas, Jesús resume su
doctrina, pero Jesús no sólo predicaba sino que Él actuaba
coherentemente con los principios que predicaba.
5.10.6

La Oración

5.10.6.1
		

Padrenuestro
(Mateo 6, 9-13 y Lucas 11, 1-4)

Nuestro Señor Jesucristo aunque estaba bien consciente de
su misión redentora, a la vez se ocupó de enseñarnos como
debemos vivir y convivir y, claro está, para lograrlo necesitamos
comunicarnos con nuestro Padre Celestial y por eso nos enseñó
esta oración tan sencilla y perfecta como es la oración del Padre
Nuestro. Trataremos de desglosar esta oración tan hermosa.
Padre
Cuando Jesús nos enseñó esta oración, llamar Padre a Dios, en
aquella época, era una verdadera osadía, cuando ni las autoridades
religiosas judías se atrevían a pronunciar su nombre y lo concebía
como un Dios todo poderoso, justo y severo, pero lejano. Jesús
nos muestra como es nuestro padre Dios, misericordioso, amoroso
y cercano, dispuesto siempre a escucharnos, perdonarnos y
acogernos, como el mejor de los padres.
Nuestro
Jesús nos recuerda que Papá Dios no es solo mío sino de todos
y por consiguiente si es padre de todos, todos somos hermanos
y como tal debemos tratarnos.
Que estás en el cielo
Aquí Jesús recuerda que nuestra verdadera meta es el cielo
y que allá veremos al Padre en todo su esplendor y plenitud,
donde seremos felices para siempre.
Santificado sea tu Nombre
Cuando nos comuniquemos con Él, debemos decirle cuanto
lo amamos, lo adoramos, lo admiramos y le agradecemos, ya
sea con el pensamiento u oralmente. ¿A qué padre o madre
no le gusta que le digan que lo quieren, que lo aman? Así
mismo me imagino que nuestro Padre Celestial, aunque no
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lo necesita, se complace al decírselo con nuestras palabras o
pensamientos. Papá Dios lo merece más que nadie, así pues
bendigámoslo, adorémoslo, glorifiquémoslo y démosle gracias
en todo momento.
Venga a nosotros tu reino,
Jesús no quiere que perdamos de vista nuestra meta o nuestro
destino. Él quiere que desde ahora y aquí en la tierra, vivamos
como si ya estuviéramos en la gloria celestial, cumpliendo su
voluntad como Rey eterno y nosotros como fieles vasallos. Así
podremos empezar a vivir el reino de Dios desde aquí.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
Sí, porque tenemos la convicción que como Buen Padre y
Omnisciente que lo sabe todo, que ve el pasado, presente y
futuro y como nos ama tanto, sabe perfectamente lo que más
conviene a nuestro bien y felicidad; por eso debemos obedecerlo
cumpliendo el mandamiento del amor, “amar a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a nosotros mismo”.
Danos nuestro pan de cada día
Nos recuerda que es el mismo Dios quien nos provee de cuanto
tenemos y necesitamos y nos cubre con su generosa providencia.
Por tanto, no debemos preocuparnos por acumular excesivamente
los bienes y riquezas que Él mismo nos ha proporcionado, sino más
bien compartirlo con los que lo necesitan, ya que Él se encargará
de cubrir nuestras necesidades cuando lo necesitamos.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden
Una vez más, Jesús insiste en el mandamiento del amor porque
no puede haber verdadero amor, sino hay perdón. De la misma
manera, que nosotros queremos que Dios nos perdone, también
debemos perdonar a las personas que nos hieren. Jesús lo
demostró admirablemente cuando desde la cruz, oyendo y
viendo a sus verdugos, intercede por ellos diciendo: “Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen”.
Estamos consciente de que es muy difícil pero, si recordamos las
veces que el Señor nos ha comprendido y perdonado, tendremos
la capacidad para comprender y perdonar al otro.
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No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén
Ciertamente, el enemigo está al acecho y asediándonos
constantemente para inducirnos a hacer lo que él quiere; pero,
podemos rechazarlo y vencerlo, como lo hizo Jesús, respondiéndole
con las palabras de las Sagradas Escrituras. Si las meditamos
y las interiorizamos diariamente, Dios nos dará su gracia para
que no caigamos en la tentación y nos librará de todo mal.
Oración:
Gracias, Jesús, por este regalo de la oración del Padre Nuestro,
tan valioso y perfecto que nos dejaste para comunicarnos con
nuestro Padre Dios.
Propósito:
Procuraré rezar el Padre Nuestro meditando cada frase y
aplicándola cada día.
5.10.6.2

Humildad al orar

Parábola: El Fariseo y el Publicano (Lucas 18, 9-14)
Nuestro Señor Jesucristo, como siempre, nos habla bien claro y
en esta parábola nos dice cuál debe ser nuestra actitud cuando
oramos, que debe ser humilde como la del publicano que
contrastaba con la del fariseo arrogante y soberbia.
Vemos que el fariseo, en realidad, no pidió nada a nuestro
Señor sino que lo que hizo fue vanagloriarse de sus acciones
ignorando, en realidad, que todo lo que hacemos y poseemos
es por la gracia de Dios y su misericordia infinita, perdonando
al pecador y haciéndolo justo, por tanto no debemos alardear
de nuestras buenas acciones.
Oración:
Padre amado, tú sabes bien que la soberbia es uno de los pecados
capitales que más nos acosan y atormentan, por eso Jesús lo
retomaba frecuentemente como tema para sus enseñanzas. Yo
te suplico, mi Señor, que me libres de ese pecado tan grave y
también de otros. Todo eso te lo pido a ti, Padre amado, por los
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méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo, por lo siglos de los
siglos, amén.
Propósito:
Procuraré examinar mi conciencia frecuentemente para
reconocer mis debilidades y no incurrir en esa falta tan horrenda
como es la soberbia.
5.10.7)

Enseñanzas de Jesús

Jesús no sólo nos hablaba en parábolas, sino que utilizando un
lenguaje sencillo y directo, nos enseñaba su doctrina.
Cuando Jesús vivió aquí en la tierra, nos mostró el rostro
amable del Padre y nos dio ejemplo de cómo debemos vivir,
nos edificó con su palabra y testimonio de vida. Él nos trasmitió
sus principios, valores y criterios expresando su manera de
pensar con distintas enseñanzas; un ejemplo de esto fueron
las bienaventuranzas, las cuales expresaban valores opuestos
totalmente a los que existía en su época y que lamentablemente
subsisten.
5.10.7.1)
Las Bienaventuranzas
		 (Mateo 5, 1-12)
Jesús nos propone en esta enseñanza una especie de programa
de vida o código donde nos muestra de qué manera debemos
vivir para alcanzar la verdadera felicidad, porque la vida no se
limita a esta dimensión sino que trasciende y nuestra meta o
verdadero destino es alcanzar la gloria eterna. A propósito, nos
decía San Pablo: “Somos ciudadanos del cielo” y me comentaba
una amiga, lo que quiere decir es que “somos turistas aquí en
la tierra”; por tanto, con la gracia de Dios debemos poner todo
nuestro empeño para llegar a la meta, donde alcanzaremos la
tan anhelada felicidad eterna.
Veamos el texto evangélico:
Cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una
montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando
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Él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo:
“Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los
cielos les pertenece”
¿Y qué nos pide el Señor aquí? el desapego por la riqueza,
evitando guardar exclusivamente para nosotros los bienes que
Dios nos ha dado para satisfacción de nuestras necesidades,
para compartirlos y no caer en la tentación de la avaricia.
“Dichosos los que lloran, porque serán consolados”
En nuestra vida terrenal pasamos muchas “pruebas”, algunas
muy dolorosas e inevitables, pero el Señor en esas situaciones
nos da la fortaleza y el consuelo”.
“Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como
herencia”
Si asumimos esa actitud de humildad aprenderemos a descubrir
y valorar todo los bienes que el Señor nos ha regalado, que son
innumerables.
“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán
saciados”.
Vemos que sufrimos en carne propia muchas situaciones
injustas, pero si la presentamos y ofrecemos al Señor, Él nos
confortará y hará justicia.
“Dichosos los
compasión”.

compasivos,

porque

serán

tratados

con

Jesús nos dio ejemplo de lo que es la compasión, que es quizás
la más sobresaliente de sus virtudes, Él valora tanto esa actitud,
que nos promete compensarnos con la misma compasión.
“Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios”.
Dios nos promete que si nos mantenemos limpios de pecado,
puros, podremos estar con Él, eternamente.
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“Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados
hijos de Dios”.
“Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el
reino de los cielos les pertenece”.
Si trabajáramos por la paz y la justicia, en qué mundo más
maravilloso viviéramos. Viviríamos más felices todos, en paz
y armonía, como lo que somos, hermanos, puesto que somos
hijos de un mismo Padre.
“Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, la gente los
insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de
calumnias”.
Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran
recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas
que los precedieron a ustedes.
En nuestra Iglesia tenemos el ejemplo de muchos Santos y
Mártires que han ofrendado sus vidas por testimoniar a Cristo
y lo cierto es que bien vale la pena sufrir temporalmente para
alcanzar la felicidad eterna, viviendo en la comunidad celestial.
Reflexiones:
Como vemos en estas afirmaciones (Mateo 5, 3-12) Jesús
establece bien claro cómo debemos actuar, con un plan magnifico
para salvarnos, garantizándonos la felicidad aquí en la tierra y
eternamente (Sí porque ese es el gran anhelo y propósito de
Jesús, por eso se encarnó y se hizo uno de nosotros).
Es fácil de entender, si lo comparamos con la aspiración de los
padres, que quieren que sus hijos sean felices para siempre; así es
nuestro Señor y mucho más, ofrendó su Hijo para nuestra salvación.
También nuestro Señor quiere que seamos humildes, pacíficos
y que evitemos la soberbia, así lo entendía San Francisco de
Asís y compuso esta hermosa oración:
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, yo ponga el amor.
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Donde haya ofensa, perdón.
Donde haya discordia, la unión.
Donde haya error, verdad.
Donde haya duda, fe.
Donde haya desesperación, esperanza.
Donde haya tinieblas, luz.
Donde haya tristeza, alegría.
¡Oh, Señor! que yo no busque tanto ser consolado, sino
consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino
amar. Porque es dándose como recibimos, es olvidándose de
sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando,
como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
San Francisco de Asís asimiló muy bien estas Bienaventuranzas y
nos propone que seamos mensajeros de la paz de Dios, evitemos
la ira y la soberbia, que seamos misericordiosos, que pongamos
fe y esperanzas cuando nos lastimen, porque el Señor hará
justicia. Que seamos sensibles con las necesidades de los demás,
procurando remediarlas conforme a nuestras posibilidades.
Oración:
Dame la gracia de ser diligente para actuar como tú quieres,
gracias por tu empeño para que alcance la felicidad eterna.
Amén.
Propósito:
Me propongo, con tu ayuda y gracia, esforzarme para llegar
a ser como tú quieres; ya sea alimentándome con tu Palabra,
fortaleciéndome con la Eucaristía, realizando obras buenas a
favor de los que me necesitan. En fin, ser lo que Tú quieres, un
verdadero servidor tuyo y de los demás.
5.10.8

