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Diciembre es Navidad 
y Navidad es el Naci
miento de Jesús, niño 

Dios que quiere hacerse pre
sencia viva para cada uno de 
nosotros. Es tiempo de fies
ta, de alegría, de compartir 
y agradecer por el don de la 
vida y la fe.

Nos unimos a este tiempo 
de celebración entregando a 
ustedes, amigos lectores, el 

número de introducción de la 
revista Book en su versión en 
español.
Book es una revista para la 
promoción de los valores 
cristianos que se publica 
mensualmente en la Repú
blica de Croacia, por el Insti
tuto Kristofori, de miembros 
católicos abiertos al diálogo 
ecuménico. Se han publicado 
47 números y ha demostra
do ser una excelente herra
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Te), se titula “Book Vida”, re
vista para la promoción de los 
valores cristianos. Lleva este 
título porque los valores cris
tianos tienen su fundamento 
en la Palabra de Dios, la Biblia, 
que es el Libro de la Vida. 

Buscamos que cada artículo 
sea un medio de acceso sen
cillo a la Palabra de Dios que 
es “viva y eficaz” (Heb 4,12) y 
una invitación a encontrarse 
con Aquel que es el “Camino, 
la Verdad y la Vida” (Jn 10,12) 
para dar testimonio de lo que 
se ha descubierto y conver
tirse en testigo de Cristo para 
los demás, en cada aspecto 
de la vida.

La revista contiene artículos 
testimoniales de hombres 
y mujeres que han crecido 
heroicamente en su íntima 
relación personal con Dios 
y lo han manifestado en su 
vida diaria privada y públi
ca; artículos relacionados 
con la Sagrada Escritura, 
el Magisterio de la Iglesia, 
moral, sacramentos y oracio
nes; diversos artículos sobre 
cien cia, salud, tecnología, 
cultura, deporte y otros cam

pos de desarrollo de la vida 
humana y donde, como cris
tianos, tenemos que mostrar 
una clara postura y com
promiso. También contiene 
columnas de humor, email 
recibidos, meditaciones y 
notas de interés general.

Tenemos el compromiso de 
esforzarnos para que la re
vista tenga carácter propio 
y local, cada vez más latino
americano, en su contenido 
y estilo. Tú también puedes 
colaborar enviando sugeren
cias, artículos, imágenes, fo
tografías, dibujos propios y, 
especialmente, el testimonio 
escrito de la acción de Dios 
en tu vida y ambiente. Ora
mos continuamente por esta 
obra y por quienes colaboran 
para levantarla.

Dios nos bendiga y nos con
ceda vivir en amor, unión y 
comprensión, con un corazón 
renovado para amar y servir. 

¡¡Felices y Santas Fiestas de Na
vidad y Feliz Año Nuevo 2014!!

La Dirección

mienta para la evangeliza
ción contemporánea. Por ello, 
estamos iniciando esta aven
tura editorial contando con la 
generosa colaboración de la 
Fundación Kristofori, propie
taria de Book, en materiales 
de edición y apoyo técnico 
que impulsarán el objetivo 
compartido de realizar una 
evangelización global.

La edición peruana, a cargo de 
la Asociación KrisTestigo (Kris

Nota: Envíanos tus aportes personales propios a bookvida@gmail.com 
indicando tu nombre completo, número de documento de identidad, lu
gar de procedencia y correo electrónico. Si tu aporte resulta selecciona
do puede aparecer en alguna sección y agradeceremos tu colaboración.
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Bookirano

Juan 8,4144. Yo no estoy alejado 
ni enojado, soy la manifestación 
perfecta del amor… Juan 4,16 Y es 
mi deseo colmarte de mi amor… 
1 Juan 3,1 Simplemente porque 
eres mi hijo, y Yo tu Padre… 1 
Juan 3,1 Te ofrezco mucho más  
de lo que tu padre terrenal jamás 
podría darte… Mateo 7,11 Porque 
Yo soy el Padre perfecto… Ma
teo 5,48. Todo buen regalo que 
recibes vie ne de mis manos… 
Santiago 1,17 Porque me preocu
po por ti y satisfago todas tus 
necesidades… Mateo 6,3133. Mi 
plan para tu futuro está siempre 
lleno de esperanza… Jeremías 
29,11 Porque Te amo con Amor 
eterno… Jeremías 31,3. Mis pen
samientos por ti son incontables, 
más que toda la arena del mar... 
Salmo 139,1718. Me regocijo 
por ti lleno de alegría... Sofonías 
3,17  Y nunca dejaré de hacerte el 
bien… Jeremías 32,40 Porque tú 
eres mi precioso tesoro… Éxodo 
19,5. Deseo afirmarte con todo 
mi corazón, con toda mi alma… 
Jeremías 32,41 Y deseo anunciar
te cosas maravillosas y secretos 

4

Hijo mío:
Es posible que no me conozcas, 
pero Yo sé todo de ti… Salmo 139, 
1. Sé cuándo te sientas y cuándo 
te levantas… Salmo 139,2. Todos 
tus caminos me son conocidos… 
Salmo 139,2.  Hasta los pelos de 
tu cabeza están contados... Ma
teo 10,2931. Fuiste creado a mi 
imagen… Génesis 1,27. En mí vi
ves, te mueves y existes. Porque 
eres de mi raza... Hechos 17,28. 
Te conocía antes de que fueses 
concebido en el vientre mater
no… Jeremías 1,45. Te elegí an
tes de que planeara la creación… 
Efesios 1,1112. Tu vida no es una 
casualidad, porque todos tus 
días están escritos en mi libro… 
Salmo 139,1516. Yo fui aquel 
que definió el momento exacto 
de tu nacimiento y el lugar donde 
vives… Hechos 17,26. Has sido 
maravillosamente creado…  Sal
mo 139,14. Porque yo te formé 
en el vientre materno… Salmo 
139,13. Te saqué adelante desde 
el día en que naciste... Salmo 
71,6.  Los que no me conocen, me 
presentan de manera errada… 
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impenetrables… Jeremías 33,3. Si 
me buscas con todo tu corazón, 
me encontrarás… Deuteronomio 
4,29 Deléitate en mí y colmaré 
todos  los deseos de tu corazón… 
Salmo 37, 4 Porque soy Yo el 
que produce en ti esos deseos… 
Filipenses 2,13. Soy capaz de 
hacer más de lo que tú puedes 
imaginar… Efesios 3:20 Porque 
nadie puede reconfortarte y for
talecerte como Yo… 2 Tesaloni
censes 2,1617. También soy el 
Padre que te consuela en todos 
tus problemas… 2 Corintios 1,3
4. Cuando tu corazón está abati
do, Yo estoy cerca de ti… Salmo 
34,18 Te llevo cerca del corazón, 
como el pastor carga en sus bra
zos al cordero… Isaías 40,11. Se 
acerca el día cuan do secaré toda 
lágrima de tus ojos… Apocalipsis 
21,34 Y tomaré todo dolor que 
hayas padecido en esta tierra… 
Apocalipsis 21,34. Yo soy tu 
Padre, y te amo como amé a mi 
hijo Jesús… Juan 17,23  Porque 
en Jesús, mi amor por ti ha sido 
revelado de manera perfecta… 
Juan 17,26. Él es la representa

ción exacta de mi ser… Hebreos 
1,3 Él vino para realmente de
mostrarte que estoy contigo, no 
contra ti… Romanos 8,31 Y para 
decirte que yo no cuento tus pe
cados… 2 Corintios 5,1819. Jesús 
murió para que nosotros, tú y yo, 
pudiéramos reconciliarnos… 2 
Corintios 5,1819. Su muerte fue 
la máxima expresión de mi amor 
por ti… 1 Juan 4,10. Di todo lo que 
amaba, sólo para poder ganar tu 
amor… Romanos 8,3132. Si reci
bes mi regalo, a mi hijo Jesús, me 
recibes a mí… 1 Juan 2,23 Y nunca 
más nada podrá separarte de mi 
amor… Romanos 8,3839. Vuelve 
a casa y yo organizaré la mayor 
fiesta que el cielo haya visto ja
más… Lucas 15,7. Siempre he 
sido Padre y por siempre lo seré… 
Efesios 3,1415. Ahora te haré la 
pregunta más importante de tu 
vida: … ¿Quieres también tú ser 
mi hijo?... Juan 1,1213. Espero tu 
decisión… Lucas 15,1132.

Te ama tu Papá, 
Dios Todopoderoso 

La carta de amor 
del Verdadero 
Padre

Es verdad que algunos de 
los que han optado por el 
celibato no viven plena

mente su vocación. ¿No ocurre 
lo mismo, también, con los que 
han elegido el matrimonio? En
tonces, no sería justo comparar 
simplemente un celibato roto 
con un matrimonio exitoso. 
¿No es arriesgado y demasiado 
osado decir SÍ a una vocación 
como ésta? Así es, es arriesga
do, pero ¿es más riesgoso que 
dar un SÍ definitivo a otra per
sona en el matrimonio?  Cuando 
se trata de un matrimonio uno 
no puede estar completamente 
seguro ni de sí mismo ni de la 
otra persona. Quien elige una 
vida en castidad no puede es
tar completamente seguro de sí 
mismo; pero, sin lugar a dudas, 
puede estar completamente se
guro en Dios.

Fuente: “Verdadero Hombre”, Wil-
frid Stinissen / edición Sv. Antun. 

Padre Nuestro,  Creador Todopoderoso, nos has dicho 
todo en Tu Palabra. A través de ella vamos a leer la 
carta que a cada uno nos diriges. sobre el 

celibato 
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P
ara la familia de Jesús no 
había espacio en la po
sada, encontraron aloja
miento en el establo. En 

esa época los establos estaban 
fuera de la ciudad. El Hijo unigé
nito de Dios nació en la mayor 
pobreza, separado de la gente. 
Hoy, desde nuestro punto de 
vista, estas condiciones fueron 
inhumanas. Esto sucedió en 
el invierno, cuando los días y 
especialmente las noches son 
frías. ¿Pero esto era  realmen
te tan malo? ¿Qué hizo Jesús al 
rechazar una lujosa habitación 
o algún palacio? Él podía nacer 
en condiciones mucho mejores 
y no en una posada. 
En primer lugar, Él encontró el 
amor en los pobres, en cada 

uno de ellos en el mundo. En 
segundo lugar, evitó las multi
tudes y el ruido que había en 
Belén por las muchas perso
nas que acudían al censo. En 
tercer lugar, tuvo la oportuni
dad de nacer en un ambiente 
íntimo, rodeado por el amor 
de su madre y su padre adop
tivo. Los pastores fácilmente 
podían acceder al establo y re

verenciarlo. Dios quiso que la 
primera reverencia fuera de la 
gente que sinceramente y con 
amor lo esperaban, y no de 
aquellos que en su nacimiento 
veían una oportunidad para su 
propio beneficio, guiados por 
la hipocresía. Sus primeros 
momentos fuera del vientre de 
su madre estuvieron rodeados 
por la gente que realmente lo 
amaba y que lo esperaba sin 
ninguna persona negativa cer
ca. A veces es mejor pagar el 
precio de una paz así.

La noticia sobre el nacimiento 
de Jesús fue proclamada por 
primera vez a los pastores que 
pastaban sus rebaños cerca de 
Belén. El ángel llamó a Jesús 
como el Salvador, el Cristo y el 
Señor. Ese es exactamente el 

El Hijo unigénito 
de Dios nació en 
la mayor pobreza, 
separado de la 
gente. Hoy, desde 
nuestro punto 
de vista, estas 
condiciones fueron 
inhumanas. 

El nacimiento 
de Jesús
Les ofrecemos la meditación sobre el misterio del nacimiento 
de Jesús a la luz de nuestro propio nacimiento.  Jesús 
nació de la mujer para redimir cada momento de nuestra 
vida, desde la concepción hasta la muerte. El misterio del 
Rosario nos conecta espiritualmente con los misterios de la 
vida de Jesús, pero también y al mismo tiempo con la vida 
de María, animando en nosotros las efusiones del Espíritu 
Santo quien trae el consuelo, la verdad, la paz, el amor… 

Autor : Book
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orden en que lo aceptamos en 
nuestra vida. De repente, toda 
una tropa celestial de ángeles 
se unió a él para alabar a Dios 
e invocar la paz para aquellos 
que Dios ama. Por eso, los 
ángeles dejaron en claro que 
Dios envió a su hijo porque 
Él ama a la gente. Él lo envió 
porque ama los corazones de 
los hombres. El evangelista 
Lucas nos dice cómo los pas
tores encontraron a Jesús y 
cómo se postraron ante él. 
Estoy seguro de que ellos no 

vinieron para hacer una reve
rencia al rey recién nacido con 
las manos vacías, lo que sería 
inaceptable en ese momento. 
Creo que la Sagrada Familia 
recibe el alimento necesario 
para los primeros días de la 
vida de Jesús. La Providencia 
se encargó que Él lo recibiera 
de los pobres.

Igualmente importante es 
que los pastores describieron 
la aparición de los ángeles a 
María y a José, quienes escu

charon con gusto porque esas 
palabras fortalecieron su fe, 
pero los pastores también lo 
comentaron a otros que que
daron admirados de lo que 
oyeron. Podemos suponer 
que el mismo día, en todo el 
pueblo, se sabía lo que había 
sucedido.

María guardaba cuidado
samente todo esto en su 
corazón y en su pensamien
to. Este es exactamente el 
punto de adecuado rezo 
del Rosario: mantengamos 
los misterios del Rosario en 
nuestros corazones y medi
temos en ellos tanto tiempo 
como nos sea posible. Así 
nos estamos abriendo al Es

El ángel llamó 
a Jesús como 
el salvador, 
el Cristo y el 
señor. Ese es 
exactamente el 
orden en que lo 
aceptamos en 
nuestra vida. 

Dios quiso que la primera reverencia fuera 
de la gente que sinceramente y con amor 
lo esperaban, y no de aquellos que en su 
nacimiento veían una oportunidad para su 
propio beneficio, guiados por la hipocresía. 

>> Continua en la pág. siguiente >>
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píritu Santo, quien es Aquel 
que cambia todo nuestro ser 
para que podamos ser más 
y más semejantes a Cristo. 
Después de la adoración, los 
pastores regresaron alabando 
y glorificando a Dios, no sólo 
por lo que pasó con la Sagrada 
Familia y el mundo en general, 
sino también a nivel personal. 
Ellos alabaron y glorificaron a 
Dios por lo que vieron y escu
charon a los ángeles, y por ser 
los primeros en postrarse ante 
el Mesías recién nacido.

Poco después de que Jesús 
nació, la Sagrada Familia en
contró un alojamiento. Pode
mos leer cómo los tres Reyes 
de Oriente encontraron a Jesús 
en casa (ver Mt 2,11). Ellos se 
postraron y le ofrecieron oro, 
incienso y mirra, signos de la 
realeza, la autoridad sacerdo
tal y profética. Recordemos 
que cada uno de nosotros, a 
través del bautismo, obtene
mos los mismos dones direc
tamente de Dios. Por el Bau
tismo somos hechos hijos de 
Dios, y todos pertenecemos al 
grupo de los que honran a Je
sús como rey, sacerdote y pro
feta. ¡Si tan sólo pudiéramos 
creer en lo que la Biblia y la 
Iglesia nos enseñan, si tan sólo 
pudiéramos aceptarlo!

Nosotros los cristianos esta
mos luchando para aceptar 
cuatro hechos de la Escritura 
y creer que todo es cierto, que:
 La Escritura nos habla del 
amor de Dios para nosotros,
 La Escritura nos habla que 
nosotros somos hijos de Dios,
 Lo que Dios ha hecho y todo 
lo que puede hacer y hará por 
nosotros,

 La Escritura nos habla acer
ca de lo que es ser un hijo de 
Dios, lo que puede hacer por 
ti y tu familia por la fuerza del 
Espíritu Santo, que nosotros  
como niños de un padre adop
tivo heredamos, que es prin
cipalmente manifestado en la 
oración.

Conexión con el 
Misterio

Mientras oramos el tercer 
Misterio Gozoso, unimos 
nuestro nacimiento con los 
nacimientos de aquellos por 
los que oramos no sólo por 
el acto de nacer, sino también 
por todas las circunstancias 
anteriores y posteriores al 
nacimiento. Meditando sobre 
las circunstancias del naci
miento de Jesús fácilmente 
podemos encontrar el amor 
perfecto de Dios, el amor que 
Dios nos ofrece. Pero, ¿qué 
circunstancias podrían haber 
ocurrido en el momento de 
nuestro nacimiento? Muchas 
personas nacen en el caos y 
en la infidelidad de los padres 
que no rezan, en el miedo y el 
dolor, en el ruido y el alboro
to, no deseados y no acepta
dos, y rodeados de muchas 
otras circunstancias negati
vas. Para cada niño, cuando 
nace, el estado de ánimo de 
los padres es importante, es
pecialmente el de la madre. 
¿Los padres entusiasmados 
aceptaron a ese niño, o es una 
carga para ellos, que no es
tán dispuestos a "aceptarlo" 
como regalo de Dios?
 
Orando este misterio pode
mos esperar, la intercesión 
de María, la sanación y la li

beración de los temores de 
la madre antes y durante el 
parto. Muchas madres están 
dando a luz con gran esfuer
zo, lo que les causa temor 
por su vida y la de su niño. A 
veces el miedo es tan grande, 
que deja una profunda huella 
en el alma de un bebé recién 
nacido, que ese niño llevará 
durante toda la vida. Es espe
cialmente difícil para las futu
ras madres, que cuando están 
dando a luz ven que regresan 

Para cada niño, 
cuando nace, el 
estado de ánimo 
de los padres 
es importante, 
especialmente el 
de la madre. 

Book VIDa
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estos miedos reprimidos  de 
su subconsciente, lo que les 
puede causar grandes proble
mas mentales.

El miedo a la muerte es cau
sado por un parto difícil y se 
acentúa más si la madre ini
cialmente trató de abortar el 
embarazo, porque entonces 
en el espíritu del niño el acto 
de nacimiento y el intento de 
aborto están "conectados".

Profundas heridas en el alma, 
y a veces corporales, pueden 
ser causadas en difíciles labo
res de partos, ya sea debido 
a la enfermedad de la madre 
o del hijo, o bien debido a la 
colocación incorrecta del niño 
en el vientre de la madre; tam
bién por la condición inade

cuada (médicamente hablan
do) en el nacimiento, y debido 
a otras influencias negativas.

El daño psicológico puede ser 
causado por un abierto rechazo 
de uno o ambos padres, ya sea 
porque el recién nacido es del 
sexo no deseado o porque está 
gravemente enfermo, o porque 
es un gemelo inesperado o es 
ilegítimo. Yo he orado por mu
chas mujeres cuyos padres eran 
incapaces de aceptarlas por 
mucho tiempo por haber na
cido mujer y no hombre. Estas 
personas, a menudo y durante 
toda la vida, sufren de diversos 
problemas emocionales.

Muchas veces, el trabajo de 
parto es realizado por una per
sona que está involucrada, más 
de una vez, en asesinatos, es 
decir, abortos forzados. Estos 
individuos están "marcados" 
con el espíritu de la muerte, que 
el espíritu del niño reconoce. 
Así, unidos con este misterio, 
se libera incluso de las conse
cuencias negativas causadas 
de este modo. Esto sana del re
chazo del medio ambiente, o de 
las personas con las que viven.

Este misterio contribuye tam
bién a que podamos aceptar:
 Nuestra propia sexualidad y 
apariencia. 
 A los padres tal como son, con 
todas sus fallas y defectos, y 
perdonarlos por cualquier falta 

de amor y afecto desde la con
cepción hasta el nacimiento.
 Tu vida como un don de Dios 
y darse cuenta de que Dios es
taba complacido al crearnos y 
por ello Él quiere lo mejor para 
nosotros. 
 Todo aquello que nos revelará 
el Espíritu Santo a través de la 
intercesión de María durante la 
meditación de este misterio.

Al unirnos con el misterio go
zoso es más fácil para nosotros 
aceptar la vida como realmen
te es. De esa manera nosotros 
"reconocemos" mejor nuestras 
debilidades, pecados y nuestra 
imperfección en general. Nos 
damos cuenta de las imperfec
ciones de la gente alrededor 
nuestro. Nosotros no los juz
garemos más, pero estamos 
tratando de atraerlos a Dios por 
nuestra experiencia, que es lo 
único que puede dar el verda
dero propósito a sus vidas.

La gran verdad es que por los mis
terios del Rosario llegamos a co
nocernos a nosotros mismos tal 
como somos, lo que abre nuestro 
corazón para que podamos acep
tar a otras personas con todas 
sus imperfecciones. Empezamos 
a comprender que cada persona 
merece nuestro amor, y todo mal 
nuestra condenación. 

Según el libro “El Rosario de la abue-
la” del que está tomado este artículo.

Podemos leer cómo los tres Reyes de 
oriente encontraron a Jesús en casa (ver 
Mt 2,11). Ellos se postraron y le ofrecieron 
oro, incienso y mirra. Estos son signos de la 
realeza, la autoridad sacerdotal y profética. 
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Es curioso cómo influyen en nosotros 
estas palabras. Y aún no siendo cre
yente, es importante verificar y leer.
P: ¿Cuál es el capítulo más breve de 
la Biblia?
R: El Salmo 117.
P: ¿Cuál es el capítulo más extenso de 
la Biblia?
R: El Salmo 119.
P: ¿Qué capítulo se encuentra justo 
en el medio de la Biblia?
R: El Salmo 118.
Evidencia: Existen 594 capítulos an
tes del Salmo 118.
Evidencia: Existen 594 capítulos des
pués del salmo 118.
Si suman estos números obtendrán 
1188. 
P: ¿Cuál es el versículo que se en
cuentra en el centro mismo de la 
Biblia?
R:  El Salmo 118,8
P: ¿Nos dice algo importante ese 
versículo sobre el perfecto designio 
Divino? 
R: Cuando alguien diga que quiere 
entender el designio de Dios para su 
vida, simplemente ¡señálale el centro 
mismo de Su Palabra!
Salmo 118,8:
“Mejor es refugiarse en Yahvé que 
confiar en los hombres”
¿No es interesante lo que nos dicen 
estas palabras (Dios está en el centro 
de todo)?

Hector Velsket

Les pedimos a los lectores que corroboren 
la veracidad de este artículo y nos 
escriban comentándonos sus impresiones 
al e-mail: bookvida@gmail.com

“Hijo, ¿tienes amigos?”. “Tengo, 
papá, tantos como a tí te gusta. 
Todos los que vienen a casa, 
esos son mis mejores amigos. 
¿Por qué preguntas?”, respon
dió el hijo. “Sabes, hijo, tengo 
que decirte algo. Esta mañana 
maté casual mente a un hombre 
y quiero saber si podrías pedir a 
uno de tus amigos que nos ayu
de a esconder el cadáver para 
que la policía no me descubra”, 
preguntó el padre. El hijo, fuera 
de sí, le dijo: “Podría, papá, en
seguida. ...pero, ¿cómo ocurrió 
esto, dónde, cuándo?”, pre

La sabiduría de los viejos como enseñanza de los jóvenes

“sabes, hijo, tengo que decirte algo. Esta 
mañana maté casualmente a un hombre 
y quiero saber si podrías pedir a uno de 
tus amigos que nos ayude a esconder el 
cadáver”.

Autora: Dražena Kolobarić

El centro 
mismo de la 
Biblia

No sé si conocen esta historia, pero mi mamá me 
la contó más de una vez. Ahora quiero compartirla 
con ustedes. No estoy segura de haber recordado 
todos los detalles, pero lo más importante está 
aquí

En un pueblo más o menos 
grande, vivía en su hacienda 
un padre con su esposa e hijo. 
Mientras el padre trabajaba 
todo el día para mantener la 
propiedad y poder dejarle a su 
hijo una respetable herencia, 
el hijo se la pasaba noche y día 
de fiesta en fiesta. A menudo 
venía a casa con algunos ami
gos y siempre los presentaba 
a su padre como “mis mejores 
amigos”. Un día, preocupado, 
el padre le preguntó a su hijo: 

La amistad
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La sabiduría de los viejos como enseñanza de los jóvenes

guntó asustado y casi gritando. 
“No me preguntes nada. Ahora 
ve, para que realicemos esto 
cuando caiga la noche”, res
pondió el padre. El pobre hijo 
fue de un amigo al otro, contán
doles el secreto y pidiéndoles 
su ayuda, pero ni uno de ellos 
quiso involucrarse ni ayudar al 
angustiado joven. Cuando llegó 
a casa, el padre lo esperaba en 
el mismo sitio donde lo había 
dejado; cubría su rostro con sus 
manos. “Dime, hijo, ¿quién nos 

ayudará" preguntó el padre, 
con sus ojos llenos de lágrimas. 
“Nadie, padre, nadie quiere 
ayudarnos”, respondió el joven 
avergonzado y triste. “¿Qué va
mos a hacer?”

“Pues mira hijo, yo tengo un 
medio amigo, así que te pido 
que ahora vayas por él”. “Lo 
haré, papá, allá voy”, y el joven 
salió corrien do. Justo cuando el 
hijo volvía con el medio amigo 
de su padre, frente a la casa se 
estacionaba un auto de policía 
lleno de oficiales. Uno de ellos 
enseguida avanzó hacia el pa
dre del joven y le sujetó las ma
nos con la intención de ponerle 
las esposas. Mientras  el joven 
había ido a pedir ayuda al me
dio amigo de su padre, sus “me
jores amigos” habían informa
do a la policía sobre el crimen.  
El pobre viejo miró con calma al  
policía, a su sorprendido hijo y 
a su medio amigo y dijo: “Cál
mense, cálmense, no maté a 
nadie. ¡Vengan conmigo!”. Los 
llevó al establo. En medio yacía 
tapado un cuerpo y alrededor 
de él se extendían rastros de 
sangre. “¡Cálmense, señores! 
No maté a nadie, nada más sa
crifiqué un cordero. Sólo quería 
cerciorarme cuántos "mejores 
amigos" tenía mi hijo”. 

Justo cuando el 
hijo volvía con el 
medio amigo de 
su padre, frente 
a la casa se 
estacionaba un 
auto de policía 
lleno de oficiales

B

“nadie, padre, 
nadie quiere 
ayudarnos”, res-
pondió el joven 
avergonzado y 
triste. “¿Qué va-
mos a hacer?”

He aquí una poesía 
para las almas que 
conocen a Dios. Reco-
mendamos tomarse un 
tiempo para meditar 
este texto de modo que 
pueda entrar profunda-
mente en el corazón.

Por la primera creación 
nosotros somos criaturas 
de Dios; por la segunda 

creación somos también hijos 
de Dios. La nueva creación, por 
lo tanto, no es otra cosa que un 
nuevo nacimiento de "arriba" o 
"por el Espíritu", del que habla 
Jesús en el Evangelio (véase 
Juan 3,35). Según Agustín, por 
la primera creación somos se
res humanos y por la segunda 
somos cristianos. También, el 
regalo de haber sido creados es 
una gracia, ya que nos ha sido 
gratuitamente dado; pero es una 
gracia totalmente distinta a la 
que nos hace cristianos. En el 
primer caso, no teníamos mérito 
alguno que nos hiciese dignos 
del don; en el segundo caso, 
tuvimos muchas culpas que nos 
hicieron indignos de él. Por eso, 
llamamos a la creación una gra
cia solo en un sentido general, 
mien tras conservamos la expre
sión gracia para la redención.

Dignidad 
y gracia

La amistad
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El Canon 225,1, cuidado
samente explicado por el 
legislador, contiene dos 

afirmaciones: 1) obligación uni
versal para evangelizar; 2) dere
cho universal para evangelizar 
en todas partes, especificando 
que a los laicos esta tarea les 
obliga más en las circunstancia 
(o ambientes) donde los hom
bres pueden conocer a Jesús 
únicamente a través de ellos, 
por la escasez de sacerdotes o 
por algún motivo por el cual no 
evangelizan  añadido por Book.

La obligación de evangelizar es 
definida como universal, y su al

cance es –casi en su totalidad– 
moral y evangélico, y poco –casi 
nada– jurídico en el sentido 
reducido, y eso porque el apos
tolado eclesial es cosa de la li
bertad cuya realización concreta 
no se puede obligar ni prohibir. 

El derecho de evangelizar está 
fundado sobre la participación 
de los laicos en el envío común 
de la Iglesia; se trata del dere
cho fundamental y esencial del 
Pueblo de Dios. Ese derecho, 
como tal, pertenece a todos 
los fieles, y se aclara explíci
tamente en el texto del Canon 
216:  “Todos los fieles, puesto 

que participan en la misión de la 
Iglesia, tienen derecho a promo
ver y sostener la acción apos
tólica también con sus propias 
iniciativas, cada uno según su 
estado y condición; pero ningu
na iniciativa se atribuya el nom
bre de católica sin contar con el 
consentimiento de la autoridad 
eclesiástica competente”.

El canonista L. Chiappetta, en su 
comentario al Canon 216, señala 
que el apostolado Católico no 
es monopolio de las personas 
consagradas o religiosos, y si 
los fieles tienen la obligación de 
prestar su colaboración al apos

Josip Šalković: obligaciones y derechos de los fieles laicos 

oBLIgaCIón UnIVERsaL 

y DERECHo
a EVangELIzaR
Les ofrecemos algunos párrafos del libro de Josip Šalković: 
“Obligaciones y Derechos de los Fieles Laicos (Can. 224-231)”.
El autor explica la posición jurídica del laico en la Iglesia Católica. En 
estas pocas líneas podremos darnos cuenta de cuan amplio terreno 
está dando la Iglesia a los laicos en su actuación y, al mismo tiempo, 
la orientación para que hagan esto de una manera ordenada y fiel al 
derecho eclesial.
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tolado jerárquico, que ejercen 
los Obispos y sacerdotes, tienen 
también derecho a santificarse 
con el apos tolado activo de sus 
propias actividades (ediciones, 
educación, centros deportivos, 
emisiones de radio, televisión, 
etc.)

El derecho del apostolado es 
autóctono porque no emana de 
algún permiso o algún encargo 
aparte del poder eclesiástico; 
más bien, ese derecho pertene
ce a los fieles por el poder de su 
bau tizo y su confirmación, que 
los hacen ‘coparticipes en el en
vío de la Iglesia’.

Por eso y, por su naturaleza, el 
apostolado se posee como obli
gación y derecho y se demues
tra de manera específica, indivi
dual (el apostolado con mi vida 
personal) o asociativo (ligado a 
una comunidad, asociación).

Sobre el apostolado que los 
laicos realizan ligados a una co
munidad, previsto por el dere
cho canónico, tenemos al canon 
298 y al canon 387; este último 
referido especialmente al apos
tolado laical.

El apostolado individual es una 
actividad personal y espontá

nea, que puede asumirse en di
ferentes formas: testimonio de 
manera de vivir la vida cristiana; 
divulgar la doctrina cristiana 
verbalmente y por escrito; tes
timonio personal, conversación 
privada; estilo cristiano de la 
vida familiar; cristiani zación de 
profesión, trabajo, deporte; par
tir a las misiones, colaboración 
en la parroquia; asociación con 
otras personas con el motivo 
de ejercer el apostolado (pri
vada o públicamente; seglar o 
dentro del marco de estructuras 
eclesiales). 