Los Milagros

Jesús no sólo predicaba sino que, ocasionalmente, realizaba
prodigiosos milagros que impactaban a sus seguidores y así
crecía la población de quienes le seguían. Interesante destacar
que Jesús no lo hacía con el propósito de atraer a las masas,
ni por figurear, ni aparecer, sino que Él era movido por la
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compasión. Su corazón sensible y bondadoso se conmovía
profundamente ante el dolor ajeno, así lo narran los Evangelios.
Cabe recordar aquí la doble naturaleza de Jesús: humana y
divina; siendo Dios no había nada imposible para Él. Su poder
absoluto, omnipotente, le permitía realizar grandes milagros;
veamos algunos de ellos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El primer milagro que realizó a destiempo, según su
propia afirmación, lo hizo porque su Madre se lo pidió
y éste fue la conversión del agua en vino en las bodas
de Caná (Juan 2,1-12). Con éste milagro apreciamos la
intercesión poderosa y la sensibilidad de nuestra Madre
María Santísima.
Multiplicó los panes y peces, compadecido de las masas
hambrientas que le seguían (Marcos 6,35; Mateo 14,1321; Juan 6,1-14).
Caminó sobre las aguas para reunirse con sus discípulos
en mar adentro (Juan 6,16-21).
Calmó la tempestad ante el pánico de sus discípulos que
temían que su barca se hundiera (Mateo 8,23-27).
Resucitó al hijo de la viuda de Nahín, compadecido por
el desamparo de la pobre viuda (Lucas 7,11-17).
Curó al siervo del centurión, quizás admirado de la
nobleza de éste y de su humildad y por su pesar de la
enfermedad que el siervo padecía (Mateo 8,5-13).
Lloró por la muerte de su amigo Lázaro y lo resucitó al
tercer día de muerto (Juan 12,11-18).
Expulsó al demonio y sus compinches (Mateo 8,28-34).
Se compadeció profundamente de algunas mujeres que
sufrían por diversos motivos, la Hemorroísa (Marcos 5,
21-43); y la Cananea (Mateo 15, 21-28).
Curó a ciegos (Juan 9, 1-17), a leprosos (Mateo 18,
1-13).

Pero Jesús no sólo curaba de las dolencias físicas sino que sanaba
espiritualmente a los pecadores y los acogía sin importarle la
magnitud de sus pecados, reconociéndole su dignidad sin excluir
a los que se consideraban impuros o pecadores. Por ejemplo:
Veamos la condición de la mujer judía y cómo era tratada:
... No disfrutaba de autonomía, se consideraba, en esa
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época, que era propiedad del esposo o del hijo, no se le
daba participación en el culto y era considerada culpable
porque la tradición decía que ella indujo a Adán que pecara
comiendo del árbol prohibido. A la mujer no se le permitía
escoger a su esposo, sino que era el padre quien elegía a
su compañero. En el hogar se reivindicaba un poco cuando
daba a luz un varón, casi siempre se le categorizaba como
impura. No se le permitía salir sola, ni alejarse de la casa,
al salir tenía que ocultar su rostro. Por esto y otros motivos,
se afirma que había discriminación de la mujer en esta
sociedad. Jesús no tiene en cuenta esos criterios.
Él actuó con absoluta independencia, defendiendo la dignidad
del ser humano. Algunos ejemplos se explican a continuación:
•

Mujer Samaritana (Juan 4, 1-16). Jesús es coherente
con sus principios, por esto cuando Él encontró la mujer
samaritana en el pozo, no le importó la interpretación
que pudiesen tener sus discípulos, al encontrarlo
hablando con ella (a pesar de ser samaritana -enemiga
del Pueblo Judío-).

•

Perdona a la mujer adúltera (Juan 8; 1-11). En este caso,
cuando la presentaron ante Jesús y le recordaron que la
encontraron en adulterio, Jesús reacciona serenamente
y sin entrar en discusión le propone a sus acusadores:
“quien esté libre de pecados, tire la primera piedra”.
Todos se fueron retirando uno tras otro, al quedarse a
solas con la mujer adúltera no la juzga ni la condena,
sino que le perdona y le aconseja que no peque más.
Una vez más Jesús demuestra que está libre de prejuicio,
actuando con justicia y misericordia.

•

Acoge a una mujer conocida como pecadora, cuando
ésta llora sobre sus pies, los perfuma y los seca con sus
cabellos (Lucas 7,36-49).

•

Perdona a Zaqueo, cena con él y otros cobradores de
impuestos, despreciados por sus compatriotas (Lucas
19,2-31).
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Oración
Señor Jesús, líbrame de los prejuicios, no permitas que juzgue
ni condene a nadie, sino ayúdame a actuar como tú, con
misericordia y justicia.
Citas bíblicas
“Jesucristo es el Señor de todos… y de Él dan testimonio
los profetas. Y todo el que cree en Él recibe el perdón.”
(Hechos 10,36-43. Mc 9.42. Jn 2.11).
“Él es Señor de todo poder” (Mt. 28,18).
“Mi Padre sigue obrando y yo con Él” (Jn 5,17).
“Siendo Dios se humilló a sí mismo y se hizo hombre” (Filip
2,6).
Conclusión:
Hemos contemplado a Jesús como maestro divino enseñando
su doctrina salvadora y vivencial, explicándola didácticamente
con hermosas parábolas que facilitaban su compresión y que
era imposible no entenderlas. En cuanto a la manera de hablar
y actuar de Jesús, lo hacía con autoridad y coherencia. Las
masas o los pueblos lo seguían con admiración.Demostró
también compasión al perdonar los pecados, como el de la
mujer adúltera; curar a los enfermos, miserables, ciegos,
cojos y fue veraz en todo momento e independiente. No temía
expresar la verdad; el decirla, le costó la vida. Se manejaba
con la verdad sin importarle las consecuencias. Él predicaba
con absoluta libertad e independencia, sin opresión y corregía
cualquier pecado visible e invisible.
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6
Por nuestra causa fue
crucificado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado

6.

Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado

T

odas estas maravillosas manifestaciones que
hemos visto, y otras no referidas, crearon temor
y recelo entre las autoridades religiosas judías
que temían ser desplazados, por Jesús, de sus
posiciones privilegiadas.
De tal manera que buscaron desprestigiarlo ante
el pueblo, haciéndole preguntas maliciosas para
hacerlo equivocar (Mateo 22, 35-40).
Como hemos visto anteriormente, en una
ocasión le preguntaron que cuál era el principal
mandamiento (a sabiendas que existían más de
seiscientos mandamientos aumentados por ellos
mismos), Jesús lo redujo a dos, amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a ti mismo
(Marcos 12, 28-31).
También lo observaban y censuraban porque
Jesús curaba en sábado, Jesús curaba sin tener
en cuenta la opinión de ellos. En una ocasión les
dijo: “El sábado estaba hecho para el hombre y
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no el hombre para el sábado” (Marcos 2, 27) Desesperados y
para comprometerlo con el gobierno romano, le preguntaron
que si era lícito pagar el tributo al César (a los que se negaban
a pagar el tributo el Estado Romano lo interpretaba como una
rebeldía contra el Imperio). Veamos como lo narra (Lucas 20,
20-26): “Entonces empezaron a seguir a Jesús de cerca; le
enviaron unos espías que fingieron buena fe para aprovecharse
de sus palabras y poder así entregarlo al gobernador y su
justicia. Le preguntaron: «Maestro, sabemos que hablas y
enseñas con rectitud, que no te dejas influenciar por nadie,
sino que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios.
¿Está permitido pagar impuestos al César o no?» Jesús vio
su astucia y les dijo: «Muéstrenme una moneda. ¿De quién
es esa cara y el nombre que tiene escrito?» Le contestaron:
«Del César». Entonces les dijo: «Pues bien, devuelvan al César
las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios». Con
esto no pudieron atraparlo en lo que decía en público, sino que
quedaron muy sorprendidos por su respuesta y se callaron”.
Como hemos visto en los pasajes evangélicos que leímos Jesús
le respondía con la verdad absoluta, dejándolos apabullados y no
tenían más remedio que retirarse humillados y avergonzados.
Por su parte, Jesús no despreciaba la oportunidad para
confrontarlos personal y públicamente y señalarles sus errores
y sus actitudes hipócritas e interesadas.
En varias ocasiones los calificó de hipócritas y hasta los
denominó sepulcros blanqueados (Mateo 23, 27).
Ante la imposibilidad de derrotarlo verbalmente, las autoridades
religiosas judías tramaron un nuevo plan, eliminarlo físicamente
para quitarlo del medio. Con este propósito se reunieron con
el Consejo Supremo planteándole la situación. En esa reunión
el Sumo Sacerdote Caifás después de oírlos expresando sus
temores de que el Estado Romano tomara represalias contra
ellos y los castigara brutalmente por causa de ese nuevo líder, el
Sumo Pontífice dijo: “Conviene que muera un solo hombre por
el pueblo y no que perezca toda la nación judía” (Juan 11, 50).
Estas palabras decretaron el apresamiento de Jesús para darle
muerte, claro está que ellos temían la reacción del pueblo que
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se amotinaran contra ellos y buscaban la ocasión para consumar
su malvado propósito.
Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote el traidor, estuvo
dispuesto a entregarlo, esperando el momento oportuno.
Mientras ellos tramaban contra Él, Jesús sabiendo que había
llegado la hora de pasar de éste mundo al Padre, instruyó a
sus discípulos para celebrar la Cena Pascual que sería la última
cena que compartiría con sus amigos.
En esa noche memorable y transcendental ocurrieron grandes
acontecimientos que debemos comentar, veamos algunos:
6.1