Josip Šalković: obligaciones y derechos de los fieles laicos 

“Todos los fieles, puesto que participan 
en la misión de la Iglesia, tienen de-
recho a promover y sostener la acción 
apostólica también con sus propias 
iniciativas, cada uno según su estado 
y condición; pero ninguna iniciativa se 
atribuya el nombre de católica sin con-
tar con el consentimiento de la autori-
dad ecle siástica competente.” (Can.216)

El derecho del apostolado es autóctono, 
porque no emana de algún permiso o algún 
encargo aparte del poder eclesiás tico, más 
bien, ese derecho pertenece a los fieles, por 
el poder de su bautizo y su confirmación, 
que los hacen ‘coparticipes en el envío de 
la Iglesia’.
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          Comu nicación 
               y Formación

Los medios de 
comunicación de 
masas, cuando se 
usan profesional-
mente, son una 
herramienta ma-
ravillosa para la 
evangelización y 
la  formación
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de cosas que  men cioné  como 
de "importancia secundaria" 
(café instantáneo, móviles, 
etc.) saben esto muy bien. Los 
métodos de anunciar y promo
cionar cosas son numerosos y 
tienen tanta influencia que, 
a veces, es difícil resistirlos. 
Incluso pueden tomar las ne
cesidades reales de la gente 
y enterrarlas muy profunda
mente, hasta el punto de que 
la persona se olvida de cuáles 
eran esas necesidades. Sata
nás del mismo modo como 
"sacerdote" de la antievange
lización, también utiliza méto
dos modernos. En tiempos de 
Jesús, en Palestina, las perso
nas eran capaces de recono
cer la confabulación que San 
Mateo señala en su evange
lio arriba citado. Los medios 

Book
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Toda la historia descrita por 
San Mateo en el último capítu
lo de su Evangelio, muestra lo 
importante que es extender la 
Buena Nueva. El mundo, hoy 
en día, es como un gran mer
cado donde uno puede elegir 
lo que quiera. En la época de 
la globalización, las circuns
tancias acentúan, incluso más 
que en épocas anterio res, la 
idea de que quienes tienen ac
ceso a la información vencen 
en toda competencia. La otra 
cara de esta moneda muestra 
que uno necesita publicidad 
si quiere ser notado. Muchas 
personas dicen que "si no es
tás  en Facebook no existes". 
No es mi intención afirmar 
que la fe Cristiana es com
parable al café instantáneo, 
los teléfonos móviles o los 

productos que hacen perder 
peso  a las personas. Pero es 
nuestra tarea, como discípu
los de Jesús, atraer a las per
sonas que circulan a  nuestro 
alrededor y  que buscan cosas 
de importancia secundaria. 
Ese fue también el método 
del mismo Jesús. Caminaba 
de un lugar a otro y procla
maba el Evangelio, sanando 
y liberando a hombres y mu
jeres de poderes malignos 
(Hch 10, 38). Sólo respondía 
a las necesidades y deseos 
más profundos de aquellos 
con los que se encontraba; 
por esto  le seguían, aunque 
en principio buscaban otras 
cosas. Hoy, las posibilidades 
y métodos utilizados para lle
gar a las personas son mucho 
más amplios que los de hace 
2000 años. Y los fabricantes 

Boletín ICCRs

          Comu nicación 
               y Formación

«Estos se reunieron a deliberar con los ancianos y ofrecieron a los soldados 
una buena suma encargándoles: "Digan que durante la noche, mientras 
ustedes dormían, llegaron los discípulos y robaron el cadáver. Si llega la 
noticia a oídos del gobernador, nosotros lo tranquilizaremos para que no los 
castigue". Ellos aceptaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. 
Así se difundió ese cuento entre los judíos, hasta hoy» (Mt 28, 12-15)

Autor: Dariusz Jeziorny

>> Continua en la pág. siguiente >>
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de comunicación de masas, 
cuan do se usan profesional
mente, son una herra mienta 
maravillosa para la evangeli
zación y la formación. Sabien
do esto, muchos grupos ca
rismáticos del mundo utilizan 
esta herramienta. Para ellos, 
la evangelización y la forma
ción a través de los medios se 
han convertido en su carisma 
principal; una manera muy po
tente de promover y acentuar 
su misión dada por Cristo. 

Existen varios ejemplos de 
esto, pero me viene a la mente 
uno específico. En el libro "Je
sús es el Mesías", del padre 
Emiliano Tardif y José Prado 
Flores, escriben sobre la emi
sora de televisión donde se 
estaba grabando un progra
ma con el padre Emiliano que 
sería trans mitido tiempo des
pués. Le pidieron que orara 
por los enfermos. Comenzó la 
oración y, en un momento del 
programa, proclamó una pa
labra de conocimiento sobre 
un hombre que se estaba cu
rando. Después del programa 
se dio cuenta de que esta per
sona ni siquiera escuchó este 
mensaje. Pero parece ser que 
cuando el programa fue final
mente emitido después de un 
tiempo, un hombre en el hos
pital lo vio y escuchó la pala
bra de conocimiento. El padre 
Tardif contó que el hombre 
fue realmente sanado de su 
enfermedad mientras veía la 
televisión. Esto muestra que 
Dios realmente quiere utilizar 
estos medios de información 
como canales para alcanzar a 
las personas.
 

Juan Pablo II dijo algo que se 
cita muy a menudo en grupos 
de oración carismáticos: «El 
momento que estamos vi
viendo —al menos en no po
cas sociedades— es más bien 
el de un formidable desafío a 
la nueva evangelización, es 
decir, al anuncio del Evange
lio siempre nuevo y siempre 
portador de novedad, una 
evangelización que debe ser 
“nueva en su ardor, en sus 
métodos y en su expresión” 
(Veritatis Splendor, 106)». Uti
lizar los medios de comunica
ción modernos es un ejemplo 
maravilloso de em plear los 
nuevos métodos menciona
dos por el beato Papa. No es 
fácil, de hecho, por muchos 
motivos. Los problemas más 
importantes son la falta de 
dinero y la falta de profesio
nales que deseen evangelizar 
a las personas utilizando sus 
habilidades y conocimiento. 
Quienes trabajan para los me
dios de comunicación conocen 
esto muy bien. Debido a restric
ciones de espacio, no es posible 
desarrollar este punto más am

Book

El Padre Tardif 
contó que el 
hombre fue 
realmente sanado 
de su enfermedad 
mientras veía la 
televisión. Esto 
muestra que 
Dios realmente 
quiere utilizar 
estos medios de 
información como 
canales para 
alcanzar a las 
personas

El hecho de que el hombre le de 
nombre a los animales el nombre 
también significa que está en un 
nivel superior al de ellos y que 
tiene una cierta autoridad sobre 
ellos. Hoy en día es comprome-
tedor afirmar que, basandos en la 
Biblia, existen diferencias signifi-
cativas entre el hombre y los ani-
males. "…pero entre ellos no en-
contró la ayuda adecuada“. (Gen 
2,20). La relación con los anima-
les no pudo llenar su necesidad 
de comunión. El hombre ansiaba 
la unificación en el amor, esta se-
ría mucho más profunda e íntima 
que su relación con los animales.  
El hombre necesita a la mujer. 
En lugar de estar sorprendido 
de que la mujer esté hecha de 
su costilla, y que de esta manera 
está puesta como en comple-
ta dependencia de él, hay que 
desta car el hecho de que aquí, en 
realidad, ese muestra al hombre 
en dependencia de la mujer que 
vino a completar expresión y ple-
nitud. Debido a la insuficiencia 
del hombre, Dios crea a la mujer. 
El hombre no sabe como mane-
jarse solo. Para el hombre es más 
difícil estar solo que para la mu-
jer. (Wilfrid Stinissen)

Para el 
hombre es 
más difícil 
estar solo
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pliamente. Pero es claro que ob
tener dinero implica el riesgo de 
llegar a acuerdos que pueden 
privar a los medios del carácter 
de evangelizadores. 

ICCRS está intentando hacer 
todo lo que puede para llegar 
a las personas a través de los 
medios, especial mente a tra
vés de Internet, que es el me
dio más barato y asequible de 
propagar la información.

El Boletín de ICCRS fue la prime
ra vía de comunicación con los 
líderes carismáticos del mun
do. Ha tratado sus inquietudes 
y proporcionado una formación 
útil durante muchos años. Los 
artículos han sido traducidos y 
reeditados en muchas revistas 
carismáticas. Ahora la web es 

una especie de "buque insig
nia" de ICCRS. No es perfecta 
todavía, pero existe la idea de 
digitalizar todo el material de 
asambleas y encuentros anti
guos de ICCRS para ponerlos a 
disposición de los que quieran 
leerlos o verlos (textos de char
las, fotos y videos). B

Utilizar los me-
dios de comuni-
cación modernos 
es un ejemplo 
maravilloso de 
emplear nuevos 
métodos men-
cionados por el 
beato Papa.

Estar parado en 
la Iglesia (sólo 
físicamente 
presente)
no hace que usted 
sea católico.
Como tampoco el 
estar parado en la 
playa de estacio-
namiento, hace 
que usted sea 
automóvil.
(Un dicho popular)

Book 17Book 17Book 17

BookBoletín ICCRs
¿QUÉ ES ICCRS?
ICCRS son las siglas en inglés de los 
Servicios Internacionales de la Renova
ción Carismática Católica (International 
Catholic Charismatic Renewal Services). 
Es una organización internacional apro
bada por la Santa Sede como una asocia
ción privada de fieles con personalidad 
jurídica. Funciona como centro de coordi
nación, información y comunicación para 
servir a la Renovación Carismática Católi
ca mundial, que también hace de enlace 
entre el movimiento y la Santa Sede. 
ICCRS se reúne regularmente con la 
Santa Sede para obtener indicaciones 
y consultas mientras que los mantiene 
actualizados sobre el crecimiento dentro 
de la Renovación Carismática Católica 
Internacional.
Además, ICCRS publica cada dos meses, 
el Boletín de ICCRS y el Boletín de Lide
razgo ICCRS en inglés, italiano, español, 
francés, alemán y portugués, donde se 
presentan las noticias, testimonios y 
enseñanzas.
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A 
pesar de que muchas 
personas se encuen
tran en situaciones 
de vida muy difíciles, 

rara vez alguna pensará que 
Dios pueda bendecirla a través 
de los sueños y por ellos. Sin 
embargo, en la Biblia encontra
mos a muchos que, justamente 
a través de sueños y visiones, 
fueron bendecidos, entre ellos 
especialmente a dos: José, el 
hijo de Jacob, y Daniel, exilia
do en Babilonia. Ambos fueron 
esclavos en tierras extranjeras. 

José estuvo en prisión, mien
tras que Daniel se formó para 
servir en la corte. Egipto en 
tiempos de José y Babilonia 
en tiempos de Daniel, eran po

tencias mundia les sin mayores 
rivales. El faraón egipcio y Na
bucodonosor, rey babilonio, te
nían el mayor poder terrenal en 
el mundo de entonces. Hoy en 

Del libro: La fuerza de lo alto (sueños, visiones, profecías)

La Biblia y 
los sueños

¿Cuántas personas no hubieran muerto o su-
frido de haber sido advertidas de antemano 
de lo que sucedería con el avión, el tren o el 
barco en el cual tenían que viajar? ¿Cuántas 
personas no hubieran sido garantes de un 
préstamo o no hubieran entrado en un nego-
cio de haber sido capaces de escuchar las 
advertencias? ¿Cuántos de nosotros hemos 
tenido sueños de advertencia pero no los 
hemos tomado en serio?

Cuando nos 
encontramos 
en situaciones 
difíciles o 
peligrosas, 
tratamos de 
buscar cómo salir 
de ellas

Autor: Josip Lončar
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día, ninguna potencia mundial 
tiene tal supremacía como la 
que ellos tuvieron. Dios quiso 
mostrarnos, a través de estos 
ejemplos, la importancia que 
los sueños tienen en nuestra 
vida. 

José y Daniel eran judíos fieles 
a Dios, llenos de Espíritu (ver 1 
Pe 1,11) y con la habilidad de in
terpretar los sueños. Al faraón 
y a Nabucodonosor, Dios mis
mo les dio sueños que ningún 
otro servidor pudo interpretar 
y que a ambos los preocupó 
mucho. ¡Veamos el ejemplo de 

José en el libro del Génesis 40, 
141,46.

¿Cuántos gobernantes actua
les hubieran evitado los pro
blemas de la recesión econó
mica de haber tenido sueños y 
a alguien que se los interpreta
ra? Muchos países ni pensaron 
que una crisis así podía suce
der. ¡De haberlo sabido, sólo 
hubieran seguido la consigna 
de José de guardar parte de la 
“cosecha”! ¿Cuántas empresas 
hubieran evitado enormes pér
didas de haber sabido de an
temano lo que iba a suceder? 
¿Cuántas personas no hubieran 

muerto o sufrido de haber sido 
advertidas de antemano de lo 
que sucedería en el avión, el 
tren o el  barco en el cual tenían 
que viajar? ¿Cuántas personas 
no hubieran sido garantes de 
un préstamo o no hubieran en
trado en un negocio de haber 
sido capaces de escuchar las 
advertencias? ¿Cuántos de no
sotros hemos tenido sueños de 
advertencia, pero no los hemos 
tomado en serio?

En este texto bíblico podemos 
fácilmente notar ciertos he
chos. La gente tiene sueños; 

Del libro: La fuerza de lo alto (sueños, visiones, profecías)

La Biblia está llena de ejemplos donde Dios da a sus 
elegidos lo que les hace falta a través de los sueños. 
Lamentablemente, la tecnología moderna ha negado, en 
gran parte, la importancia de los sueños. Si ignoramos 
este tipo de comunicación de Dios con el hombre en 
verdad debemos preguntarnos si somos más inteligen-
tes que Él. ¿Sabemos cuál es la mejor forma de que Él 
se comunique con nosotros? En el nacimiento mismo 
de la Iglesia, el Espíritu Santo bajó haciendo bastante 
ruido pero hoy en día muchos creyentes quieren "co-
municarse" exclusivamente en el silencio y la tranquili-
dad. Pedro, primer Papa y hombre de la mayor confian-
za de Jesús, explicó a los presentes lo que ocurrió; les 
dijo claramente que fue la esperada venida del Espíritu 
Santo que en adelante (y como antes) se manifestará 
mayormente en sueños, visiones y profecías. Si eres 
de los que esperan que el poder del Espíritu Santo se 
manifieste sigilosamente en tu vida, a diferencia de 
como se presentó a los apóstoles, y si esperas que Él 
renuncie a la forma de revelarse que anunció, entonces 
no debes leer este libro. Somos libres de rechazar la 
gracia ofrecida por Dios, incluso aquella que nos viene 
a través de los sueños.

>> Continua en la pág. siguiente >>
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los tuvieron un cocinero, un 
mayordomo y el faraón. Pero 
el cocinero y el mayordomo se 
encontraban en una situación 
muy específica, en la cárcel, 
porque habían hecho enojar al 
faraón y de su voluntad depen
día si serían ejecutados o no. 
Por lo tanto, se encontraban en 
peligro de muerte. Cuan do nos 
encontramos en situaciones 
difíciles o peligrosas, tratamos 
de buscar cómo salir de ellas. 
Si en estas situaciones tene
mos sueños perturbadores 
que además están llenos de 
un simbolismo  específico y 
si los recordamos claramente 
tras despertarnos, por supues
to que nos preocuparemos.
 
José vio en ellos desánimo y 
abatimiento, y les preguntó cuál 
era la razón. Después de que le 
contestaron que la razón de su 
desánimo y abatimiento eran 
los sueños que habían tenido 
y su incapacidad para interpre
tarlos, José dijo algo que debe 
quedar profundamente grabado 
en nuestros corazones y que no 
debemos pasar por alto: "No es 
Dios quien da el interpretar los 
sueños? Vamos, cuéntenme lo 
que soñaron" (Génesis 40,8).

Así que Dios está tan interesa
do en los sueños que también 
da la interpretación. José le dijo 
lo mismo al faraón, pero utilizó 
diferentes palabras: "No soy 
yo, sino Dios el que dará al fa
raón la respuesta conveniente" 
(Génesis 41,16)

El por qué José sabía interpre
tar estos sueños lo encontra
mos en una frase del faraón: 
"¿Podemos encontrar otro 
hombre que tenga en igual 
medida el espíritu de Dios?" 
(Génesis 41,38). José estaba 
dotado con el Espíritu de Dios, 
es decir, el Espíritu Santo. 
Particularmente me gusta la 
palabra "dotado". ¿Acaso no 
estamos nosotros dotados del 
Espíritu Santo a través del sa
cramento de la confirmación? 
La diferencia entre nosotros 
y José es que él le atribuía im
portancia a la revelación del 
Espíritu a través de los sueños  
y nosotros hemos descuidado 
eso casi por completo. No hay 
ninguna profesión, oficio, o mi
nisterio al respecto; y me atre
vo a decir que no hay ser hu
mano al que no le vendría bien 
recibir, muchas veces durante 

la vida, la ayuda sobrenatural 
de Dios a través de los sueños. 
A menudo nos encontramos en 
situaciones en las cuales nos 
falta sabiduría, conocimien
to, consejo, fuerza, temor de 
Dios; no sabemos cómo rezar o 
simplemente necesitamos una 
mente iluminada para poder 
entender correctamente lo que 
nos sucede. Mucha gente en
contró el sentido de su vida a 
través de los sueños que soña
ron. Muchos grandes sucesos 
históricos fueron impulsados 
por sueños. ¿Cuántos  inven
tos surgieron como resultado 
de sueños?   ¿Cuántos santos 
recibieron su llamado a través 
de sueños? Recordemos que 
los franciscanos pueden agra
decer la existencia de su orden 
al sueño que tuvo el Papa que 
los reconoció. 

Dios encontró la forma de in
fluir en el corazón del Papa para 
hacerlo favorable a Francisco y  
a sus ideas. Son incontables los 
ejemplos bíblicos de personas 
que fueron bendecidas a tra
vés de sueños. Dios protegió al 
niño Jesús dándole un sueño a 
su padre  terrenal José.

La Biblia y los sueños

no hay ninguna profesión, oficio, o minis-
terio al respecto; y me atrevo a decir que 
no hay ser humano a quien no le ven-
dría bien recibir, muchas veces durante 
la vida, la ayuda sobrenatural de Dios 
a través de los sueños. a menudo nos 
encontramos en situaciones en las cuales 
nos falta sabiduría, conocimiento, con-
sejo, fuerza, temor de Dios; no sabemos 
cómo rezar o simplemente necesitamos 
una mente iluminada para poder entender 
correctamente lo que nos sucede.

B

¿Cuántos santos 
recibieron su 
llamado a tra-
vés de sueños? 
Recordemos que 
los franciscanos 
pueden agradecer 
la existencia de 
su orden al sueño  
del Papa que los 
reconoció
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En la mayoría de los casos no recibimos de Dios lo que pedimos no porque Él no quiera o 
no pueda darnos; lo que pasa es que nosotros no podemos recibir lo que pedimos. Nues-
tra oración debería comenzar con la pregunta: “¿Puedo recibir lo que ahora estoy pidien-
do?”. En conclusión, nuestra oración tiene que orientarse más hacia un cambio de nuestro 
corazón en vez de tratar de presionar a Dios misericordioso de que tenga misericordia de 
nosotros.
Este libro explica, en la primera parte, sobre la fe en Dios, la fe del corazón que puede 
recibir aquello que Dios quiere darnos; y en la segunda parte, sobre la evangelización. 
Está escrito de tal manera que cualquiera puede entender, comprender y hacer suyo este 
conocimiento de fe y verdad.

Josip Lončar

“¿CóMo CREER?”
¿Cómo recibir con fe? 
y ¿cómo evangelizar?

21

nUEVo

Informaciones y pedidos al e-mail:  
bookvida@gmail.com

Un hermoso libro para aprender 
más de nuestra fe.

Regálalo
a tus amigos(as),
les ayudará a vivir
con más plenitud

 y ser mejores
testigos-evangelizadores

de Jesús.

Seamos 
personas que también lo

proclaman intrépidamente.
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La Misa es la  
real participación 
espiritual en 
el sacrificio y 
resurrección 
de Jesucristo. 
En la Misa “el 
único y definitivo 
sacrificio redentor 
de Cristo se 
actualiza siempre 
en el tiempo” y en 
ella participamos 
toda la Iglesia 
viva en "comunión 
con la Iglesia 
celestial"

¿Por qué vamos a Misa? ¿Qué es la Misa y para 
qué me sirve? ¡Un buen católico debe saber ce-
lebrar la Misa! Estamos seguros que después de 
leer este artículo, te propondrás ir más seguido 
a Misa.

¿Cómo 
celebrar 
la Misa?

Book VIDa



Book 23

    

Book

23

La Misa es la oración más 
perfecta. Podemos compa
rarla con la computadora 

más moderna. Sin embargo, de 
nosotros depende cómo y cuán
to usaremos esta computadora. 
Recordemos las palabras de san 
Agustín sobre la grandeza de 
Dios: "¡Dios es tan grande como 
tu fe le permite que sea gran
de!" Esta misma afirmación pue
de ser aplicada a la santa Misa.
 
Con frecuencia entendemos la 
Misa como algo que se realiza 
por sí misma, sin nuestra activa 
participación espiritual. Si pen
samos que participar en Misa 
solo significa estar físicamente 
presente y pronunciar palabras 
determinadas, entonces sería 
como estar  frente a una compu
tadora que solo sabemos encen
der y apagar.  

La Misa es la real participación 
espiritual en el sacrificio y re
surrección de Jesucristo. En 
la Misa “el único y definitivo 
sacrificio redentor de Cristo se 
actualiza siempre en el tiempo” 
y en ella participamos toda la 
Iglesia viva en “comunión con 
la Iglesia celestial” (ver la Encí
clica sobre la Eucaristía de Juan 
Pablo II). La Misa es el aconte
cimiento más serio de nuestras 
vidas, pero debemos decidirnos 
a dejar de “mirar tras la cortina” 
y a participar realmente en ella 
con todo nuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo. Esto comienza 
a suceder en el mismo momen
to cuando, por nuestra propia 
voluntad, decidimos hacerlo. 
Comenzamos apenas “vislum
brando” esta realidad para los 

ojos invisible, hasta no entrar 
en ella de lleno, finalmente de 
lleno, con nuestro espíritu, alma 
y cuerpo.  La Misa es la oración 
en la cual el Espíritu Santo nos 
ayuda a orar. Sin Él es imposible 
entrar en el misterio de la Misa. 
La Misa es un acontecimiento 
para el cual tenemos que pre
pararnos seriamente. La Misa 
es una activa participación en 
la pasión, muerte y resurrección 

nos presentamos ante la cruz en 
la cual se lleva acabo la reden
ción y la salvación, el perdón, la 
sanación, la liberación de este 
mundo, podemos sólo observar 
el sacrificio, pero también pode
mos participar en él. 

Dios ha hecho todo por noso
tros o de alguna forma ya nos 
ha dado todo (Is. 53,46). Pero 
"todo" no será realmente nues
tro si no lo tomamos con fe. Por 
la fe entramos en posesión de 
las bendiciones con las que ya 
hemos sido bendecidos en Cris
to. Entonces, celebrar la Misa 
significa libremente agradecer a 
Cristo por una intención precisa; 
significa presentar esta inten
ción ante Dios Padre en nombre 
de su sufrimiento para que el 
Espíritu Santo interceda en su 
realización.  A menudo, la Misa y 
sus intenciones son ofrendadas 
por el sacerdote para la salva
ción de las almas del purgatorio, 
es decir, la Misa por los difuntos. 
Sin embargo, el resto de los ce
lebrantes son invitados a “pre
sentar sus ofrendas”. 

En un determinado momento, el 
sacerdote nos invita a orar para 
que sus sacrificios y los nuestros 
sean agradables a Dios Todopo
deroso. El sacrificio es agrada
ble si tiene sentido. Si nos acer
camos a Cristo crucificado que 
muere por los pecadores, los 
enfermos y todos los afligidos y 
no clamamos a Él por ellos,  no 
los incluimos en su misericordia, 
entonces mostramos nuestro 
egoísmo e impiedad. Si trae
mos sólo nuestras necesidades, 
entonces mostramos nuestro 
egocentrismo. Dios quiere que 

de Jesucristo donde Cristo es el 
sacrificio. 

Un creyente explicó de esta ma
nera por qué la Misa es lo más 
importante: "Cuan do vengo a 
Misa, veo el sacrificio de Jesús. 
Entonces tengo dos opciones: 
observar o participar. Cuando 
salgo de la Iglesia, es Jesús 
el que me mira y ve cómo soy 
yo sacrificado en el mundo. Él 
también tiene dos opciones: 
observar o participar”. En pri
mer lugar, participar significa 
presentarse ante Cristo cruci
ficado y resucitado con la fe en 
el corazón. Cuando en espíritu 

Autor: Eldad Medad

Cuando vengo a 
Misa, veo el sa-
crificio de Jesús. 
Entonces sólo 
tengo dos opcio-
nes: observar o 
participar. Cuan-
do salgo de la 
Iglesia, es Jesús 
el que me mira 
y ve como yo 
soy sacrificado 
en el mundo. Él 
también tiene dos 
opciones: obser-
var o participar

>> Continúa en la próxima página >>
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el mayor número de personas se 
salve del infierno, del sufrimien
to, de las ataduras y de todas las 
otras cosas de las cuales nos redi
mió con su Pasión. La cantidad de 
personas que se salvarán depen
de principalmente de nosotros, 
porque Él ya ha hecho su parte. Él 
ya nos ha salvado a todos. Somos 
nosotros los que por la fe tene
mos que tomar la salvación que 
por Cristo nos pertenece, pero no 
exclusivamente; debemos hacer
la llegar, lo más pronto posible, al 
resto de la gente. 

Deberíamos comenzar cada 
Misa con un pensamiento claro, 
algo como esto: "No, Señor, Tú 
no moriste en vano. Tu sufri
miento por mí y por mis herma
nos y hermanas no fue en vano. 
Por ello, hoy te traigo estas ora
ciones en mi corazón (debemos 
expresarlas lo más claramente 
posible en nuestro corazón) y 
te pido que me inspires con tu 
Espíritu Santo para que también 
incluya a aquellos por los cuales 
nadie ora pero que necesitan de 
tu misericordia. ¡Ahora los inclu
yo en tu victoria en la cruz y te 
los traigo, Padre, a tu poderoso 
amor! "

De ser el caso que nunca antes 
hayamos celebrado la Misa así, 
lo mejor es comenzar con una 
intención. Supongamos que es
tamos celebrando la Misa por 
el arrepentimiento de un peca
dor que conocemos, y a quien 
llamaremos, en adelante, "el 
pecador". No basta con pronun
ciar, en el corazón o en voz alta 
la intención por la cual estamos 
celebrando la Misa, sea antes 
o durante ella. Esto no es ni de 
lejos lo que debemos hacer. 

Cada palabra que escuchamos o 
pronunciamos en Misa tenemos 
que vincularla a esta intención.  
La canción inicial nos prepara 
para tomar concien cia de cómo 
nos acercamos al sacrificio en 
el que toda la Iglesia participa 
la celestial y la terrenal y tam
bién, de hecho, todas las perso
nas que han vivido o que algún 
día vivirán. Estamos entrando a 
una realidad espiritual que no 
está limitada ni por el espacio 
ni por el tiempo. Comenzamos 
con la señal de la cruz, con la 
cual "pronunciamos" que todo 
se llevará a cabo en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Entonces, ya tomamos 
conciencia de que hemos traído, 
en nuestro corazón, al pecador 
por el que se celebra esta Misa. 
Él se encuentra, con nosotros y 
por nuestro libre albedrío, ante 
la cruz y tomamos conciencia 
cómo los ojos de Dios Todopo
deroso, de todos los ángeles y 
de todos los santos se fijan en 

él. Los santos están en unidad 
con Dios, por lo cual ellos tam
bién respetan nuestra volun
tad, como Dios la respeta. Ellos 
presentan nuestras oraciones a 
Dios, pero solo aquellas que les 
confiamos que presenten. Por 
lo tanto, al comienzo de la Misa 
encomendamos a nuestro peca
dor a todos los ángeles y santos, 
y en especial a María que está 
por encima de todos ellos. No 
hay mayor gozo en el cielo que 
la salvación de un pecador,  nos 
damos cuenta de que nuestra 
intención es, sin duda, acepta
da y que todo el cielo se unirá 
a nosotros para ayudarnos a 
aceptar, por la fe, la conversión 
de ese pecador.

En el acto penitencial nos arre
pentimos de nuestros pecados, 
pero también de los pecados del 
pecador por el cual celebramos 
la Misa. Le pedimos a la Santí
sima siempre Virgen María, a 
todos los ángeles y a todos los 
santos, y a los hermanos con
gregados en la Iglesia, que re
cen a Dios Padre Todopoderoso 
para que tenga misericordia y 
perdone nuestros pecados y los 
pecados del pecador. 

Después que el sacerdote da 
la absolución para aquellos 
que pueden recibirla por la fe, 
viene una oración: "Señor, ten 
piedad!", en la que pedimos a 
Dios tres veces que tenga mi
sericordia de nuestro pecador y 
le conceda el arrepentimiento. 
Estas oraciones deben verdade
ramente nacer de nuestro deseo 
de su arrepentimiento.

Luego, de acuerdo al orden 
establecido, viene una de las 

no basta con 
pronunciar, en el 
corazón o en voz 
alta, la intención 
por la cual esta-
mos celebrando 
la Misa, sea 
antes o durante 
ella. Esto no es 
ni de lejos lo que 
debemos hacer. 
Cada palabra que 
escuchamos o 
pronunciamos 
en Misa tenemos 
que vincularla a 
esta intención 
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más perfectas oraciones que 
podemos rezar por el pecador. 
Se trata del Gloria. Empezamos 
alabando, dando gracias y ben
diciendo a Dios; nos postramos 
ante Él, inclinándonos de nue
vo, y aceptamos a Dios como el 
Padre Todopoderoso y a Jesús 
como el Hijo Unigénito del Pa
dre. Todo esto lo hacemos por 
amor, porque Él ya ha salvado al  
pecador en la cruz. Continuamos 
con tres oraciones por la miseri
cordia y la aceptación de nues
tras oraciones que nuevamente 
dedicamos al pecador. Termi

namos con la proclamación de 
la santidad de Dios. Aquí, con el 
espíritu, ya podemos ver cómo 
Dios lo quiere en su santidad. 
Es una oración que no puede 
dejarnos indiferentes si es que 
realmente nos preocupa la con
versión del pecador.

En el ministerio de la Palabra, 
esperamos que Dios hable a 
través de las lecturas diarias y 
la homilía del sacerdote. Este 
sermón de ninguna manera de
pende solo de la capacidad del 
sacerdote sino, en gran medida, 

del deseo de los presentes de 
que Dios les hable realmente. Si 
este deseo existe, el Espíritu ins
pirará al sacerdote para decir lo 
que necesitamos escuchar. 

Tras la homilía puede seguir el 
Credo en el que expresamos 
nuestra fe en Dios, que ama al 
hombre y que por ese amor mu
rió por nosotros. Expresamos 
nuestra firme convicción de que 
el Padre, por el sacrificio de su 
Hijo, completará la salvación del 
pecador. 

En la oración universal inclui
mos las intenciones generales 
por las cuales ora la Iglesia, pero 
también añadimos nuestras pro
pias intenciones. 

¿Cómo celebrar la Misa?

Luego, de acuerdo al orden establecido, 
viene una de las más perfectas oraciones 
que podemos rezar por el pecador. se 
trata del gloria. 

>> Continua en la pág. siguiente >>
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La Liturgia Eucarística comien
za con la presentación de los 
dones y nosotros presentamos 
también nuestra vida y la vida 
del conocido pecador. Este es el 
momento en el cual nos damos 
cuenta, de manera especial, del 
papel de Dios en nuestra vida y 
presentamos la vida del pecador 
a Dios para que Él, en su pleni
tud, lo abarque por completo en 
su gracia. 

En el momento de la colecta, 
cuando damos la limosna, nos 
preguntamos realmente cuál es 
el papel del dinero en nues tra 
vida y si es un medio de santifi
cación o se ha convertido en un 
ídolo o, incluso, en nuestro amo. 

Sigue la oración de acción de 
gracias en la cual oramos para 
que el sacrificio sea en alaban
za y gloria del nombre de Dios 
(el arrepentimiento del pecador 
lo es, sin duda) y que sea para 
nuestro bien y el bien de toda la 
santa Iglesia. El pecador conver
tido es, sin duda,  alabanza para 
Dios;  además, oramos para que 
su conversión sea un múltiple 
beneficio para nosotros y la 
Iglesia. 

La Plegaria Eucarística comienza 
con un reconocimiento de fe de 

que el Señor está con nosotros 
y de que nuestros corazones 
están con Él. La oración en el 
prefacio nos invita a dar alaban
za y gloria a Dios. Ella termina 
con las palabras "y por lo tanto, 
con los ángeles y arcángeles, 
con los tronos y dominios, y con 
todas las huestes celestiales, 
cantamos un himno a su glo
ria, diciendo sin cesar: Santo, 
Santo, Santo..." Entonces nos 
damos cuenta de que estamos 
rodeados de ángeles en todos 
sus grados de potestad divina, 
con todos los santos, es decir, 
con todas las fuerzas celestia
les. Cuando alabamos a Dios y 
proclamamos su santidad, nos 
adentramos en el mismo centro 
del ejército celestial de Dios Cf. 
Sal 100. Con nosotros entra el 
pecador. 

Esta compañía que nos rodea 
nos libera de toda opresión dia
bólica y este es un momento de 
gran liberación. Esto es especial
mente importante para aquellos 
que ofrendan la Misa por la li
beración de alguna persona. La 
alabanza y adoración a Dios, en 
general, nos "permiten" estar 
rodeados de sus ejércitos y es 

un poderoso medio de todo tipo 
de liberación. Por desgracia, en 
muchas parroquias la celebra
ción es más un intento de dejar 
una buena impresión artística 
que  una actitud del corazón de 
los creyentes presentes.
 