Lava los pies a sus discípulos (Juan 13, 4-9):

En un gesto de humildad Jesús lava los pies a sus discípulos,
acción que Pedro se opuso reconociendo que no era digno de
tal tratamiento. Jesús lo persuade para que se lo permita y al
mismo tiempo les enseña a todos que así deben ser humildes
en su relación con los demás.
6.2

Instituye el Sacramento de la Eucaristía y del
Orden Sacerdotal:

La Eucaristía es el sacramento más sublime de nuestra Iglesia
porque en este sacramento nuestro Señor convierte el pan y el
vino en su propio cuerpo y sangre y nos lo da como alimento
para fortalecer nuestras almas. Es bueno recordar que Jesús
lo había prometido en una ocasión, lo que pareció imposible a
muchos de sus discípulos que incluso lo abandonaron (Juan 6,
53-66); sin embargo, Él cumplió su promesa.
“Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman; esto
es mi cuerpo.» Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó
diciendo:«Beban todos de ella: esto es mi sangre, la sangre de
la Alianza, que es derramada por una muchedumbre, para el
perdón de sus pecados” (Mateo 26, 26-28). En ese momento
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Jesús instituyó también el Orden Sacerdotal con la Santa Misa
cuando dijo: “hagan esto en conmemoración mía” (Lucas 22,
19).
La Santa Misa es el mismo sacrificio de Jesús en el Calvario
que celebramos en nuestros altares, para la salvación de todos
nosotros, con la diferencia que no es un sacrifico cruento sino
incruento, porque Jesús ya vive eterna y gloriosamente y no
morirá jamás. Este sacrificio (Santa Misa) vino a reemplazar
todos los sacrificios y ofrendas que se hacían en el Antiguo
Testamento.
Durante la Santa Cena Jesús se despide de sus discípulos con
un hermoso discurso donde les recordó el mandamiento de
amor, diciéndole: “Este es mi mandamiento nuevo que se amen
los uno a los otros como yo los he amado” (Juan 15, 12).
En su despedida Jesús también rogó al Padre por sus discípulos
y por nosotros para que sean uno como nosotros. Y para que el
mundo crea que tú me has enviado (Juan 17, 11).
Y otra frase que me conmueve profundamente, según interpreto
Jesús pensó en mí y en ti cuando le dijo al Padre: “No ruego
solamente por éstos, sino también por todos aquellos que han
de creer en mí por medio de su predicación” (Juan 17, 20).
Esa misma noche también predijo la traición de Judas y el
abandono de sus discípulos, Pedro replicó que él no sería capaz
y Jesús le contestó que esta misma noche “antes que el gallo
cante dos veces ya tú me habrás negado tres veces”. (Mateo
26, 34). También se entristecieron y Él los consoló diciéndoles
que no los dejará huérfanos sino que Él va a rogar al Padre para
que le envíe al Consolador para que esté siempre con ellos,
(Juan 14, 18).
¡Cuántos detalles tenías Señor con tus discípulos y sigues
teniéndolos con nosotros, gracias!
Acabada la cena Jesús se dirige con sus discípulos al Huerto
de los Olivos donde solía pasar la noche. Su vida pública era
itinerante.
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6.3

Jesús en el Huerto Getsemaní

Una vez llegaron al lugar, les dijo: “Oren para que no caigan
en tentación” Quédense aquí mientras yo me voy a orar allí.
Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago y empezó a sentir
angustia (me imagino que Jesús al visualizar todo lo que
le iba a ocurrir). Su naturaleza humana se resistió y oró al
Padre diciéndole: “Padre si es posible aparta de mí este cáliz”
Pero, inmediatamente reaccionó y continuó “más no se haga
mi voluntad sino la tuya” (Lucas 22, 42). Como podemos ver,
Jesús se entregó libremente.
Estando en el huerto, Jesús fue en tres ocasiones donde sus
discípulos y los encontró dormidos, la última vez les dijo
(Marcos 14, 41-45): “«Ahora ya pueden dormir y descansar.
Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado
en manos de los pecadores. ¡Levántense, vámonos!, ya viene
el que me va a entregar.» Jesús estaba aún hablando cuando
se presentó Judas, uno de los Doce; lo acompañaba un buen
grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes
de los sacerdotes, los maestros de la Ley y los jefes judíos. El
traidor les había dado esta señal: «Al que yo dé un beso, ése
es; deténganlo y llévenlo bien custodiado». Apenas llegó Judas,
se acercó a Jesús diciendo: «¡Maestro, Maestro!» y lo besó”. Alo
que Jesús respondió: «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo
del Hombre?» (Lucas 22, 48).
Entonces Pedro sacó su espada e hirió a uno de ellos cortándole
una oreja, Jesús le prohibió que usara la violencia y le sanó la
oreja. Lo apresaron, entonces sus discípulos lo abandonaron y
huyeron. Cumpliéndose así lo predicho en la cena.
6.4

Noche de Interrogatorios: apresamiento, afrentas
y oprobio

Empezaron los interrogatorios con distintas autoridades.
Al primero que lo llevaron fue donde Anás y éste lo refirió a
Caifás, su suegro, allí Caifás lo interrogó acompañado de los
Sacerdotes y Escribas.
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Estos buscaron la manera de encontrar testigos falsos que
lo acusaran de acciones que lo condenaran a muerte. Los
testimonios falaces y contradictorios presentados no validaban
la pena de muerte, entonces el Sumo Sacerdote interrogó a
Jesús preguntándole: “Te conjuro departe de Dios vivo que me
digas si tú eres el Cristo, el hijo de Dios”, Jesús le contestó: “Tú
lo has dicho” el Sumo Sacerdote rasgando sus vestiduras dijo:
“Ha blasfemado ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes
han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?, ellos respondieron:
“Reo es de muerte” (Mateo 26, 64-66).
Lo que lo tenían preso se burlaban de Él y le golpeaban y algunos
empezaron a escupirle su rostro y le pegaban, abofeteándole
(Lucas 22, 63-64), diciendo: “Profetízanos quien es el que te
ha pegado” y proferían contra Él otras muchas injurias. (Mateo
26, 59-66)
Cuando amaneció se reunió el Consejo de los Ancianos del
pueblo, los pontífices y los escribas. Volvieron a interrogarlo
que si era el Hijo de Dios, entonces Jesús les dijo: “Yo soy”
(Lucas 22, 66-67), luego ratificaron la sentencia de muerte;
pero tenían un inconveniente para darle muerte porque carecían
de la autoridad para legitimar su condena, por eso lo refirieron
donde Poncio Pilato que era el gobernador romano, el único que
podía condenarlo.
Pilato percibió la conspiración y se dio cuenta que era toda una
trama para eliminarlo y por tanto procuró salvarlo, después
de interrogarlo le dijo al pueblo y a las autoridades que él no
encontraba culpabilidad en Él para condenarlo, entonces sus
adversario insistieron que era reo de muerte de acuerdo a sus
preceptos religiosos. Para calmar los ánimos Pilato les dijo que lo
castigaría y luego lo soltaría y lo entregó a la soldadesca romana:
el castigo fue la flagelación (los judíos tenía la costumbre a
los condenados los azotaban con unos cuarenta latigazos
aproximadamente), además continuó la burla, lo vistieron con
un manto color púrpura, lo coronaron de espinas y le pusieron
una caña por cetro. Y burlándose de Él le decían: “Salve, rey de
los judíos”
En estas condiciones Pilato trató de nuevo de salvarlo y
aprovechando la costumbre judía durante la Pascua de
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concederle al pueblo judío la libertad del preso que ellos
escogieran, lo propuso con Barrabás (que había dirigido una
revuelta contra el Estado) más ellos, inducidos por las autoridades
religiosas judías, persuadieron a la turba que pidiesen la
libertad de Barrabás y matasen a Jesús; entonces, Pilato les
dice: ¿“Qué haré con Jesús llamado Cristo”? contestaron todos:
“Sea crucificado” y él les dijo: “Pues ¿qué mal ha hecho?” ellos
clamaban más fuerte: “Sea crucificado”
Pilato dijo: “Le quieren dar muerte a su Rey” entonces ellos
respondieron: “No tenemos más rey que el César” “Si suelta a
éste no eres amigo del César porque él se hace pasar por rey y
se opone al César” Pilato al oír esas palabras se asustó y temió
perder su posición en el gobierno, lavándose las manos tratando
de exculparse decidió condenarlo diciendo: “Soy inocente de la
sangre de éste justo, ustedes verán” (Mateo 27, 24-25).
Como podemos notar, Pilato prefirió mantenerse en el poder
que aplicar la justicia, (creo que en la historia de la humanidad
éste es el único caso que un juez condena a un reo y lo declara
inocente).
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7
Fue crucificado, muerto y
sepultado

7.1

La crucifixión

C

omo pudimos observar a pesar de los
esfuerzos de Pilato para librar a Jesús de la
crucifixión, se lavó las manos para exculparse
de esa responsabilidad y dijo: “Soy inocente de
la sangre de éste justo”. De esta manera sus
adversarios lograron imponer la crucifixión a
nuestro Señor (Mateo 27, 24-25).
Es imposible describir los horrores, el sufrimiento,
las afrentas, las humillaciones que Jesús padeció
paciente y dolorosamente, pero Él estaba dispuesto
a cumplir la voluntad del Padre, para redimir
nuestros pecados y darnos la salvación.