Continúa el momento de la Con
sagración, que es la presenta
ción del sacrificio de Jesús al 
Padre. Esta es nuestra oración 
al Padre dirigida bajo la cruz. 
Aquí presentamos el cuerpo y la 
sangre, el alma y la divinidad de 
Jesucristo al Padre Celestial. Nos 
ponemos a nosotros mismos y 
a nuestro pecado ante la cruz, 
miramos al Padre y oramos en 
nuestro corazón algo así como: 
"Gracias Padre por aceptar 
el sacrificio de tu Hijo por mis 
pecados y por los del pecador 
(mencionar su nombre) ¡Acér
calo Padre poderosamente a tu 
Hijo para que lo conozca y ame 
y así pueda ser contado entre 
los salvados!" Debemos estar 
plenamente concentrados y pre
sentando el resto de nuestras 
intenciones; tenemos suficiente 
tiempo para agradecer por el 
pecador. 

Continúa el 
momento de la 
Consagración, 
que es la presen-
tación del sacri-
ficio de Jesús al 
Padre. Esta es 
nuestra oración 
al Padre dirigida 
bajo la cruz
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A continuación, nos unimos a la 
oración que el sacerdote reza 
por las necesidades generales. 
En ese momento tomamos con
ciencia de la victoria de Dios, es 
decir, de la resurrección de Jesu
cristo y dirigimos la oración del 
Padre Nuestro al Padre celestial 
que aceptó nuestro sacrificio. 
Sigue el momento de la oración 
por la paz en la que pedimos al 
Espíritu Santo que nos llene de 
paz que será el resultado de 
nuestra plena confianza en el 
amor de Dios, la providencia y 
del perdón de los pecados. Le 
pedimos a Jesús que llene el 
corazón del pecador con su pro
videncia y con su paz,  todo a su 
tiempo y a su manera, y le da
mos gracias por ello. ¡Ofrezca
mos nuestra mano al prójimo en 
señal del deseo de que queden 
llenos de paz, señal de la acep
tación de su sacrificio y también 
como signo de nuestro deseo de 
convivir con ellos en paz! 

Sigue la oración al Cordero in
molado y resucitado, donde se 
presta especial atención a Aquel 
que murió por nosotros y que 
ahora se nos da en alimento. A 
Él, que toma nuestros pecados, 

le pedimos que tenga piedad de 
nosotros en cada una de nues
tras necesidades. Que tenga 
particular misericordia del peca
do para que, tras la conversión 
del pecador, persevere crecien
do en la santidad hasta que lle
gue a la eternidad. 

Compartiendo la Eucaristía en
tramos en un íntimo vínculo con 
Cristo resucitado. A este vínculo 
traemos al pecador. Estos son 
momentos de espontánea ora
ción, agradecimiento, regocijo... 

En nuestro corazón, con nues
tros pensamientos, debemos 
estar vinculados con Dios que 
está en nosotros. El sacerdote 
proclama a Cristo como el Cor
dero de Dios que quita el peca

do del mundo. De vez en cuando 
basta simplemente reconocer
nos en Él y a Él en nosotros, sin 
otra oración de por medio. Dejé
mosle que haga con nosotros lo 
que le plazca. 

En esos momentos nuestros 
pensamientos deben pertene
cerle solo a Él. Puede ayudarnos 
algún canto de comunión, apro
piado, pero debemos esforzar
nos por mantener un personal 
y silencioso vínculo en nuestro 
corazón. Estos son momentos 
en los que, de forma milagrosa, 
podemos ser liberados de la es
clavitud de los pecados que nos 
han aprisionado, podemos ser 
liberados de cualquier regencia 
del diablo, podemos ser sana
dos y, de cualquier otra forma, 
bendecidos. Que este vínculo en 
el Espíritu dure lo más posible, 
pudiendo continuarlo más tarde 
en casa. La Misa finaliza con el 
rito de conclusión que incluye 
la bendición y el saludo. Esta 
bendición tenemos que acep
tarla por fe como el resultado de 
nuestra participación en la Misa, 
como símbolo de aceptación 
por lo que hemos rezado. Esta 
bendición del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo la aceptamos por 
la fe y en nombre del pecador.  El 
saludo del sacerdote: "¡Vayan 
en paz!" es un signo de nues
tra fe, un signo de que nuestra 
oración es aceptada y, en rela
ción a ella, podemos tener paz 
y confianza plena de que Dios 
hará, a su forma y a su tiempo, 
lo mejor. El pecador (la intención 
por la que oramos) puede ser un 
enfermo, un adicto, un pobre, un 
prisionero...

¿Cómo celebrar la Misa?

La alabanza y 
adoración a Dios, 
en general, nos 
“permiten” estar 
rodeados de sus 
ejércitos y es un 
poderoso medio 
de todo tipo de 
liberación.

B
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Conozco a un sacerdo
te que dedica especial 
atención a la celebración 

de los sacramentos, especial
mente el de la Unción de los 
enfermos. Él conoce a sus feli
greses y normalmente no hace 
falta invitarlo para que otorgue 
el sacramento al que lo pre
cisa. Él mismo dice que es su 
deber visitar al enfermo gra
ve y ofrecerle el sacramento. 
Los enfermos graves están en 
peligro de muerte y bien sabe 
que algún día deberá  rendir 
cuentas por cada uno de los 
feligreses a él encomendados. 
La enfermedad es una ocasión 
especial en la cual el hombre 
se encuentra con su Dios. Mu
chos, lamentablemente, no 
están preparados para tal en
cuentro y, entonces, no ocurre 
de la forma que debería ser. Si 
nos amaramos los unos a los 
otros sólo un poco más, ayuda
ríamos mejor a los enfermos. 

Cuando llega a la casa del en
fermo, el sacerdote le hace sa
ber que cuenta con el tiempo 
necesario para dedicarse a él 
y que, momentáneamente, no 
existe nada más importante en 
su parroquia que su salvación. 

Luego, le explica en detalle 
para qué sirve el sacramento y 
le cuenta algunos claros ejem
plos de cómo la misericordia 
de Dios actúa a través de este 
sacramento. Contará,  en de
talle, sobre casos particulares 
de cómo ciertas personas fue
ron sanadas de enfermeda
des muy difíciles después de 
haber recibido el sacramento; 
de cómo otros recibieron una 
extraordinaria fuerza y gracia 

para soportar su enfermedad, 
con amor, hasta la muerte; y 
de cómo algunos recibieron el 
consuelo del Espíritu Santo que 
les permitió perdonar a todos, 
amistarse con todos, y confesar
se y morir en santa paz. En todos 
estos testimo nios les presenta a 
Cristo; quien con su amor nos re
dimió y salvó; quien, a través de 
la Iglesia y el sacramento, hace 
lo que es mejor para el enfermo 
en el momento.  

Recibimiento 
Efectivo

CCE 1128: "En consecuencia, siempre que un sacra-
mento es celebrado conforme a la intención de la 
Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y 
por él, independientemente de la santidad personal del 
ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos 
dependen también de las disposiciones del que los 
recibe".
CCE 1516:  "Solo los sacerdotes (obispos y presbíte-
ros) son ministros de la Unción de los enfermos. Es 
deber de los pastores instruir a los fieles sobre los 
beneficios de este sacramento. Los fieles deben ani-
mar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir 
este sacramento. Y que los enfermos se preparen para 
recibirlo en buenas disposiciones, con la ayuda de su 
pastor y de toda la comunidad eclesial a la cual se 
invita a acompañar muy especialmente a los enfermos 
con sus oraciones y sus atenciones fraternas".

Book VIDa
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  Después de esto, el sacerdote 
explica con detalle la adminis
tración del sacramento; es
pecialmente el poder del óleo 
bendecido y la fuerza de las 
palabras que en el sacramento 
se pronuncian.

Todas las palabras y actos son 
pronunciados y efectuados en 
una forma clara y comprensi
ble al enfermo. Las palabras, 

dice el sacerdote, caerán en 
el corazón del enfermo como 
semillas que brotarán en la 
misericordia de Dios; mientras 
que el óleo liberará la fuerza 
del Espíritu que sanará al en
fermo o le dará la fuerza para 
soportar la enfermedad en 
comunión con Cristo.  Tras la 
Unción, el sacerdote no se lava 
las manos sino que esparce 
el óleo de sus manos ungidas 
sobre la parte enferma del 
cuerpo, alegrándose del mise
ricordioso actuar del Espíritu 
Santo a través de él. Al final, el 
sacerdote le promete al enfer
mo que rezará por él hasta que 
sane o sea llamado por Cris
to. Es habitual que también 
pida a otros feligreses,  que 
tienen en sí amor de Dios para 
el prójimo, sumarse a él en 

estas oraciones.  Cuando nos 
encontramos en una situación 
en la cual podemos esperar la 
muerte, entonces el sacerdote 
nos presenta la misericordia y 
el amor de Cristo a través de su 
Iglesia. 

¿Y si el enfermo no reconoce 
esto? Ciertamente, a veces es 
difícil o hasta imposible, pero 
muchas veces es realmente 
reconfortante. 

Cuando me toque estar en ne
cesidad del sacramento de la 
Unción de los enfermos, ino 
dudaré en pedirlo! 

Si quieren que los visite un 
sacerdote, contáctense con la 
redacción. 

Los sacramentos

Recibimiento 
Efectivo

Los enfermos 
graves están en 
peligro de muerte 
y bien sabe que 
algún día deberá 
saldar las cuentas 
por cada uno de 
los feligreses a él 
encomendados

Todas las pala-
bras y actos son 
pronunciados y 
efectuados en 
una forma clara 
y comprensible 
al enfermo. Las 
palabras, dice el 
sacerdote, caerán 
en el corazón del 
enfermo como 
semillas que bro-
tarán en la mise-
ricordia de Dios; 
mientras que el 
óleo liberará la 
fuerza del Espíri-
tu que sanará al 
enfermo o le dará 
la fuerza para so-
portar la enferme-
dad en comunión 
con Cristo

B
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BooK Vida: Por favor, 
preséntenos a la ACCSE

La ACCSE es la Asociación de 
Coordinadores de las Escuelas 
Católicas para la Evangelización 
(Association of Coordinators of 
Catholic Schools of Evangeliza-
tion). Este grupo fue formado 
en diferentes continentes para 
facilitar y animar la relación y el 
intercambio entre las diferentes 
escuelas de evangelización. Es-
tos grupos funcionan de manera 
diferente dependiendo de las 
necesidades y cambios de los 
continentes. 

Cuando los miembros de la 
ACCSE se reúnen siempre hay 
alegría y camaradería. Compar-
ten unos con otros sus planes y 
estrategias de evangelización. 
También se dan charlas espi-
rituales y de motivación. Los 
miembros deciden cómo pueden 

colaborar, apoyar y ayudar a 
los otros en su entrenamiento 
como evangelizadores o cómo 
pueden participar en los progra-
mas actuales de evangelización. 
Los miembros de la ACCSE son 
invitados a participar en en-
cuentros anuales, no sólo para 
recibir ayuda sino también para 
compartir y ofrecer ayuda a 
otros. 

La ACCSE fue establecida por 
Evangelización 2000 alrededor 
del año 1990. Evangelización 
2000 era un grupo global con 
directores continentales. Su 
principal objetivo fue traer la 
evangelización a la conciencia 

c a t ó -
l i c a : 
todo Ca-
tólico tiene 
que saber que 
él/ella es llamado a 
evangelizar. Los direc-
tores acordaron con ACCSE 
reuniones en los diferentes con-
tinentes para fomentar, fortale-
cer y difundir las escuelas de 
evangelización. ACCSE ha

Porque Dios amó 
tanto al mundo…
Una entrevista con el padre Gino Henriques, pre-
sidente de la ACCSE, describiendo brevemente el 
trabajo de la organización. Esperamos comen-
zar a trabajar permanentemente con la ACCSE 
en poco tiempo.

El principal objetivo fue traer la evange-
lización a la conciencia católica: todo 
Católico tiene que saber que él/ella es 
llamado a evangelizar.

Book VIDa
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BooK Vida: ¿Cuál es la 
situa ción actual de la 
evangelización de la Igle-
sia Católica en el mundo, y 
especialmente en Europa?

Los retos de la evangelización 
cambian dependiendo del con-
tinente, y de país a país. Estos 
retos están relacionados con la 
historia y con la situación social 
de la gente. En Europa, don-
de dos guerras mundiales han 
destruido tantas vidas; donde 
la filosofía ateísta del Racio-
nalismo y de la Ilustración han 
erosionado la fe cristiana de 
la gente, donde la modernidad 
trae consigo materialismo y se-
cularismo el reto para  cualquier 

evangelizador es formidable y 
grandioso. 

A través del proceso de ósmo-
sis, las influen cias seculares se 
han convertido en parte de las 
secciones  “eclesiásticas” de las 
iglesias cristia nas. Algunos de 
los  caminos que he encontra-
do útiles para la evangelización 
son:  
(i) Uno tiene que estar dispues-
to a hablar sobre su fe y sus 
creencias, si la oportunidad se 
presenta. Uno no tiene que dis-
culparse por su propia fe.
(ii) Uno debe tener presente que 
el cristianismo es una experien-
cia; es acerca de una persona a 
la cual se conoce y se ama, que 
está viva y que se llama Jesús. 
Uno espera que la gente tenga 
experiencia de Él y que esté dis-
puesta a dar su testimonio.
(iii) Yo les pido a los evangeli-
zadores en Europa que primero 
sean testigos del evangelio, an-
tes de cualquier otra proclama-
ción. Si nuestra propia vida es 
muestra de amor e integridad, 
será ella la que abrirá las puertas 
al diálogo y a la proclamación. 

¡En Jesús! Padre Gino. 

aCCsE

Porque Dios amó 
tanto al mundo…

Uno debe tener 
en cuenta que el 
cristianismo es 
una experiencia; 
es acerca de una 
persona a la cual 
se conoce y se 
ama, que está 
viva y que se 
llama Jesús.

B

Padre Gino Henriques 
Presidente de la ACCSE

Book VIDa

demostrado a través de los 
años ser un grupo muy útil. 
Muchos miembros se han man-
tenido fieles a los objetivos del 
grupo. Otros grupos han crecido 
tanto y parece ser que no necesi-
tan más ayuda y ya no participan 
de nuestras reuniones. Sin em-
bargo,  las reunio  n es continúan 
dando energía y motivación a 
los que en ellas participan. 
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¿IR oCuando los creyentes 
vuelvan llenos de ale-
gría y cuando compar-
tan juntos esa alegría; 
entonces, vendrá la 
gente atraída por esa 
alegría que solo Dios 
da.

Book VIDa
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Personalmente, he aprendi
do algo muy importante. Yo, 
como sacerdote y esto es algo 
que otros también hacen  re
prendía a los que no venían 
a Misa y animaba a los otros 
para que los inviten. Lo hacía 
para atraerlos. Especialmente 
se los recalcaba a los padres 
para que traigan a sus hijos. 
No sé cual es el porcentaje de 
aquellos que vienen por dicho 
regaños. Tiendo a la conclu
sión de que esas llamadas 
de atención no sirvieron de 
mucho. Por ello, en este mo
mento sólo me importan estas 
preguntas: ¿Qué hacer con los 

que vienen? ¿Cómo organizar 
la Misa?  ¿Cuántas oportuni
dades me doy para mi propia 
preparación y, también, para la 
preparación de los demás? Me 
parece que en este momento 
esto es más importante que 
regañar y atacar a los que no 
vienen. Porque está muy claro; 
no hay nadie que deje de anhe
lar la paz, el amor, la justicia, la 
misericordia y el perdón.

Cuando nuestros encuentros 
con Cristo es decir, la celebra
ción de la Misa se conviertan 
en alegres encuen tros llenos 
de amor mutuo y hacia Cristo, 
cuando comience un verda
dero agradecimiento de unos 

con otros y todos con Cristo, 
entonces comenzarán a ocurrir 
las cosas que queremos que 
ocurran. La gente regresará a 
Misa cuando los que asisten 
a esta celebración comiencen 
a mostrarse cambiados. Cuan
do los creyentes se muestren 
llenos de alegría; cuando com
partan juntos esa alegría; en
tonces, vendrá la gente atraída 
por esa alegría que sólo Dios 
da. Cuando comience a ocurrir 
que los que  retornan de Misa 
profundamente conmovidos 
por  ella vayan en busca del 
perdón de los que ofendieron 
y de los que los ofendieron,  la 
gente volverá a Misa.

Pues, los que no van más a 
Misa, no han renunciado a 
Dios, ni han renunciado a lo 
que Él promete y da; sino que 
prescinden, parcial o comple
tamente de la comunión con 
los que supuestamente cele
bran pero no lo hacen; con los 
que dicen que perdonan, pero 
no lo hacen; con los que eligen 
el bien, pero enseguida vuel
ven al mal; con los que buscan 
el Reino de Dios pero se que
dan en el reino de la intranqui
lidad y del desorden sirviendo 
a las obras de las tinieblas.   

Celebren la Misa con el corazón 

no IR?
¿IR o

A Misa no vamos porque debemos ir sino porque 
queremos ir. En la Misa, el sacerdote representa 
a Cristo ante la asamblea de los fieles.

Autor: Fr. Slavko Barbarić

B

Pues, los que no van más a Misa no han 
renunciado a Dios, ni han renunciado a lo 
que Él promete y da, sino que prescinden 
parcial o completamente de la comunión 
con los que supuestamente celebran pero 
no lo hacen.
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M
e llamo Dorotea; 
estoy perdidamen
te enamorada de mi 
esposo y soy madre 

de tres niños, dos varones y 
una hija, la menor. Somos una 
familia que en verdad cree en 
Dios. Participamos asidua
mente de la vida sacramental y 
litúrgica, y de verdad practica
mos la oración familiar. A pesar 
de que mi esposo y yo somos 
profesionales, y estamos bien 
situados, nuestra confianza, 
empero, se encuentra exclusi
vamente en Dios y no en nues
tras propias posibilidades. 

Quisiera compartir con us
tedes algunos testimonios/
experiencias personales que 
como familia hemos vivido con 
Dios. En este número les con
taré la historia de nuestro hijo 
olvidado.

Ese sábado fue la confirma
ción de mi hijo mayor. Todos 
estábamos con él en la Igle
sia, profundamente concen
trados en la ceremonia. Rezá
bamos para que nuestro hijo 
realmente recibiese la fuerza 
del Espíritu Santo, y que éste 
lo guiase por la vida.

Durante la oración del Padre 
Nuestro cerré los ojos y, de 
repente, empecé a vivir una 
expe riencia extraordinaria. 
Todo lo que estaba a mi al
rededor desapareció y me 
encontré en medio de una 
preciosa visión. ¡Esto es lo  
que vi!:  Era un hermoso día 
de primavera; hacía sol y en 
el cielo no había ni una nube. 
Delante de mí se encontraba 
un pequeño monte cubierto 
de un increíble pasto verde, 
a la izquierda se encontraba 
algo parecido a una mesa de 

mármol, de estilo minima
lista, que sin lugar a duda era 
un altar. Bajando por la colina 
venían dos hombres: uno tenía 

Les traemos un testimonio 
de un extraordinario consuelo 
divino. La gente  sencilla sabe 
bien que Dios demuestra su amor, 
a veces de forma extraordinaria. 
Dorotea compartirá con nosotros, a 
través de varios números, sus expe-
riencias con Dios. Esperamos que sea 
una invitación para cambiar la forma 
como pensamos en Dios y cómo vivimos.

Una VIDa                                                                                                                                              
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Durante la ora-
ción del Padre 
nuestro cerré 
los ojos y, de 
repente, empe-
cé a vivir una 
experiencia ex-
traordinaria.Todo 
lo que estaba 
a mi alrededor 
desapareció y 
me encontré en 
medio de una 
preciosa visión
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alrededor de 30 años y 
el joven tendría entre 15 a 

16 años. Caminaban tomados 
de la mano y alegremente 
brincaban al caminar. Llevaban 
puestos unos largos vestidos 
blancos. El hombre tenía unos 
ojos infinitamente acogedo
res, cabello largo ligeramente 
enrulado y la sonrisa más lin
da del mundo; me miraba y me 
sonrió, y yo también comencé 
a sonreír. Me era totalmente 
indiferente lo que las perso

nas alrededor mío pen
sasen, todo el tiempo 
era conciente de que 
me encontraba en la 

Iglesia y que junto a mí 
estaban mi esposo, mi hijo y 

mi hija.

El joven que lo acompañaba 
de la mano me resultaba tan 
familiar como si lo conociera 
de toda la vida. Sonreía y me 
miraba con los ojos llenos 
de amor. En un momento, el 
hombre dijo: "Este es el her
mano. Vino a bendecirlo". 
¿Qué hermano? ¿Hermano 
de quién? ¿Bendecir a quién? 
Las preguntas en mi mente se 

multiplicaban por sí solas.   No 
entendía nada, estaba comple
tamente confundida.

Y entonces, de pronto, ¡todo 
me resultó perfectamente 
claro! Dos años antes del na
cimiento de mi hijo mayor, en 
el segundo mes de embarazo, 
tuve un aborto espontáneo. 
Nunca recé por mi hijo, nunca 
le pagué una Misa… me olvidé 
de ese infortunado suceso… ¡Y 
ahora, de repente, estaba fren
te a él! Esos son los ojos del 
padre, la sonrisa de la abuela, 
mi pelo enrulado; no hay error, 
sé que es él. Recibí una gracia 
que de ninguna manera mere
cí. Ese es mi hijo, mi niño que 
Jesús trajo para que bendijera 
a su hermano en el día de su 
confirmación. El Señor con una 
mirada dijo todo. Quería tocar 
a mi hijo, abrazarlo, pedirle 
que me perdonara por haber

lo olvidado así... ¡estaba vivo, 
existía!

Es difícil describir los senti 
mien tos que me rebosaban. 
Las lágrimas resbalaban, sollo
zaba y no me importaba la gen
te a mi alrededor. Mi hijo me 
miraba con ojos colmados de 
incondicional amor y me decía 
algo como: ¡Mamá, te quiero! 

La voz del sacerdote me hizo 
volver en mí. Con ansias es
peraba que terminase la Misa 
para poder responder a la con
fundida mirada de mi esposo. 
Luego, en el auto siempre dis
fruto de esas situaciones cuan
do surge una unidad especial 
y cuando, en un espacio re
ducido, nos escuchamos más 
atentamente unos a otros– les 
conté detenidamente mi expe
riencia. Mi esposo, con lágri

Testimonio
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>> Continúa en la próxima página >>

Dos años antes del nacimiento de mi hijo 
mayor, en el segundo mes de embarazo, 
tuve un aborto espontáneo. nunca recé 
por mi hijo, nunca le pagué una Misa… 
me olvidé de ese infortunado suceso…
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mas en los ojos, me dijo cómo 
envidiaba la gracia que recibí; 
los chicos no hicieron ningún 
comentario, sólo escuchaban 
cuidadosamente y grababan 
cada palabra en su corazón. 
Este fue el primer encuentro 
con mi hijo olvidado.

Ahora, cuando detenidamente 
pienso sobre esa extraordina
ria vida que lamentablemente 
fue detenida por un aborto 
espontáneo, agradezco pro
fundamente a Dios por nunca 
haberme encontrado en la si
tuación de pensar en un abor
to y compadezco a las madres 
que por razones que solo ellas 
conocen se deci dieron a ello.

Este testimonio de mi encuen
tro con mi hijo olvidado, al cual 
profundamente de alguna ma
nera reprimí en mi interior, me 
incitó a hablar con las madres 
que vivieron esa desgraciada 
experiencia. Esta experiencia 
me ayudó a confrontar la ver
dad de una tremenda desilu

sión, pena, tristeza, la cual nos 
abruma cuando perdemos a un 
hijo querido. Poner cosas bajo 
el tapete (reprimir en nuestros 
interior) solo nos arrastra a un 
abismo más profundo de tris
teza, miedo e intranquilidad. 
Ningún niño en el momento de 
su muerte deja de vivir; con
tinúa su vida en la eternidad, 
junto a Dios. Sin importar si 
murió sin nuestra culpa o si 
deliberadamente abortamos, 
nuestro hijo sigue con vida y 
nunca renuncia a nuestra ma
ternidad o paternidad. Segu
ramente nos cruzaremos con 
él en la eternidad, si es que 
Dios no nos da la gracia, como 
a mí, de encontrarlo ya aquí en 
nuestra vida terrenal.  Aquellos 
que estén dispuestos a con
frontar la verdad, tendrán la 
oportunidad de disfrutar toda 
la eternidad del hijo que per
dieron; mientras que los otros, 
que mataron concientemente a 
su hijo y no quieren confrontar
se con lo que hicieron, a su hijo 
solo lo verán en el momento 
del juicio cuando tendrán que 
confrontarse con su pecado de 
homicidio. Estoy segura que 
nuestro hijo abortado ansía a 
su madre y a su padre.

He visto la alegría inefable de 
mi hijo que pudo encontrarse 
con su familia terrena. Si hicie
ron un aborto, su hijo anhela su 
contrición, su arrepentimiento 
para que tanto él como Dios 
puedan perdonarles y renovar 
el vínculo familiar perdido. En
tren en su corazón, imaginen a 
su hijo pasar por las diferentes 
etapas de su crecimiento has
ta el momento actual, denle 
un nombre y pídanle que los 

perdone. Entonces vengan a 
Cristo, en el sacramento de la 
confesión reconozcan su peca
do, arrepiéntanse y recibirán 
el pleno perdón. Tendrán nue
vamente la paz perdida. Siem
pre tengan en la mente que su 
hijo está vivo, pero que vive en 
otra dimensión. ¡Que este hijo 
perdido los impulse con mayor 
fuerza a decidirse por Dios y a 
vivir esforzándose para llegar 
un día al cielo!  Y no se olviden 
que el mayor deseo de su niño 
es poder un día abrazarlos o, 
en otras palabras, ¡plenamen
te amarlos! Eso mismo quiere 
Jesús. ¡Él ya pagó el precio por 
nuestros pecados y paciente
mente espera que por una sin
cera confesión se los entregue
mos de una bue na vez!

Este testimonio mío ha ayuda
do a muchas madres a recupe
rar la paz perdida, y a algunas 
a volver a Dios. Hasta ahora 
sólo lo había contado, pero ha 
querido el Señor, que lo escri
ba para que muchos puedan 
leerlo.  De querer preguntarme 
algo o si necesitan palabras 
de aliento, con plena libertad 
mándenme un correo elec
trónico a la dirección de Book 
(book@kristofori.hr) con la ins
cripción: Para Dorotea.

Testimonio

Es difícil des-
cribir los senti-
mientos que me 
rebosaban.
Las lágrimas 
resbalaban, 
sollozaba y no 
me importaba 
la gente a mi 
alrededor.

Les conté dete-
nidamente mi 
experiencia. 
Mi esposo, con 
lágrimas en los 
ojos, me dijo 
cómo envidiaba 
la gracia que 
recibí; los chicos 
no hicieron nin-
gún comentario, 
sólo escuchaban 
cuidadosamente 
y grababan cada 
palabra en su 
corazón.

B
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Escribe tus datos aquí:
Nombres  y  Apellidos: 
Edad:           Fecha de nacimiento:   
Dirección: 
 

Tú guía: 

Zacarías e IsabelHISTORIA 1:
Esta historia es acerca de Dios contestando las plegarias.

Un día, Zacarías 
estaba trabajando en el 
templo.
Un ángel  vino y le dijo 
que su esposa tendría 
un hijo  pronto.
Tenían que ponerle por 
nombre Juan.

Leer 
Lucas 1, 5 - 25

Colorea la imagen

¿Quién iba a tener un bebé?  I

¿Cuál iba a ser el nombre del bebé?   J

Zacarías no creyó lo que dijo el ángel. Entonces el ángel le dijo que no podría hablar 
hasta que el bebé haya nacido.

Cuando oramos, debemos creer que Dios contestará nuestras oraciones.

Une los puntos para descubrir qué dijo el angel.

Lucas 1,13

Por mucho  tiempo, Zacarías y su esposa Isabel pidieron a Dios 
que les de un bebé. Ahora ellos están ancianos y parece imposi-
ble que Isabel pueda tener un bebé.

ni
ve

l 1

Curso Bíblico

Zacarías, tu oración 
ha sido oída /10
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María y GabrielHISTORIA 2:
Esta historia es acerca de María creyendo en lo que Dios dijo.

El ángel  Gabriel les había dicho a Zacarías e 
Isabel que tendrían un hijo.
Ahora el ángel estaba haciendo una visita espe-
cial a María.
Le dijo a ella que también tendría un hijo y que su 
nombre iba a ser Jesús.

¿Cuál es el nombre de la Madre de 
Jesús?

El Hijo de María es más grande que el hijo de 
Zacarías e Isabel.
Porque Él es el Hijo de Dios.
María no estaba segura de cómo este gran 
evento podría suceder.
El ángel le dijo que todo estaría bien.
El ángel dijo:

Para Dios nada es
imposible

Colorea las letras  (Lc 1,37)

María creyó todo lo que dijo el ángel. No como Zacarías, quien no creyó.
María estaba dispuesta a aceptar el plan de Dios y llegar a ser la madre de este bebé muy especial.
Nosotros, también, necesitamos creer en Dios totalmente.

¡El nacimiento del Señor Jesús fue uno de los más grandes milagros que sucedieron en el mundo!

/10

Colorea la imagen

Leer 
Lucas 1, 26 – 38
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El nacimiento de JuanHISTORIA 3:
La historia es acerca de las promesas de Dios que se hacen realidad.

El  nacimiento de un bebé es siempre un momento 
excitante.
El  nacimiento del bebé de Isabel fue muy especial
porque el ángel había prometido que él nacería.

Toda la familia y vecinos vinieron a verlo.
Ellos  pensaron que el bebé debería llamarse como el 
padre, pero Isabel dijo: "No".

Cuando le preguntaron a Zacarías él escribió: "Su
nombre es Juan".

¿Qué escribió Zacarías?

S _

E _
N _ _ _ _ _

J _ _ _ .

Dibuja el bebé en los brazos de 
Zacarías.

Después de que Zacarías había escrito el nombre del 
bebé, fue capaz de hablar.
Él comenzó a alabar a Dios.
Todos estuvieron asombrados por lo que sucedió.

Juan creció para ser un gran hombre, él preparó el 
camino para la venida del Señor Jesús.

Leer 
Lucas 1,57 – 80



El nacimiento de Jesús.HISTORIA 4:  
Esta historia es acerca de Dios que da a su Hijo.

Colorea la imagen

María y José tuvieron que 
hacer el largo camino desde 
Nazaret hasta Belén.
No había un lugar vacío 
para ellos,  pero finalmente 
encontraron un sitio para 
quedarse.
Era el lugar en donde se 
quedaban los animales.
Jesús nació aquí y María lo 
envolvió  en pañales de tela.
Ella lo puso en un pesebre 
el cual se usaba normal-
mente para la comida de los 
animales.

Subraya la respuesta correcta.
María y José encontraron un cuarto en:

UN HOSPEDAJE     UN PALACIO    UN HOSPITAL   UN ESTABLO

Jesús fue colocado en:

             UNA CAMA      UN PESEBRE      UNA CUNA

Cientos de bebés nacen cada día alrededor del mundo,
pero ninguno de ellos es un bebé como este.
Este bebé es el Hijo de Dios.
En la próxima Navidad recuerda agradecer a Dios por su gran amor 
enviando a su propio Hijo al mundo para ser nuestro Salvador.

Suma los puntajes obtenidos (debe anotarlo el guía)
HISTORIA 1:

HISTORIA 2:

HISTORIA 3:

HISTORIA 4:

Total 

Gran Total

Leer 
Lucas 2, 1 – 7 

nivel 1
/10
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mis amigos. ¡Bendita sea la 
muerte de aquellos que creen 
en la eternidad! Debo confe
sarles que los momentos en 
los que he impartido el sa
cramento de la Unción de los 
Enfermos a los que se encon
traban ante la muerte, son de 
los momentos más sagrados 
de mi sacerdocio. En esos 
momentos, cuando el hombre 
se encuentra en la inevitable 
situación en la cual no puede 

esperar otro amparo más que 
el de Dios, su amor miseri
cordioso se siente con fuerza. 
Puedo decir con confianza que 
nues tro misericordioso Dios 
está más presente que nunca 
en la vida del hombre en esos 
momentos cuando le ofrece la 
última oportunidad; más bien, 
la última invitación para que 
le entregue sus pecados, sus 
dudas, sus miedos, sus senti

Queridos hermanos y 
hermanas, estamos 
reunidos aquí para dar 

el último adiós a nuestra her
mana en Cristo. Al hacer esto, 
no puedo no dejar de recordar 
a todos mis feligreses, cono
cidos y amigos con quienes 
pasé los últimos momentos 
de sus vidas. Recuerdo es
pecialmente a mis padres y a 

 Homilías selectas

PRÉDICa En EL 
CEMEnTERIo

Supongamos que un sacerdote ha llegado como 
reemplazo del párroco, desde el África. En su pri-
mer día tuvo que presidir un funeral para una per-
sona que murió sin los sacramentos debido a que 
nadie llamó a un sacerdote para acercarla a Dios, 
tras tantos años que estuvo alejada de la iglesia, 
para que se reconciliara con Él. A continuación, la 
prédica introductoria del  sacerdote en el funeral.