7.2

Jesús camino del Calvario
(Mateo 27, 31-32 y Lucas 23, 26-32)
Pilato se lo entregó a las personas responsables
de cumplir la crucifixión, éstas quitándole el
manto, burlándose de Él, lo llevaron a crucificarse
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un lugar llamado la Calavera (Gólgota) y conocido como el
Monte Calvario y le dieron a cargar la cruz.
Imaginémonos cómo estaría Jesús: sin fuerzas, desgastado
por los padecimientos de la noche anterior, apenas podía
sostenerse. Es muy probable que sus verdugos viendo el peligro
de que Él podía morir en el camino, obligaron a un tal Simón
de Cirene para que lo ayudara y lo obligaron hacerlo; no lo
hicieron compadecidos de Él, más bien querían que padeciese.
Ellos querían ver el espectáculo de un Jesús clavado en la cruz,
humillado e impotente. Le seguía una gran multitud y algunas
mujeres lloraban a su paso, Jesús a pesar de su condición las
consolaba diciendo: “Hijas de Jerusalén no lloren por mí, lloren
más bien por ustedes y por sus hijos”. Porque van a venir días
a los que dirán: “Dichosas las estériles y los vientres que no
tuvieron hijos y los pechos que no criaron…” (Lucas 23, 28)
Mientras otros a su paso se burlaban de Él.
La tradición nos dice que en el trayecto se encontró con su
madre, imaginémonos el dolor profundo de Mamá María
cuando vio a su hijo adorado en esas condiciones (desgarrado,
humillado, irreconocible y sin poder acercarse para consolarlo)
consciente de que Él había hecho sólo el bien.
Al llegar al Monte, sus verdugos lo despojaron cruelmente de su
túnica pegada a su piel y luego lo crucificaron; extendiendo sus
brazos sobre el madero clavaron sus muñecas con duros clavos
para sujetarlo en la cruz, luego colocaron las plantas de los pies
una sobre otra sujetando los dos pies con un clavo, dejándole
la corona de espinas y encima de la cruz colocaron un letrero
que decía: “Jesús de Nazareno, rey de los judíos”. Al mirarlo
muchos de los que estaban y otros transeúntes se burlaban
de Él y lo injuriaban diciendo: “Tú que destruías el templo y lo
reedificabas en tres días, sálvate ahora mismo si eres el hijo de
Dios y baja de la cruz”. Aun así Jesús intercede al Padre por sus
verdugos: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”
(Lucas 23, 33-34).
A Jesús lo crucificaron en medio de dos ladrones, uno de los
malhechores le reclamó diciendo: “No eres tú el Cristo, sálvate
a ti y a nosotros” (Marcos 15, 27-32); sin embargo, el otro
lo reprendió diciéndole: “Ni siquiera tú temes a Dios estando
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en el mismo suplicio” En nosotros “Se cumple la justicia pues
recibimos el digno castigo de nuestras obras, pero éste nada
malo ha hecho” y le dijo a Jesús: “Acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino” Jesús le respondió: “Te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso” (Lucas 23, 43).

7.3

Últimas Palabras de Jesús desde la Cruz

Como ya dijimos, es imposible describir los horrores del
sufrimiento, las afrentas, las humillaciones que Jesús padeció
dolorosamente, pero Jesús estaba dispuesto a cumplir la voluntad
del Padre. Para redimir nuestros pecados y darnos la salvación,
Jesús se entregó por su propia voluntad.
Reflexionemos brevemente las últimas palabras de Jesús:
•

Primera Palabra:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”
(Lc 23,34).

•

Segunda Palabra:
“Hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 43).

•

Tercera Palabra:
“He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre” (Jn 19, 26).

•

Cuarta Palabra:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”
(Mt 27, 46).

•

Quinta Palabra:
“Tengo sed” (Jn 19, 28).

•

Sexta Palabra:
“Todo está consumado” (Jn 19,30).

•

Séptima Palabra:
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46).
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Los evangelistas nos narran que había allí muchas mujeres
contemplándolo, entre éstas estaba su madre y su discípulo amado,
Juan. Viendo Jesús a su madre junto a su discípulo dijo: “Mujer
he ahí a tu hijo” después al discípulo: “He ahí a tu madre” (Juan
19, 23-27) y desde aquella hora, el discípulo la tomó consigo.
Una vez más María aceptó la voluntad del Padre, nos acogió a
todos como madre.
En un momento determinado era tal el sufrimiento de nuestro
Señor que se sintió abandonado del Padre, su naturaleza humana
nos dejó ver la terrible angustia que sentía cuando clamó al
Padre diciéndole: “Padre, ¿por qué me has abandonado”?
(Mateo 27, 46).
“Tengo sed”, debió ser terrible la sed que experimentó nuestro
Señor cuando expresó su deseo ardiente de tomar agua. De
acuerdo a lo que afirman algunos, esa sed es consecuencia de
la pérdida de sangre con la flagelación y la crucifixión, algunos
místicos interpretan que Él tenía sed de los que amaba y los
habían abandonado.
Ya en los últimos momentos de su vida, Él dice: “Todo está
consumado” eso es, todo se ha cumplido, inclinando la cabeza
entregó su espíritu (Juan 19, 30). Según el evangelista Lucas hacia
la hora sexta las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora
nona, el sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por el medio
y Jesús dijo con voz fuerte: “Padre en tus manos encomiendo mi
espíritu” y al decir esto expiró (Lucas 23, 44-46). Podría decirse
que la naturaleza se reveló, se produjo un fuerte temblor de
tierra, las rocas se agrietaron y el velo del templo se quebró, de
tal manera que estos hechos conmovieron al centurión y a sus
guardias que exclamaron diciendo: “Verdaderamente éste era el
hijo de Dios” (Mateo 27, 52 y Marcos 15, 38-39).
Citas Bíblicas
“¿No era necesario que el Cristo padeciera y entrara así en su
gloria? (Lc 24.26).
“Los Profetas y Moisés dijeron que el Cristo debía padecer”
(Lc 24.26 y 40).
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“Le vemos coronado de gloria por haber padecido” (Hebr 2.9).
“El Hijo del hombre tendrá que padecer de parte de ellos”
(Mt. 17, 2).
“El Hijo del hombre será entregado y lo crucificarán” (Mt. 26.2)
“Él canceló la deuda clavándola en la misma cruz” (Col 2.14).
Propósito:
Leer los Evangelios para conocer y compenetrarme con nuestro
Señor Jesucristo, para poder actuar como Él y no se pierda ni
una gota de su sangre redentora, si no que nos salvemos todos.
Cumplir la voluntad de Dios, mi Padre Celestial, aún negándome
a mí mismo.
Oración
Gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor al concebir este
plan de rescate y salvación. Gracias, Jesús, por asumir nuestra
naturaleza humana para restaurarnos. Gracias, Espíritu Santo,
por cubrirnos con tu sombra. Gracias, Santísima Trinidad, uno
y trino por amarnos tanto. Gracias, Mamá María, por aceptar la
misión de Dios Padre.
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8
Descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los
muertos, subió a los cielos

1
Descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos, subió a los
cielos

T

enían la costumbre de que a los crucificados
se les quebraba las piernas, quizás para evitar
cualquier escapatoria, viendo que Jesús había
muerto un soldado para asegurarse de que
realmente era cierto le traspasó el costado y
enseguida brotó sangre y agua.
Podría interpretar que el agua que emanó de
su costado, quiso decirnos que está dispuesto
siempre a perdonarnos, limpiándonos de nuestros
pecados. De la sangre emanada, que siempre
estará con nosotros, sobre todo en la Santa
Eucaristía, porque Jesús vive y no morirá jamás
y sigue actuando en nuestras vidas; en este caso,
a través de los Sacramentos del Bautismo y de la
Eucaristía.
Consumada la redención, Jesús permaneció
durante tres días en el sepulcro y la interpretación
que dan nuestros teólogos es que Él fue al seno
de Abraham, lugar donde estaban detenidos todos
los justos, a liberar esas almas y abrirles la puerta
del cielo. Para constatar leamos (Lc 16, 19-31).
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Según el Catecismo Católico, (No. 635) Cristo bajó a la
profundidad de la muerte para “que los muertos oigan la voz
del Hijo de Dios y los que la oigan vivan” (Jn 5,25). Jesús “el
Príncipe de la vida” (Hch 3, 15), aniquiló “mediante la muerte,
al Señor de la muerte… y libertó a los que estaban sometidos
de por vida a la esclavitud” (Hb 2, 14-15). “Yo soy el que vive;
estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los
siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo” (Ap 1, 18).
“Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la
tierra y en los abismos” (Flp 2, 10).
“Cristo es la garantía de que los que mueren también resucitarán”
(1 Co 15, 12-22).
“Proclamó la buena nueva a los espíritus encarcelados” (Mc
15.37).
“El mar devolvió sus muertos. Muerte y abismo devolvieron sus
muertos y cada uno fue juzgado según sus obras” (Apocalipsis
20,13).