Autor: Joška Fabrekaš

>> Continúa en la próxima página >>
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confianza en sí mismos y en el 
mundo, pero nosotros sabe
mos que siempre llega el mo
mento cuando esa confianza 
desaparece, entonces aparece 
el miedo a la muerte. Algunos 
tratan de vencerlo con su or
gullo humano, mientras que 
en algunos este miedo se con
vierte en resentimiento hacia 
Dios y hacia la Iglesia. 

Yo, primero como creyente y 
luego también como sacer
dote, no puedo sino amar al 
pecador y al débil –no puedo 
encararlos de manera distinta 
a la elegida por Cristo que dijo 
claramente que no vino a juz
gar sino, al contrario, a salvar 
a los que se sienten perdidos– 
principalmente por su falta de 
confianza en Dios y por su con 
ciencia que no ha encontrado 
la paz que al hombre sólo 
Cris to puede dar. Finalmente, 
también yo me encontraré un 
día en la misma situación, y 
realmente me gustaría que 
otro sacerdote estuviera allí, 
a mi lado, para que a través 
de él pueda recibir la paz que 
viene del sacramento que se 
concede antes de la muerte. 
Ya he dicho que, en mi servicio 
como sacerdote, algunos de 
los momentos más lindos en 
los que experimenté la cerca
nía de Dios fue ron jus tamente 
estas situa ciones cuando el 
perdón de Dios, la paz de Dios, 
la confianza en Dios llegaba 
a los que estaban muriendo, 
especialmente a ellos; de no 
ser así, estarían en una situa
ción muy difícil.  Sabemos que 
la mayoría de la gente que 
muere sin ser reconciliada con 
Dios, muere con grandes mie

Prédica en el Cementerio

tro interior luchamos por la 
aceptación de Dios y la Iglesia; 
en esta batalla interior pue
de ocurrir que nos decidamos 
por vivir solos, sin Dios o sin la 
Iglesia. Pero, queridos herma
nos y hermanas, Dios nunca se 
decide a vivir sin nosotros. Del 
mismo modo, la Iglesia nunca 
debería decidirse a renunciar 
aunque solo sea a uno de sus 
creyentes. Y esto es lo que la 
Iglesia hace. La comunidad 
reunida en cada Misa reza por 
cada uno de los miembros de 

su parroquia y por cada uno de 
los presentes; sin importar si 
van a la Iglesia o no, ustedes 
viven en sus oraciones y la 
Iglesia jamás deja de creer en 
ustedes. Recuerdo a muchos 
a quienes he tenido el honor 
de servir en los momentos en 
los que partían de este mundo 
y que por años estuvieron se
parados de Dios, de la Iglesia 
y del sacramento de la Re
conciliación y de la Eucaristía. 
Repito, ellos fueron los que se 
alejaron de Dios y de la Igle
sia; pero en ningún momento 
se separaron de  ellos ni Dios 
ni la Iglesia. Ellos pusieron su 

timientos de rechazo y aban
dono. Bendita sea la muerte 
cuando ocurre en paz, con fe 
en la preciada vida eterna que 
tras la muerte nos espera.

Todos sabemos cómo en el 
transcurrir de la vida, por des
gracia, algunos se alejan de 
Dios y por muchos años viven 
como si Dios no existiera. Hay 
algunos que no reniegan de 
Dios, pero sí de la Iglesia y de 
los sacerdotes. Pero debemos 
saber que la Iglesia es una co
munidad de gente imperfecta 
y pecadora que necesita de la 
misericordia de Dios. No hay 
creyente, ni sacerdote que 
no tenga momentos de duda, 
desilusión, senti mientos de 
rechazo, no aceptación, y 
que no se sienta como aban
donado por Dios. Aún más, 
lamentablemente experimen
tamos tales negatividades de 
la misma Iglesia, es decir, de 
parte de nuestros hermanos 
creyentes, de los sacerdotes 
y hasta de algunos obis pos. 
Pero no nos olvidemos que 
también nosotros somos así 
con los demás; muchas veces 
no nos damos cuenta de las 
necesidades de las personas 
con las que vivimos. Nuestro 
prójimo espera de nosotros 
apoyo, reconocimiento, com
prensión, tiempo, compasión, 
y finalmente, esperan nuestro 
amor. Lo sabemos, pero no da
mos como sabemos que debe
ríamos dar. No damos porque 
somos imperfectos; quizás 
porque tampoco hemos recibi
do, no sabemos lo que signifi
ca  y entonces no podemos dar. 

Hay un tiempo en  que en nues
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dos, en dolor espiritual, en la 
desilusión en la angustia, en 
temor por los miembros de la 
familia que deja. El hombre 
que en los momentos antes de 
la muerte ya no tiene ninguna 
con fianza en sí mismo o en 
alguna otra persona; no cabe 
duda que en sus pensamien
tos, en su espíritu, se encuen
tra con Dios, pero también 
con el diablo porque el diablo 
hasta el último momento pe
lea por cada alma para llevarla 
al infierno. El diablo es aquel 
que en el hombre despierta el 
orgullo que antes de la muerte 
le impide llamar al sacerdote. 
Lamentablemente, muchos 
hombres se avergüenzan de 
llamar al sacerdote. El orgullo 
les dice que si han vivido sin 
Dios y la Iglesia, ahora no tie
nen que humillarse y llamar a 
un sacerdote. Pero repito, ni 
Dios ni la Iglesia han vivido 
sin ustedes. Nosotros, como 
ustedes saben, rezaremos a 
los ángeles de Dios para que 
lleven el alma de esta difunta 
ante el rostro del Señor. Sin 
embargo, debemos recordar 
lo que el mismo Señor dijo: si 
alguien se avergüenza de Él 
ante el mundo, Él se avergon
zará de aquella persona ante 
los ángeles de Dios. De este 
modo, ¿quién llevará el alma 
de difunta ante la presencia 
de Dios? ¿los ángeles de Dios 
o algún otro? ¿Está el alma de
esta difunta en paz, rodeada 
por los ángeles celestiales o 
está con miedo, rodeada por 
los ángeles caídos del malva
do? ¿Murió esta persona en 
paz, sin miedo, reconciliada 
con Dios o murió difícilmente, 
en dolor y en incertidumbre? 

Todos sabemos que tras la 
muerte viene el juicio. Debe
remos dar cuenta de todo lo 
que, exclusivamente debido 
a nuestras faltas, no nos fue  
perdonado durante nuestro 
tiempo de vida. Dios dice cla
ramente que Él no recuerda 
nuestros pecados que por la 
confesión nos ha perdonado. 
¿Qué nos impide confesar
nos? Quizás sólo nuestro pro
pio orgullo humano y nues
tras propias consideraciones 
humanas. 

¿Cómo les gustaría a ustedes, 
aquí presentes, morir? Depen
de de ustedes elegir cómo 
será su muerte. Del mismo 
modo, de ustedes dependerá 
si sus seres queridos morirán 
bienaventurados o no. Lo peor 
que ahora podemos hacer por 
esta nuestra hermana es fingir 
que todo está bien. Lamenta
blemente no lo está. De par
te de Dios y de la Iglesia no 
hubo absolutamente ningún 
impedimento para que antes 
de su muerte se reconciliase 
con Dios. Ella cometió un gran 
error, pero ustedes que vivie
ron con ella también cometie
ron un gran error al no hacer 
todo para persuadirla y llamar 
a un sacerdote. También debo 
decir, y es lo más difícil, que su 
párroco cometió un gran error 
por no haber hecho todo –prin
cipalmente tuvo que haber re
zado y suplicado a Dios, y lue
go insistentemente tratar de 
convencerla– para que nuestra 
hermana acepte reconciliarse 
con Dios. Por ello, ciertamente 
ahora rezamos. No sólo pro
nunciaremos la oración, sino 
que con todo el corazón pedi

remos la misericordia de Dios 
para que tenga compasión de 
todos nosotros; y para que 
nos perdone por nuestras omi
siones; también para que por 
nues tras oraciones se compa
dezca  de nuestra hermana. 
Porque si nosotros hemos 
perdonado a los otros, enton
ces podemos pedir que Dios 
la perdone. Si nosotros hemos 
demostrado misericordia, en
tonces podemos orar a Dios 
para que tenga misericordia 
de nues tra hermana. 

Consideremos, entonces, este 
último adiós como una oración 
que saldrá de nuestros cora
zones, y no sólo de nuestros 
labios. Recen como quisieran 
que algún día otros rezaran 
por ustedes, cuan do se en
cuentren ustedes en la misma 
situación. Que esto no sólo 
sea una súplica por nuestra 
querida hermana, sino tam
bién por cada uno de nosotros 
de modo que podamos apren
der a aceptar la misericordia 
de Dios que nos ofrece siem
pre y sin cesar.

No se olviden que el orgullo 
humano, las consideraciones 
humanas, la humana arrogan
cia y los miedos humanos nun
ca deben ser más fuertes que 
la voz de Dios que considera 
al hombre su hijo querido y 
le ofrece la reconciliación y la 
salvación hasta el último mo
mento de su vida terrenal. ¡To
dos juntos recemos al Señor 
para que, en nuestra parro
quia, este sea el último funeral 
de alguien que no se haya an
tes reconciliado con Dios!

 Homilías selectas
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TU 
TEsTIMonIo
"... con su Palaba y con su testimonio“ (Ap 12,11)

Los testimonios hablan de la actuación de Dios en nuestra vida, de las 
situaciones en las cuales Dios se ha mostrado de una manera contundente 
como Aquel que actúa, que está vivo. Ya los primeros cristianos 
testimoniaron su fe a otros, contando simplemente los acontecimientos, 
donde Dios se les reveló con su poder. ¡Seamos nosotros también como 
los primeros cristianos: valientes para reconocer frente a los demás lo 
que el Señor ha hecho por nosotros!

Regresando al auto después 
de realizar, como de costum
bre, una compra con más de 

lo que pensaba comprar en víve
res y otras cosas, me senté por 
un momento para tomar aire y 
observar a los niños que estaban 
saliendo de una escuela cercana.

De repente me agarró la nostal
gia y en un instante regresé a 
los días de mi primaria. El aula 
de sexto año, con su piso de ma
dera del que brotaba un aroma 
vetusto, vivamente me entró en 
la memoria. Siempre odiaba las 
primeras horas de la tarde. Des
pués del almuerzo, acostumbra
ba gastar el tiempo en nada  o en
fastidiar a los demás. El momen
to más sagrado era a las tres de 
la tarde cuando nos sentábamos 
en la alfombra de coco, a los 
pies del maestro, porque era el 

tiempo de contar cuentos. En ese 
momento me olvidaba de todo y 
entraba totalmente en la vida de 
los traficantes de Moonfleet o en 
el hechizante mundo de Narnia. 
Muchos detalles de estos cuen
tos siguen inolvidablemente in
crustados en mi memoria.

También hoy en día muchos de 
nosotros nos entusiasmamos 
con los cuentos, no importa si se 
trata de escenarios inventados 
de populares telenovelas o chis
mes de alguien del barrio. Difí
cilmente se puede resistir uno a 
la atracción de la vida de otros 
hombres y de sus situaciones.

El testimonio narrado de 
la fe 
En los últimos tiempos se acen
túa la importancia de utilizar 
los testimonios de la experien
cia de fe como instrumentos de 

evangelización, también para la 
profundización de la propia fe. 
Es fácil recibir fuerza y ánimo 
reflexiondo sobre  la vida de los 
grandes santos, incluso de los 
contemporáneos como la Madre 
Teresa; pero tengamos presente 
que cada uno de nosotros llleva 
escrito en su propia historia todo 
lo que el Señor está realizando 
en su vida. Alguna personas pue
den recordar el momento espe
cial cuando Cristo se hizo real en 
sus vidas, mientras otras pueden 
recordar determinadas lecciones  
importantes en su caminar en fe.

Sandra, nuestra amiga, es trabaja
dora social en la parte occidental de 
Londres. Parte de su trabajo incluye 
guiar un club de jóvenes los viernes 
por la tarde. Como pueden suponer, 
es muy difícil incluir algo espiritual 
en actividades dedicadas al tenis de 
mesa, billar, vi deos populares, etc.
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Cuando hablaba, hasta el vuelo de la mosca 
se podía escuchar. Conquistó toda la atención 
de los jóvenes contándoles acerca de las situa-
ciones de su vida que lo sacaron de la esclavi-
tud de la droga y lo llevaron a la libertad, en la 
que se reconoció como hijo de Dios

Michelle Moran: „Passit on“/“Pasalo a otros“

45

Una noche invitó a Dave, un ex 
drogadicto, para que venga y 
hable a estos jóvenes. Él, sim
plemente, les  contó su histo
ria de cómo se sentía con su 
vida, la cual giraba alrededor 
de rela ciones rotas, depresión, 
intenciones suicidas y el esca
pe de las drogas. Después les 
dijo cómo sus amigos, cuando 
se encontraba casi al borde del 

precipicio, lo llevaron a una reu
nión donde una persona daba 
testimonio de la fuerza de Cristo 
en su vida. En  aquel momento 
entendió que esa era la única  
forma de salir de su miseria.

Cuando Dave hablaba hasta el vue
lo de la mosca se podía escu char. 
Conquistó toda la atención de los 
jóvenes contándoles acerca de las 
situaciones de su vida que lo saca

ron de la esclavitud de la droga y lo 
llevaron a la libertad, en la que se 
reconoció como hijo de Dios.

Esta es una historia muy con
movedora y posiblemente se 
diferencia de los testimonios de 
fe de ustedes; pero también los 
recuerdos que no parecen impor
tantes pueden ayudar en la edifi
cación de nuestra fe y la fe de los 
que nos rodean.

De vez en cuando, visitamos a 
una señora mayor. De sus fre
cuentes paseos por su pasado, 
ella comparte con nosotros al
guna anécdota motivadora del 
tiempo en que dependía de la 

>> Continua en la pág. siguiente >>
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Testimonio personal es, simplemente, 
exposición de aquello que nos ocurrió en 
nuestro camino personal de fe.

Michelle Moran 
Presidente de ICRRS y Miem
bro Permanente de la Comisión 
Pontificia para los Laicos
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Providencia Divina. Una vez ocu
rrió que no tenía dinero. En la 
casa había muy poca comida y era 
necesario alimentar a una familia 
bastante numerosa. En la deses
peración se arrodilló al costado 
del sofá y oró. Cuando se levantó, 
la mano se le deslizó por el cojín 
y debajo de él encontró un bille
te grande de bastante valor. La 
evangelización es muy poderosa 
porque no solo trata de presentar 
hechos objetivos sino, mas bién, 
presentar, el impacto vital del 
Evangelio, demostrando de esta 
manera cómo Dios vivo está in
cluido de manera personal en la 
vida de sus fieles.

Esta es la razón por la que el RICA 
(Ritual de Iniciación Cristiana de 
Adultos), rito oficial de introduc
ción de los nuevos miembros a la 
Iglesia Católica, pone énfasis en la 
exposición de testimo nios de fe. 
No basta enseñar a los hombres 

los hechos fundamentales de la 
cristianidad; ellos también quieren 
participar de la experiencia de Dios 
que actúa en la vida de los demás, 
y en la experiencia de la comunidad 
en la que quieren entrar. 

La fe no es solo aceptación intelec
tual de un conjunto de creencias 
y principios; más bien se trata de 
permitir a la fuerza de Dios entrar 
en nuestra vida para cambiarla, 
formarlas y restaurarlas. Por eso, 
nosotros testimoniamos  no solo 
lo que hemos aprendido, sino más 
bien lo que hemos experimentado, 
de una manera muy concreta, en 
nuestras vida. 

cuales testimoniaron el poder de 
Dios en sus vidas, contando a los 
demás, las situaciones de la vida 
en las cuales se demostró esta 
fuerza de las maneras mas diver
sas. Parecido a esto, también hoy 
en día es provechoso utilizar los 
testimonios en la evangelización. 