8.1

Jesús es sepultado
(Mt 27, 57-61; Lc 23, 50-56; Jn 19, 38-42)

Al atardecer, como era la víspera del sábado (día de descanso
para los judíos), José de Arimatea, hombre influyente y rico,
miembro del Consejo Supremo y discípulo de Jesús, pidió
permiso a Pilato para descolgar a Jesús de la cruz y sepultarlo.
Pilato se sorprendió de que Jesús hubiese muerto ya y después
de constatarlo con los soldados, se lo entregó.
José de Arimatea compró un lienzo y lo envolvió en la sábana
después colocó el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo
enclavado en una roca y lo cubrió con una piedra enorme para
tapar el hueco. Desde lejos María Magdalena y María su madre
vieron dónde lo habían colocado.
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8.2

Resurrección de Jesús y su primera aparición
(Juan 20, 1-18)

El primer día después del sábado, María Magdalena fue al
sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro y vio
que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido
removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro
discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» Pedro y
el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos,
pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al
sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no
entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también
los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la
cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía
enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo,
el que había llegado primero, vio y creyó. Pues no habían
entendido todavía la Escritura: ¡Él “debía” resucitar de entre los
muertos! Después los dos discípulos se volvieron a casa.
María se quedó llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras
lloraba se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos
de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús,
uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: «Mujer, ¿por
qué lloras?» Les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor
y no sé dónde lo han puesto.» Dicho esto, se dio vuelta y vio
a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo:
«Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella creyó que era el
cuidador del huerto y le contestó: «Señor, si tú lo has llevado,
dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré.» Jesús le dijo:
«María». Ella se dio la vuelta y le dijo: «Rabboní», que quiere
decir «Maestro». Jesús le dijo: «Suéltame, pues aún no he
subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a
mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de
ustedes.» María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: «He
visto al Señor y me ha dicho esto».
Como vimos María Magdalena fue la primera en ver a Cristo
Resucitado, fue un encuentro muy conmovedor y Jesús la envía
a sus discípulos como misionera para testificar su Resurrección.
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8.3

Jesús tuvo varias apariciones más

Recomendamos las siguientes lecturas para meditarlas:
•
•
•
•
•

Aparición en el Cenáculo (Marcos 16, 14, Lucas 24, 3643, Juan 20, 19-23).
Aparición a los discípulos de Emaús (Lucas 24, 13-35)
Aparición en Tiberíades (Juan 21, 1-14).
Jesús confirma a Pedro como jefe de su iglesia (Mateo
16, 19).
Jesús aparece en el Monte de Galilea (Mateo 28, 16-20,
Marcos 16, 15-20), Jesús envía a sus discípulos para
que prediquen su doctrina a todo el mundo.

También instituye el Sacramento de la penitencia, cuando le
dice a sus discípulos: “Reciban el Espíritu Santo a quien ustedes
perdonan los pecados serán perdonados y a quienes se los
retengan serán retenidos” (Juan 20, 22-23).
Interesante, todas sus apariciones, en una de ellas Jesús envía a
sus apóstoles a predicar y enseñar a todo el mundo lo que Él les
había enseñado al mismo tiempo le daba poder para expulsar
demonios, curar enfermos y otros prodigios, conociendo nuestra
debilidad les prometió “Yo estaré con ustedes hasta el fin del
mundo”.
La resurrección de Jesús es la verdad fundamental de nuestra
fe, como nos dice el Apóstol Pablo (1 Cor 15, 14): “y si Cristo no
ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra
fe”. El catecismo católico señala, “por su muerte nos libera del
pecado y por su resurrección nos abre el acceso a una nueva
vida”; de esta manera se realiza la adopción filial y la humanidad
se convierte en hermana de Cristo.
8.4

La Ascensión del Señor

Antes de su partida Jesús le encomendó a sus discípulos que
permanecieran unidos y que no salieran de la ciudad hasta que
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sean revestidos de la fuerza de lo alto (Lucas 24, 49). También
recibirían el poder del Espíritu Santo y, agregó: “Pero recibirán
la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta
los extremos de la tierra” (Hechos 1, 8). Después de decir estas
cosas a sus discípulos, Jesús fue elevado al cielo, una nube lo
ocultó. Los discípulos como hechizados se quedaron mirando
al cielo, entonces llegaron dos varones con vestiduras blancas.
Les dijeron: “Qué hacen ahí parado mirando el cielo, Jesús
que los dejó para marcharse al cielo volverá y los reconocerá”
(Hechos 1, 11).
Nos explica el Catecismo Católico que el cuerpo de Cristo fue
glorificado desde su resurrección. “Con esto, el Señor Jesús,
después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra
de Dios Padre” (Mc 16, 19). La última aparición de Jesús muestra
la gloria divina simbolizada por la nube donde Él se sienta por
siempre a la derecha de Dios.
Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del
reino del Mesías.
Después de la ascensión, todos ellos perseveraban juntos en la
oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre
de Jesús, y de sus hermanos (Hechos 1, 14).
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9
De nuevo vendrá con gloria para
juzgar a vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin.

9.1

El Juicio Final
(Mateo 25, 31-46)

A

quí Nuestro Señor Jesucristo, nos demuestra
una vez más su gran interés por salvarnos
invitándonos a reflexionar sobre el sentido de esta
vida temporal y transitoria y a la vez, comparándola
con la vida eterna, que nos espera inevitablemente
después de nuestra muerte. Para comprenderlo
mejor, es recomendable que releamos ahora
contrastando los versículos 34 versus 41 de éste
mismo texto para que valoremos y establezcamos
la diferencia que existe entre los que cumplen
bien la voluntad de Dios y los que no la cumplen.
Como siempre Jesús habla bien claro y preciso
exhortándonos a practicar la caridad que debe
traducirse en obras. En este caso creo que el Señor
para estimularnos más a obrar bien, nos revela
que Él se identifica con los necesitados, enfermos,
hambrientos, sedientos, desnudos, forasteros y
encarcelados. En otras palabras, Él está presente
en todos los marginados, los pequeños como Él
nos decía y todos nosotros seremos juzgados
por la manera en que los tratemos porque esos
pequeños son nuestros hermanos.
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Si bien es cierto que Jesús partió al cielo, está junto al Padre. Él
nos prometió su segunda venida, donde ya no vendrá para que
le humillen y le den muerte, sino que se manifestará con toda
su gloria y poder. Esto se puede entender cuando Él afirma en
Mt. 25, 31-33:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los
ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria;
y serán reunidas delante de Él todas las naciones; y separará
a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los
cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a
su izquierda.
En este pasaje evangélico notamos que Jesús vuelve glorioso y
viene como juez justo para juzgarnos por nuestras obras. Como
dice San Juan de la Cruz, “En el atardecer de la vida seremos
examinados en el amor”, condición indispensable para alcanzar
el reino.
Jesús, como vimos anteriormente, fue reiterativo con el
mandamiento del amor. De tal manera, que sintetizó 600
mandamientos y normas que habían impuesto las autoridades
judías para regir al pueblo, a dos mandamientos: Amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo (Mateo 22,
37-40).
Tal como Él prometió, su reino no tendrá fin porque Él es
eterno. Es su voluntad que vivamos felices eternamente y por
eso se encarnó de María la Virgen, enseñándonos cómo vivir.
Él aunque fue muerto, resucitó y quiere que vivamos felices
eternamente.
Cristo posee todo poder en los cielos y en la tierra. Como dice
en la Biblia, nuestro Padre Dios puso bajo los pies de Cristo
todas las cosas y las sometió (Ef 1, 20-22).
El fin del mundo será la culminación de la gesta salvífica de
Jesucristo, en donde se instaurarán los cielos nuevos y la tierra
nueva (2Pe 3, 13) y su reino no tendrá fin.
Con más detalle nos describe la segunda venida de Cristo en
Ap 21, 3-4, “Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: “Esta
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es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre
ellos y ellos serán su pueblo y el Dios-con-ellos, será su Dios.
Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni
habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha
pasado”
Oración:
Maestro queridísimo, ¡qué esperanzador y realista es este
texto! ¡cuánto nos enseña! ¡cuánto te ocupas para salvarnos!
Ayúdame a cumplir tu voluntad, poniendo todos los medios que
nos propones para superar mis debilidades. No permitas que
sea indiferente al dolor ajeno, libérame del mal que nos aqueja
en esta coyuntura histórica “La globalización de la indiferencia”
como nos dice nuestro Papa Francisco.
Propósito:
Me propongo observar al otro para ayudarlo conforme a mis
posibilidades con los dones que tú me has dispensado, porque
quiero estar entre tus elegidos cuando vuelvas y tú sabes que
te quiero a pesar de todas mis debilidades.
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10
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y
dador de vida, que procede del Padre y
del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria, y que
habló por los profetas.

1
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y
dador de vida, que procede del Padre y del
Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una
misma adoración y gloria, y que habló por
los profetas.

D

espués de su Resurrección y antes de ascender
al cielo, Jesús anuncia a sus apóstoles su partida
a la casa del Padre. Estos se entristecieron
enormemente y le rogaban que no partiera, pero
Jesús los consuela y les recuerda lo que antes
le había dicho que era necesario que Él partiera,
porque le enviaría al Espíritu Santo que le recordaría
cuanto Él le había enseñado (Juan 14, 26; Juan 16,
7).
Jesús les hace una promesa de que no los va
a dejar solos, sino que el Espíritu Santo les
acompañará siempre y les recordará toda sus
palabras, también les dice que “Juan bautizó
con agua, pero ustedes serán bautizados en el
Espíritu Santo dentro de pocos días y van a recibir
una fuerza para ser mis testigos y difundir mis
enseñanzas en Jerusalén, en Judea y Samaria y
hasta los límites de la tierra”. Les recomendó que
permanecieran unidos y que no debían iniciar su
misión hasta que no hayan recibido el Espíritu
Santo. Los discípulos acataron su recomendación
y permanecieron unidos en un mismo espíritu y
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en la oración, acompañados de la madre de Jesús y otros más
(Hechos 1, 14).
En (Hechos 2, 1-13) narra que al llegar el día de Pentecostés,
estaban todos reunidos en un mismo lugar.
De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento
impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban.
Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron
y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del
Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les concedía expresarse.
Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos
de todas las naciones que hay bajo el cielo.
Al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de
estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua.
Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les
unieron unas 3,000 personas.
Pedro, el que por temor a que lo reconocieran como discípulo de
Jesús, había negado tres veces a su maestro. Luego de recibir
la efusión del Espíritu Santo, pronunció un vibrante discurso,
afirmando que Jesús era el Mesías esperado y que había
resucitado. El discurso fue tan conmovedor que “Se les unieron
aquel día unas 3,000 personas”, como dijimos antes (Hechos 2,
29-41).
A partir de ese momento y confirmada la autoridad papal en
Pedro, sus discípulos se dispersaron dispuestos a transmitir
el Evangelio alrededor del mundo conocido, donde se ha ido
retransmitiendo de pueblo en pueblo hasta nuestros días.
Gracias a la labor misionera que ellos realizaron, hoy tenemos el
privilegio y la gracia de Dios de ser Cristianos. Reconociéndonos
como hermanos, por ser hijos de un mismo Padre.
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Reflexión:
Como hemos visto, nuestro Señor Jesucristo cumplió la promesa
que hizo a sus apóstoles de enviarles al Espíritu Santo y vimos
como cambiaron su actitud, dispuestos a todo para cumplir con
la voluntad de Dios y de hecho así lo hicieron pues la mayoría de
ellos murieron mártires por testificar a Cristo.
¿Tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo? ¿Dialogamos
con Él? ¿Nos dejamos conducir por Él con absoluta confianza?
¿En las situaciones difíciles lo invocamos?
Oración
Permítenos Señor encontrar las respuestas a estas interrogantes
en nuestros corazones para vivir conforme a tu voluntad. Amén.
Propósito:
Invocaré al Espíritu Santo en todas las situaciones que tenga que
afrontar en mi vida.
Citas bíblicas
1 Corintios 12, 24.
(Mt. 16, 18) “Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia”.
Lecturas referentes al Espíritu Santo:
“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos” (Hch
1,8).
“Al llegar el día de Pentecostés estaban todos juntos. Aparecieron
lenguas como de fuego y comenzaron a hablar lenguajes según
el Espíritu les movía” (Hch 2, 1.14 y 33; Jn 14, 26).
“Él es el abogado consolador, intercesor ante el Padre” (1Juan
2, 1).
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11
Creo en la Iglesia que es una
Santa, Católica y Apostólica

1
Creo en la Iglesia que es una Santa,
Católica y Apostólica

N

uestro Señor Jesucristo, consciente de que
su presencia física y visible en este mundo sólo
era temporal, no quiso dejarnos solos ni que sus
enseñanzas no se transmitieran de generación en
generación ni perduraran a través del tiempo.
Es por eso cuando Jesús eligió a Pedro lo designó
como jefe de su iglesia cuando le dijo: “Y ahora
yo te digo: Tú eres Pedro (o sea Piedra), y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia; los poderes de
la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las
llaves del Reino de los Cielos: lo que ates en la
tierra quedará atado en el Cielo, y lo que desates
en la tierra quedará desatado en el Cielo” (Mateo
16, 18-20).
Interesante es destacar que nuestro Señor dijo
bien claro edificaré mi iglesia, lo dijo en singular
no en plural y le otorgó plena autoridad para tomar
las medidas convenientes para la gloria del Reino
de los Cielos.
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Nuestro Catecismo Católico nos dice que: la palabra Iglesia
significa “convocación” es la asamblea de aquellos a quienes
convoca la Palabra de Dios para formar el Pueblo de Dios.
La verdad es que el propósito de Jesús es que formemos un solo
pueblo y podemos constatarlo cuando Jesús dijo en Juan 1, 1016 “Tengo otras ovejas que no son de este redil a esas también
yo debo traerlas y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo
pastor. Nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos como lo que
somos, hermanos, por ser hijos de Dios y miembros de su iglesia
formando una verdadera confraternidad solidaria y justa. El mejor
ejemplo en este sentido nos lo da la Primera Comunidad (Hechos
2, 42-27) (leerlo).
Nuestra Iglesia tiene cuatro características, que son: unidad,
santidad, catolicidad y apostolicidad.
Es Una porque uno es su Autor y fundador, Jesucristo. Una es
su doctrina y su código moral y una es también en su culto y su
gobierno; pues está dirigida o guiada por el Papa, obispo y el
vicario de Cristo aquí en la tierra y por los obispos sucesores de
los apóstoles, ellos nos enseñan lo que debemos creer y practicar.
Nuestra iglesia es la única que ha tenido una línea sucesorial
desde Pedro hasta nuestro Papa actual, Francisco.
Nuestra iglesia es Santa porque, como dijimos anteriormente, su
autor y fundador, Nuestro Señor Jesucristo, es Santísimo. Él es la
cabeza y nosotros sus miembros.
Es Santa también porque su fuente de vida sobrenatural es el
Espíritu Santo.
Santos son sus sacramentos que nos dan la gracia para salvar
nuestras almas. También decimos que es Santa porque son
muchos los miembros de nuestra Iglesia que han dado su vida
por testificar a Cristo; además son muchas las personas que han
dedicado y consagrado sus vidas para ponerlas al servicio de Dios
y del prójimo.
Creo que no está demás mencionar las diversas instituciones
benéficas fundadas por la Iglesia: orfanatos, asilos para ancianos,
hospitales, escuelas, universidades y otras más.
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Es Apostólica, porque fue edificada sobre los doce apóstoles,
escogidos por el mismo Jesús y a quienes encomienda la tarea
de evangelizar, así les dijo Mateo 28, 18-20 (Leerlo en la Biblia).
Todo poder se me ha dado en el cielo y la tierra. Por eso vayan y
hagan que a todos sean mis discípulos…
Debo decir que si bien es cierto que fue el mismo Jesucristo quien
escogió a sus apóstoles, esto no significa que sólo ellos pueden
realizar esta tarea, sino que es deber de todo cristiano, seguidor
de Cristo, de transmitir sus enseñanzas a todo el mundo porque
como dice nuestro Papa actual Francisco “Dios nos pide imitar
a Jesús y salir al encuentro de quien está solo y necesitado”.
También nos dice “Evangelizar no es sólo una función sino dar
testimonio con su vida”. Nuestro Papa está pidiendo con otras
palabras lo mismo que nos pidió Jesucristo cuando dijo “vayan
por el mundo”.
Lo que Dios quiere es que además de ser sus discípulos, también
seamos sus misioneros.
Es Católica, esto es universal, porque como todo cristiano debe
saber que Jesús no excluye a nadie, nos acoge a todos tal como
somos, porque quiere que todos nos salvemos, para eso se
encarnó, se hizo hombre y nos redimió con su muerte en la Cruz,
para abrirnos las puertas del cielo y salvarnos.
En fin, Él nos llama a todos varones y hembras, niños, jóvenes,
adultos, ancianos, ricos y pobres, justos y pecadores.
Él quiere que desde ya empecemos a construir su Reino donde
reine la paz, la justicia y la caridad en verdadera confraternidad.
Oración:
Padre amado, te agradezco tanto que me hayas dado la
oportunidad de pertenecer a tu verdadera iglesia y mantenerme
en ella con fidelidad. Estoy consciente de que no soy digno de este
privilegio, por eso te pido que me sigas ayudando a perseverar
hasta el fin en tu Santa Iglesia. Te lo pido por los méritos de tu
Hijo Amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en
unidad del Espíritu Santo. Amén
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Propósito:
Me propongo, con tu gracia, seguir proclamando tus enseñanzas y
esforzarme para ponerlas en práctica cada vez más.
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12
Creo en la Comunión
de los Santos

1
Creo en la Comunión de los Santos

C

uando digo creo en la Comunión de los Santos,
lo afirmo porque tengo la certeza de que por el
Bautismo soy una hija adoptiva de Dios incorporada
a su iglesia.
La Iglesia, como se ha explicado, constituye el
cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza y
nosotros sus miembros.
Por lo tanto todos los bautizados somos uno en
Cristo y con Cristo. Hay una estrecha común-unión
espiritual entre todos los cristianos vivos y difuntos.
Ahora bien, en nuestra iglesia hay tres estados
que comprende la “Iglesia Militante” que estamos
peregrinando aquí en la tierra, los difuntos, que si
bien han sido salvos por la misericordia de Dios,
necesitan purificarse de sus culpas en el Purgatorio
y finalmente los que ya están disfrutando del gozo
eterno y son los que forman la “Iglesia Triunfante”.
Los cristianos estamos injertados en el cuerpo de
Cristo, por tanto, como nos decía monseñor Flores,
todos nos beneficiamos de los actos buenos que
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realice cada uno; por eso, decía nuestro inolvidable Papa San
Juan Pablo II “Cuando una persona se postra en adoración ante el
Señor, orando ante Jesús sacramentado arrastra tras de sí a toda
la humanidad”.
Aunque sabemos que Dios es la única fuente de santidad y de
gracia, Él ha querido que todos participáramos en su obra salvífica.
Esta es la razón por la cual, los cristianos que militamos en
este mundo, pedimos la intercesión de los santos por nuestras
necesidades y muy especialmente, pedimos a nuestra madre
espiritual, la Virgen María, su poderosa intercesión.
Así pues, no debemos dudar cuando oramos a nuestro Padre
Celestial a través de las intercesión de María, madre de Cristo y
madre también de los miembros de su cuerpo místico, es decir,
la Iglesia.
Como acabamos de ver nuestra Iglesia “no tiene fronteras”, así
dicen nuestros hermanos, los Misioneros de la Santa Cruz, nos
intercomunicamos con nuestra Madre Espiritual y todos los Santos.
De tal manera, estamos unidos y todo lo que hace cada uno o
sufre en Cristo y por Cristo da fruto para todos los miembros de
la misma Iglesia y nos beneficiamos de las buenas acciones que
realizan otros.
Este dogma nos quiere enseñar cómo debemos vivir los cristianos
en unión íntima con los tres estados, ya que formamos una sola
y misma familia.
Oración:
Te alabo, te bendigo, Padre amado, porque una vez más me enseñas
como debemos vivir tus hijos. Somos más que una familia y es
nuestro deber tratarnos como lo que somos realmente, miembros
del Cuerpo Místico de Cristo, por tanto solo debo hacerle bien a los
demás y no perjudicarlos jamás.
Propósito:
Recordar que somos tus hijos adoptivos y como tal hermanos de
todos los demás.
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13
Creo en el Perdón de los Pecados

1
Creo en el Perdón de los Pecados

C

uando decimos creo en el perdón de los
pecados, los cristianos católicos no tenemos
ninguna duda de esta afirmación, pues sabemos
que el propósito de Nuestro Señor Jesucristo,
cuando asumió nuestra naturaleza humana, fue
para redimirnos y salvarnos.
Redimirnos: reparar nuestros pecados y darnos
la salvación eterna. Él quiere que todos nos
salvemos, así lo demostró en su vida pública
acogiendo a los pecadores que se le acercaron sin
excluir a nadie; no los reprendía ni los condenaba,
no los juzgaba, sólo les perdonaba y aconsejaba
que no pecaran más, como lo hizo con la mujer
adúltera (Juan 8, 3-11) y otros más.
Por eso no podemos extrañarnos que al resucitar,
en una de sus primeras apariciones a sus
apóstoles, los saludó dándoles la paz, les mostró
las manos y el costado y les dijo: “así como el
Padre me envió a mí los envío a ustedes” dicho
esto sopló y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo a
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quienes ustedes perdonen les quedaran perdonados y a quienes
ustedes no se los perdonen les quedaran sin perdonar” (Juan
20, 22-23).
En su empeño de que todos nos salvemos, faculta a sus
apóstoles para que pudieran perdonar los pecados y ejercieran
ese ministerio. Esta acción de Nuestro Señor, la iglesia católica
la traduce en el Sacramento de la Reconciliación o Penitencia.
Por eso cuando pecamos y queremos reconciliarnos con Dios,
acudimos a recibir este sacramento, el cual fue instituido por
Nuestro Señor Jesucristo autorizando a sus apóstoles y sucesores.
De este modo cuando nos confesamos sabemos que no es el obispo
ni el presbítero quien nos perdona, ellos son simples instrumentos
de los que se sirve Jesús para perdonarnos y devolvernos la
gracia que nos fue regalada en el Bautismo. En este caso, nuestro
catecismo católico nos dice que Dios sanciona allá arriba en el
cielo, lo que sus ministros sacerdotes hagan aquí en la tierra.
San Ambrosio nos dice “El Señor quiere que sus discípulos tengan
un poder inmenso, quiere que sus pobres servidores cumplan en
su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra”
(referido por los misioneros de la Cruz).
Así pues, cuando nos confesamos y el sacerdote nos dice “Yo te
absuelvo de tus pecados”, tengamos la seguridad que es el mismo
Jesucristo quien nos ha perdonado por su infinita misericordia y
podemos irnos en paz porque no hay ninguna falta por grave que
sea que Nuestro Señor no pueda perdonarnos porque esa es la
voluntad del Padre (si el arrepentimiento del pecador es sincero
las puertas del perdón siempre estarán abiertas para un pecador
arrepentido).
Oración:
Gracias, mi Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu
sacrificio. Yo te pido que ni yo, ni nadie en la humanidad desperdicie
una gota de tu sangre generosa.
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Propósito:
Con tu ayuda y la intercesión poderosa de la Virgen María, me
propongo mantenerme en tu gracia y si caigo, reconciliarme
contigo cuanto antes, a través del Sacramento de la Confesión o
Penitencia.
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14
Creo en la Resurrección
de la Carne

1
Creo en la Resurrección de la Carne

E

s bueno aclarar que al morir nuestra alma, que
es espiritual e inmortal, se separará del cuerpo
que es mortal y corruptible; pero esta separación
solo será temporal, no definitiva. Porque como ya
dijimos anteriormente los que por la misericordia
de Dios ya han sido juzgados y salvos, sus almas
se unirán a sus cuerpos pero ahora transformado
en un cuerpo incorruptible y glorioso que durará
para siempre. Esto nos lo revela nuestro Señor
Jesucristo cuando dijo “y esta es la voluntad del
Padre que me envió, que no se pierda ninguno
de los que me confió, si no que los resucite en el
último día” (Juan 6, 39).
Por eso San Pablo, con toda la razón, nos dice en
su carta (1ra Corintios 15, 21) “por un hombre
entró la muerte y por un hombre ha venido la
resurrección de los muertos”.
Oración:
Una vez más, mi amado Redentor, te doy las
gracias y te alabo, te bendigo y te glorifico por
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todo lo que has hecho por nosotros, permítenos resucitar
contigo para que se cumpla la voluntad del Padre, que no se
pierda ninguno de los que en ti confían y así podremos vernos
eternamente felices contigo en unidad con el Padre, el Espíritu
Santo, Mamá María, los ángeles y los bienaventurados. Amén.
Propósito:
Me propongo recordar frecuentemente que mi vida en este
mundo es transitoria y que Papá Dios nos tiene reservado un
lugar maravilloso donde estaremos felices eternamente.
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15
Creo en la Vida Eterna

1
Creo en la Vida Eterna

S

í, creo en la vida eterna porque le creo a
Nuestro Señor Jesucristo, que en múltiples
ocasiones se refirió a ella, una de estas la refiere
(Juan 17, 3) dice así: “Y esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado”. Nuestra iglesia
lo confirma en su Credo católico.
En su plan divino de salvación Papá Dios nos
tiene reservado una vida plena de felicidad, todos
podemos alcanzarla porque para ese fin nuestro
Señor Jesucristo, se encarnó, nos redimió y nos abrió
las puertas del cielo. Pero, para entrar necesitamos
tener la gracia de Dios, esto es estar libre de pecado
mortal. Esta condición ya no está en manos de
Dios porque Él nos creó libres y depende de nuestra
voluntad cumplir sus mandatos o ignorarlos, viviendo
como nos plazca.
Se ha explicado que es inmediatamente después
de nuestra muerte cuando empieza la vida
eterna, seremos juzgados en un juicio particular,
por Cristo, juez de vivos y muertos y la sentencia
que recibamos será ratificada en el juicio final.
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Dependiendo de esta sentencia podremos ir al cielo o al
purgatorio o al infierno.
El cielo se entiende como el estado de absoluta satisfacción en
todos los sentidos y definitiva felicidad, donde no habrá llantos
ni dolores y podremos ver a Dios cara a cara, así nos lo dice
Jesús refiriéndose a los buenos en su juicio final: “Entonces el
Rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan, benditos de mi
Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para
ustedes desde el principio del mundo»” (Mateo 25, 34).
Según el Papa Benedicto XVI, “en el cielo todos estaremos
reunidos en torno a Jesús, María, los ángeles y los santos
formando así la iglesia del cielo en comunión de amor con la
Santísima Trinidad”.
El purgatorio:
En el purgatorio están las almas que no están aptas para estar
en la presencia de Dios, pero están salvadas. Ellas aceptan su
purificación, con la esperanza de que verán a Dios y ya están
salvas. En las Sagradas Escrituras aparecen algunos textos
que confirman esta realidad: “Nada manchado puede entrar
a la casa de Dios” (Mateo 12,14) dice: “Por eso mandó Judas
Macabeo hacer este sacrificio a favor de los muertos para que
quedaran liberados de pecado (2 Macabeos 12, 41-43). Es por
eso que nuestra iglesia, consciente de este estado recomienda
a sus fieles que ofrenden, oren, den limosnas, hagan penitencia
y ofrezcamos el sacrificio de la Santa Eucaristía por el descanso
de las almas de los fieles difuntos.
El infierno es el estado en que están aquellos que por libre
voluntad, eligieron vivir en pecado mortal y por tal motivo
merecen la condenación eterna.
Algunas personas niegan la existencia del infierno porque
alegan que Dios es misericordioso; no obstante, es el mismo
Jesús quien revela la existencia del mismo cuando dijo: “Dirá
después a los que estén a la izquierda: «¡Malditos, aléjense
de mí, y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el
diablo y para sus ángeles!»” (Mateo 25, 41).
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Se ha afirmado que la mayor desesperación de los condenados
es haber perdido toda la esperanza de alcanzar la vida eterna,
estar alejadas de Dios con quien únicamente encuentra la felicidad
para la que ha sido creada y que aspiran.
Oración:
Papá Dios no permitas que desperdiciemos ninguno de los
medios que Tú nos has dado para alcanzar la Vida Eterna.
Propósito:
Hagamos el máximo esfuerzo por cumplir con el mandamiento
del amor y seremos felices ahora y eternamente, porque esa
es tu voluntad.
Amén.
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16
Amén

1
Amén

C

uando digo amén al terminar de rezar el
Credo, lo afirmo porque estoy totalmente de
acuerdo con todas las verdades contenidas en el
mismo, porque éstas han sido reveladas por el
mismo Dios uno y trino. Te digo amén para darte
un sí definitivo a todas tus enseñanzas, porque
así es y para que así sea.
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Anexos

Testimonio:
“Cuando te invoqué, Señor, me
escuchaste” Salmo 137

E

n noviembre del 2015 estando con mi hija
en Monterrey (México), me sometí a un examen
general rutinario. Los médicos descubrieron que
tenía dos miomas en mis órganos femenino,
bastante grandes, me recomendaron que fuera
a un ginecólogo, como fue a la víspera de mi
regreso, decidí realizar los estudios en mi país,
al llegar aquí continúo con las investigaciones
y los médicos me confirmaron el diagnóstico
anterior. Uno de ellos me recomendó una cirugía
inmediatamente pero otros consideraron seguir
profundizando los estudios para determinar si era
maligno, me realizaron una biopsia por medio de
la cual se confirmó que sí lo era.
Durante el proceso de investigación yo estaba con
mucho temor, angustiada, oraba mucho y ocurrió
algo maravilloso, en una de mis lecturas de la Palabra
de Dios, hubo una expresión que me conmovió
profundamente, sentí que el Señor me hablaba a
través del profeta Isaías 41, 13 diciéndome: “Yo el
Señor, tu Dios, te tengo agarrada de la diestra y te
digo, “no temas, yo mismo te auxilio”, no temas,
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gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio”, qué
más podría esperar ante esas palabras tan precisas, claras y
contundentes.
Estas palabras me confortaron grandemente, me envolvió en su
paz y entonces decidí abandonarme totalmente a su voluntad,
me acordé de una oración de San Ignacio que solía rezar en
ocasiones, que dice: “Toma, Señor, y recibe toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; todo mi
haber y mi poseer. Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo retorno. Todo
es Tuyo: dispone de ello según Tu Voluntad. Dame Tu Amor y
Gracia, que éstas me bastan”.
De ahí en adelante, cuando me sentía amenazada por el temor
y la angustia le repetía al Señor la oración y el versículo de
Isaías y Él me devolvía su paz. Estos fueron los recursos que
nuestro Dios me dio para sobrellevar la enfermedad.
Por otra parte me sometieron al tratamiento de quimioterapia y
por la gracia de Dios, no me provocaba molestias significativas,
en junio del 2016, ya mi organismo estaba apto para hacerme
la cirugía y para la gloria de Dios fue exitosa y continuaron
con la quimioterapia, pero en noviembre, la quimioterapia me
provocó una reacción alérgica y tuvieron que suspenderla, me
hicieron algunos estudios y determinaron que no necesitaba,
por el momento, ese tratamiento.
Después, cada mes, siguieron verificando y en el último
diagnóstico el doctor pudo comprobar, por los estudios realizados,
que estoy muy bien, según dijo. Le preguntó a mi hija que si yo
oraba mucho, ella le contestó que sí y no solo yo, sino también
muchas personas estaban orando por mi, aprovecho para darles
las más cálidas gracias.
También a mis familiares hijos/as, nietos/as, hermanos/as,
sobrino/as, primos/as, amigos/as, colegas, alumnos, mis
hermanos en Cristo pertenecientes a la parroquia, a nuestro
párroco William Arias y sus predecesores monseñor Tobías y
al padre Wilfredo Martínez, a los asociados, personal médico
y paramédico, las hermanas de la Siervas de María, mis
acompañantes domésticas, no puedo mencionarlos a todos
pero siempre ruego por todos los que oran y han orado por mí.
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Por eso repito: cuando te invoqué Señor me escuchaste y te
doy gracias diciéndote como mamá María y el Papa Francisco
recomienda “El Todopoderoso ha hecho grandes obras por mí”
y yo me atrevo a decirles a ustedes, si lo hizo por mi también
lo puede hacer por ti, ten fe.
Gracias Señor, por darme la oportunidad de proclamar Tu
Grandeza.
11 de febrero del 2017
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El Credo Apostólico

“Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de
Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y
desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el
Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén”.

El Credo Niceno

“Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo
y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo
Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes
de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero
de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó
al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está
sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo
en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del
Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la
Iglesia, que es una, santa católica y apostólica. Confieso que
hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero
la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén”.
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Señal de la Cruz
Por la señal de la santa cruz +
de nuestros enemigos +
líbranos, Señor, Dios nuestro +
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo +
Amén.

Padre Nuestro
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Ave María
Dios te salve María
llena eres de gracia
el Señor es contigo;
bendita tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la ahora
de nuestra muerte. Amén.
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Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve.
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva,
a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro
Señor Jesucristo.
Amén.

Yo pecador o yo confieso
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y
omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a
los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante
Dios, Nuestro Señor. Amén.
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Acto de contrición
Pésame, Dios mío,
y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido.
Pésame por el Infierno que merecí y por el Cielo que perdí;
pero mucho más me pesa,
porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande
como Vos.
Antes querría haber muerto que haberos ofendido,
y propongo firmemente no pecar más,
y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén.

Los 10 mandamientos
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Amarás a Dios sobre todas las cosas.
No tomarás el Nombre de Dios en vano.
Santificarás las fiestas.
Honrarás a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás actos impuros.
No robarás.
No dirás falso testimonio ni mentirás.
No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
No codiciarás los bienes ajenos.

Los mandamientos de la Iglesia
1)

Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar.

2)

Confesar los pecados al menos una vez cada año, y en
peligro de muerte, y si se ha de comulgar.

3)

Comulgar al menos por Pascua de Resurrección.

4)

Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda
la Santa Madre Iglesia.

5)

Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
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Los Sacramentos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bautismo.
Confirmación.
Eucaristía.
Confesión o Reconciliación o Penitencia.
Unción de los enfermos.
Orden Sacerdotal.
Matrimonio

Oración del Espíritu Santo del cardenal Verdier
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, inspírame
siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo
decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo
hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia
Santificación. Espíritu Santo, Dame agudeza para entender,
capacidad para retener, método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame
acierto al empezar dirección al progresar y perfección al
acabar. Amén.

Oración de la mañana del Padre Larañaga
En el silencio de este día que nace,
vengo a pedirte paz,
Sabiduría y fortaleza.
Hoy quiero mirar al mundo
con ojos llenos de amor;
ser paciente, comprensiva/o,
humilde, suave y buena/o.
Ver detrás de las apariencias a tus hijos,
como los ves Tú mismo
para así, poder apreciar
la bondad de cada uno.
Cierra mis oídos a toda murmuración,
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guarda mi lengua de toda maledicencia,
que sólo los pensamientos que bendigan
permanezcan en mí.
Quiero ser tan bien intencionada/o y justa/o
que todos los que se acerquen a mí,
sientan tu presencia.
Revísteme de tu bondad,
y haz que durante este día,
yo te refleje. Amén.

Oración de la noche del Padre Larañaga
Padre mío, ahora que las voces se silenciaron
y los clamores se apagaron,
aquí al pie de la cama
mi alma se eleva hasta a Ti para decirte:
Creo en Ti, espero en Ti,
te amo con todas mis fuerzas.
Gloria a Ti, Señor.
Deposito en tus manos
la fatiga y la lucha
las alegrías y desencantos
de este día que quedó atrás.
Si los nervios me traicionaron
si los impulsos egoístas me dominaron,
si di entrada al rencor o a la tristeza,
¡perdón, Señor! Ten piedad de mí.
Si he sido infiel,
si pronuncié palabras vanas,
si me dejé llevar por la impaciencia,
si fui espina para alguien, ¡perdón, Señor!
No quiero esta noche entregarme al sueño
sin sentir sobre mi alma
la seguridad de tu misericordia,
tu dulce misericordia
enteramente gratuita, Señor.
Te doy gracias, Padre mío,
porque has sido la sombra fresca
que me ha cobijado
durante todo este día.
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Te doy gracias porque
-invisible, cariñoso, envolventeme has cuidado como una madre,
a lo largo de estas horas.
Señor, a mi derredor
ya todo es silencio y calma.
Envía el ángel de la Paz a esta casa.
Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu,
desata mis tensiones,
inunda mi ser de silencio y serenidad.
Vela sobre mí, Padre querido,
mientras me entrego confiado al sueño,
como un niño que duerme feliz en tus brazos.
En tu nombre, Señor,
descansaré tranquilo. Así sea.

Oración del catequista de San Juan Pablo II
Señor, haz que yo sea tu testigo, para comunicar tu
enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión
de catequista, con humilde y profunda confianza. Que mi
catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa
y viva de tu Evangelio. Recuérdame continuamente que la
fe que deseo irradiar, la he recibido de Ti como don gratuito.
Ayúdame a vivirla con responsabilidad. para conducir a Ti
a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe,
atento a la voz de tu Palabra, amigo sincero y leal de los
demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que
sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje
de buscarte y quererte; para que no me venza la pereza y el
egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a Ti y a la
Iglesia unido a tu Madre María; que como ella yo sepa guardar
tu Palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén.
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Himno del Colegio Santiago Apóstol
Autora: Liliana Pichardo

Estudiantes del Cesa avancemos
y formemos un mundo mejor,
nuestra meta es difícil sabemos,
mas no damos cabida al temor.
Empecemos preguntando al Padre,
el papel que en el tiempo nos toca,
entremos a la vida,
con fuerza creativa,
encarnando en la historia, el proyecto divino
Estudiantes del Cesa avancemos...
Nuestra vida es un regalo de Dios
y de facultades la colmó,
desarrollarla siempre, nuestra meta común
buscando el bien de todos, que es nuestro propio bien.
Estudiantes del Cesa avancemos...
Trabajemos por la paz y la justicia
dándole sentido a nuestras vidas
con la luz del Evangelio, brindemos amor y paz
y juntos construiremos, la civilización del amor.
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