Testimonio personal es, simple
mente, exposición de aquello que 
nos ocurrió en nuestro camino 
personal de fe. Como se trata del 
camino personal no se puede dis
cutir de él; más bien, se deja a los 
hombres creer o no en él. Cuando 
nos acercamos a las cosas desde 
nuestro propio ángulo de vista y 

Veamos las palabras de San 
Juan: “Lo que existía desde el 
principio, lo que hemos oído, lo 
que hemos contemplado y han 
palpado nuestras manos, es lo 
que les anunciamos: la palabra 
de vida. La Vida se manifestó: la 
vimos, damos testimonio y les 
anunciamos la vida eterna que 
estaba junto al Padre y se nos 
manifestó. Lo que vimos y oímos 
se lo anunciamos también a us
tedes para que compartan nues
tra vida, como nosotros la com
partimos con el Padre y con su 
Hijo Jesucristo. Les escribimos 
esto para  que la alegría de us
tedes sea completa.” (1 Jn 1, 14)

Testimonio
En Apocalípsis 12,11 Juan escri
be: “Ellos lo derrotaron con la 
sangre del Cordero y son su tes
timonio”. La palabra testimonio 
aquí se refiere a relatos reales de 
los primeros cristianos, con los 

simplemente mostramos a Dios 
actuando en nuestra vida, esta
mos tra nsmitiendo el mensaje 
de una manera que no provoca 
enfrentamiento de opiniones y 
por eso las personas se sienten 
menos forzadas y también están 
más atentas.

Hace algunos años, mi comu
nidad realizó  misiones en una 
parroquia muy rica en Midlands. 
Una tarde realizamos “la Tarde 
de evangelización” destinada 
no sólo a los parroquianos, sino 
también a sus amigos, parien
tes y pobladores de la zona. 
Después de saludar a la gente y 
cantar algunas lindas can ciones, 
Ron, miembro de nuesto equipo, 
comenzó a contar su testimo
nio. Contaba  de cuando era el 
director principal de una firma 
grande y cómo esta posición in
fluenciaba en su estilo de vida. 
En un momento poseía no solo 
un yate sino también un peque
ño avión, hasta que un día total
mente inesperado le dijeron que 
era excedente en la empresa y se 
quedó sin nada. Claro, esto influ
yó desastrosamente en él y cau
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só destrozos en su vida familiar. 
Al final cayó tan bajo que intentó 
emplearse como vendedor am
bulante en una pequeña firma. 
Una tarde, antes de la entrevista 
para el empleo, se encontró en 
una gas tada pensión en Bolton, 
en Lancashere. Estando senta
do en una muy desgastada sala 
de estar, se sentía al borde del 
abismo. En su corazón, deses
perado y enojado, grito: “¡Dios, 
si existes, muéstrate a mí!”. En 
ese momento sus ojos se posa
ron en la conocida reproducción 
del escultor Homan Hunt que 
representa a Cristo, luz del mun
do. Parado en la puerta y con los 
ojos fijos en la imagen de Jesús 
en la pared, a su mente poco a 
poco llegaron las palabras que 
aprendió en la catequesis domi
nical en la iglesia presbiteriana 
en Escocia: “Mira que estoy en la 
puerta llamando. Si alguno escu
cha mi llamada y abre la puerta, 
entraré en su casa y cenaré con 
él y él conmigo.” De repente en
tendió que la perilla se encuen
tra en el lado interior y lo único 
que hay que hacer es abrir la 
puerta y decir: “Señor, entra en 
mi vida quebrada … Me arrepien
to por intentar hacer las cosas 
con mis propias fuerza, te pido 
que ahora Tú te encargues”.

Después de su testimonio, no 
era necesario predicar acerca 
de “busquen primero el reino 
de Dios” porque los oyentes no 
sólo estaban profundamente 
tocados escuchando sobre la fi
delidad divina, sino que también 
se sintieron retados en su propia 
vida. Han podido ver muy clara
mente cómo es erróneo poner 
demasiado acento en las cosas 
materiales, que pueden perder 
el valor tan rápidamente.

B
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Dios mío, Tú me creaste  
mujer. Acepto el plan 
que tienes para mí. Así, 

me reconozco como mujer. 
Reconozco en mí que debo  
ser ayuda para alguien y ser 
madre. Hasta entonces, mi 
corazón estará inquieto. Sin 
embargo, conozco mi debi
lidad y con pena reconozco 
todos mis defectos. Por ello, 
a Ti acudo, Creador mío. Sál
vame de la tentación de que, 
en el desierto de mi corazón,  
sólo busque una compañía. 
Sálvame también de la insti
gación de los deseos ajenos 
para unirme a su manera. 
Acepto como único esposo 
al que me tienes reservado 
para mí, cuando me creaste 
mujer. No sé dónde está él. 
No sé quién es él. Quizás ya 
lo he vis to, pero sin Tu Espíri
tu no he podido reconocerlo. 
Por eso te entrego mi corazón 
y mi vida toda. Bendíceme 
como la mujer de tu servidor, 
y hazme su esposa. En él, ven 
Tú por mí y sé el guardián de 
nuestro matrimonio y familia. 

A tu gloria quiero vivir mi ma
trimonio y a tu gloria dedico 
mi fertilidad. ¡Que asi sea!  

Cuando él aparezca frente a 
mí, y Tú me lo reveles en mi in
terior, no me resistiré porque 
Te conozco, Dios de Amor. Sé 
que no eres ni el zumbido 
que pasa por los oídos, ni la 
pasión que como un león se 
levanta en las extremidades 
para luego desaparecer, como 
la muerte con la vida como 
su presa. No eres el rubor 
en las mejillas confundidas, 
sino el Amor eterno; la brisa 
eterna del corazón que todo 
lo soporta y al final de todo 
queda. En los pilares de la 
verdad descansa Tu templo, y 
su pórtico lleno está de franca 
bondad y de ríos de vida que 
emanan de él. Ese templo es 
el hombre que creaste; ese 
templo es el matrimonio. En 
el santuario me esperas, Se
creto cognoscible, para mos
trarme tu rostro y hacerme tu 
altar viviente. Por siempre a Ti 
me entrego y consagro. En Ti 
me fío, para no arrepentirme 
jamás. Amén. 

Algunos lo encuentran gracioso, pero esta  pe-
tición fue solicitada; por eso la publicamos y de 
corazón la recomendamos, porque sabemos de 
muchas mujeres que han recibido respuesta. 
Autor: Fr. Miroslav Bustruc

oración por un 
esposo
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Un nUEVo CoRazón 
por intercesión del Papa “el grande”

Después de esto, ya en su 
consultorio, el doctor D. B. 
comenzó a explicarme los 
resultados del estudio. Me 
dijo: ”sí, tendremos que 
operarte, tienes un agujero 
en el corazón de 2.5 centí-
metros de diámetro”
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S
oy Antonio Ž. Nací el 
10 de mayo de 1993. 
Vivo en Retkovci, un 
pequeño pueblo cer

cano a Vinkovci (Croacia). 
Desde mi infancia, mis padres 
me han enseñando y hablado 
acerca de la fe. Aquí comienza 
mi testimonio... Terminé la es
cuela primaria y empecé con 
la secundaria en Vinkovci. De a 
poco, entré a un círculo de per
sonas apartadas de la fe y de 
Dios. Cada nuevo día de clase 
me atrapaban más y más estas 
malas influencias que hoy pue
do llamar “trampas del diablo”. 
Caí en diversas tentaciones, co
metí barbaridades, pequé y me 
hundía más y más. Comencé a 
insultar y maldecir, a pelearme 
seguido con mis padres y her
mana, y hasta llegué a usar los 
puños para ajustar cuentas con 
mis compañeros. 

Los alumnos y la gente de mi 
ciudad comenzaron a tenerme 
miedo, yo solo buscaba algu
na razón para la agresión y la 
confrontación. Ya entonces, de 
vez en cuando, comenzaba a 
sentir un fuerte cansancio, ma
reos y presión en el pecho, pero 
pensaba que era irrelevante y 
proseguí las andanzas con mis 
amigos. Junto a ellos, me sen
tía como más fuerte; pensaba 
que nadie podía hacerme nada; 
siempre estaba dispuesto a 
hacer travesuras que a otros 

perjudicaban. Todas estas 
cosas empezaron a traer sus 
consecuencias: repetí el año, 
comenzaron los problemas 
con mis padres, avergonzaba 
a la familia. Para mí todo era  
bien, OK. "No pasa nada" o "lo 
pasado, pasado”. No me “afec
taba” nada. Mis problemas de 
salud comenzaron a ser cada 
vez más habituales, por lo que 
decidí decírselo a mis padres. 
Empecé a medir mi presión ar
terial y, junto a todas las otras 

Testimonio

 Les ofrecemos un increíble testimonio de sanación por intercesión del 
Papa Juan Pablo II. El milagro es aún más interesante si tenemos en 
cuenta que existe una completa documentación médica y varios testigos. 
Parece ser que comenzamos a recibir un caudal de misericordia por la 
intercesión del Papa Juan Pablo II.

Autor: Antonio Ž. Caí en diversas tentaciones, cometí 
barbaridades, pequé, y me hundía más 
y más. Comencé a insultar y a maldecir, 
a pelearme seguido con mis padres y 
hermana y hasta llegue a usar los puños 
para ajustar cuentas con mis compane-
ros. Los alumnos y la gente de mi ciudad 
comenzaron a tenerme miedo, yo sólo 
buscaba alguna razón para la agresión y 
la confrontación

>> Continúa en la próxima página >>

Un nUEVo CoRazón 
por intercesión del Papa “el grande”
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Testimonio

casi rutinarias y que podría con
tinuar mi vida normalmente… 
me colocarían una especie de 
“paraguas” y todo iba a estar 
bien. Con estas palabras me 
tranquilicé un poco. Luego, el 
doctor me envió a otro hospital 
con su colega el, Dr. S.,  que se 
dedica a estas operaciones y 
cuya especialidad es “tapar” 
los agujeros en el corazón.  
Desde ese momento, incon
cientemente, me volví a Dios 
pero pensando: "Dios, ¿por qué 
yo?” En mi familia comenzaron 
a rezar con mayor intensidad, 
mi abuela y ocho mujeres más 
rezaban novenas, rosarios. 
Mi padre le rezó a santa Rita y 
también al beato Juan Pablo II. 

Dr. D. B. quien llegó junto a otro 
doctor. Ellos también miraron 
largamente el monitor y luego 
dijeron: “Es eso”. Después, ya 
en su consultorio, el Dr. D. B. co
menzó a explicarme los resul
tados del estudio. Me dijo: ”Sí, 
tendremos que operarte, tienes 
un agujero en el corazón de 2.5 
centímetros de diámetro”. Qué 
susto, no lo podía creer... toda 
mi vida pasó frente a mis ojos, 
cada momento pasado... y en 
mi interior clamé: “Cristo, todo 
está en tus manos”. 

Tras un nuevo estudio y revi
sión, el diagnóstico fue confir
mado y me explicaron que hoy 
en día estas operaciones son 

dolencias, constaté que tenía 
una presión muy alta. Esto me 
asustó. El Dr. D. B. es un cono
cido cardiólogo en esta región 
y también en el mundo; ade
más, es el médico de mi padre. 
Desde que comenzó a tratarlo, 
su estado mejoró mucho y ra
ramente tenía la presión  alta 
o padecía de mareos. Después 
de hablar con mis padres, fui 
a ver al Dr. D. B. pensando que 
también a mí me daría algunas 
pastillas para normalizar la 
presión,  que eso sería todo y 
volvería a mis andanzas. Cuan
do entré a su consultorio, sentí 
una fuerte intranquilidad; tenía 
un “mal presentimiento”. Uno 
de los doctores (Dr. M. K.) me 
hizo una ecografía del corazón 
y yo, en esos momentos, se
guía su mirada que se dirigía 
hacia la pantalla cada vez con 
más seriedad y asombro. Se 
produjo un largo silencio que 
a mí me pareció eterno. Sabía 
que algo no estaba bien. Tras 
unos ins tantes, el doctor me 
preguntó si me cansaba con 
facilidad, si practicaba algún 
deporte o si hacía trabajos 
pesados. Todo esto lo cual me 
sorprendió y, obvio, respondí 
afirmativamente a todo.

Continué mirando el monitor 
que mostraba a mi corazón y 
unos agujeros que, aunque no 
entendía sobre el asunto, pensé 
que eran normales. Pensé que 
el doctor terminó con el exa
men y que sus preguntas eran 
rutinarias. Pero eso era solo lo 
que yo ansiaba. Mientras todo 
esto daba vueltas en mi cabeza, 
escuché esta pregunta: “¿Dón
de está tu papá?” Esto me 
asustó mucho. Luego llamó al 

Ese hombre atravesó la muchedumbre y 
llegó hasta mí, extendió su mano (¡ja!) y 
me dijo: “así que tú eres antonio, el del 
agujero”. Esto me extraño muchísimo 
porque él no me conocía en absoluto, ni 
sabía cuál era mi mal. Quedé pasmado, 
en seguida me di cuenta que Dios tenía 
sus manos en esto y me alegró mucho.
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Especialmente le rezó al Papa; 
hasta las oraciones a santa 
Rita las “adaptó” para el beato 
Papa. Y antes de estos sucesos, 
yo le había rezado a san Anto
nio y al Papa Juan Pablo II. 

De nuestro difunto Papa siem
pre tuve un “opinión excelente”. 
Su mirada, cuando lo veía por la 
televisión, era tan tranquila que 
me llenaba de paz y me daba 
fuerzas para seguir adelante. 

Llegó el momento de ir al hos
pital. Con mis padres entré al 
pasillo del hospital, pregunté 
por el doctor y una la señora 
en la recepción contestó que 
llegaría un poco más tarde y 
que tuviera pacien cia. El pasillo 
estaba lleno de gente. Mientras 
esperábamos al doctor me per
caté de un hombre que  bien 
podía ser una pobre, mendigo 
o drogadicto. Ese hombre atra
vesó la muchedumbre y llegó 
hasta mí, extendió su mano 
(¡ja!) y me dijo: “Así que tú eres 
Antonio, el del agujero”. Esto 
me extraño muchísimo porque 
él no me conocía en absoluto, 
ni sabía cuál era mi mal. Que
dé pasmado, en seguida me di 
cuen ta que Dios tenía sus ma
nos en esto y me alegró mucho. 
Entré al consultorio y el doctor 
filmó mi corazón a través del 
esófago. Entonces todo comen
zó. Al entrar al consultorio, dije: 
“Vamos Dios, Tú y yo lo solu
cionaremos”. Mientras tanto, 
mis padres esperaban en el pa
sillo. Luego me dijeron que no 
estuvieron juntos; pero ambos, 
sin ponerse de acuerdo, habían 
rezado la misma oración, la 
oración al Espíritu Santo. 
El estudio duraba, el doctor 

la sangre y así pudieran ver por 
donde pasaba la sangre. Por 
supuesto, estos estudios mos
traron que el flujo de la sangre 
era normal. Yo, enseguida dije: 
“Gracias Señor por darme una 
nueva vida”. 

Camino a casa, mi padre se co
municó con el Dr. D. B., que jun
to al Dr. M. K. descubrió el agu
jero, y le dijo que el mismo ya 
no existía. El doctor no le creyó, 
y le pidió que vuelva a visitarlo 
ya que encargaría el aparato 
más sofisticado para revisarme 
nuevamente. Simple mente dijo 
que no creía que ya no hubie
ra agujero y que debía tratarse 
de algún error. Mis padres y yo 
sabíamos que Dios solucionó 
todo, que no había más agu
jero, y que yo, gracias a Dios, 
estaba completa mente sano. 
Pero igual, por ellos realizamos 
nuevamente los estudios. 

El Dr. M. K. comenzó el estudio;  
muy asombrado y hasta enoja
do, dijo que nunca en su vida se 
había equivocado y que el agu
jero debería estar allí. Cuando 
terminó el estudio, se volvió a mí 
y juntando sus manos con asom
bro me dijo: “Por Dios… Antonio, 
no tienes que operarte, el aguje
ro ya no está”. ¡Ay, Dios, gracias, 
iTodos estamos tan felices! 

Desde aquel día, di vuelta mi 
vida hacia Dios y  hacia mi fiel 
compañero el Papa Juan Pablo 
II, sé que esta curación fue por 
su intercesión ante Dios. Me di 
cuenta de cuan bueno es Dios 
y lo mucho que significa en la 
vida. ¡Gloria a Cristo! Después 
de un par de días fui a mi mé

como asombrado miraba la 
pantalla y se hablaba a sí mis
mo. No podía entender lo que 
decía. Cuando todo terminó, el 
doctor tomó todos los papeles, 
todos los estudios que traje y 
los releyó. Escuché lo que leía: 
“agujero de 2.5 cm.” y seguía 
murmurando cosas que  no le 
entendía. Se me acercó y me 
dijo: “¡Antonio, no tienes nin
gún agujero! Es decir, se ve que 
existió uno, pero cicatrizó y se 
ve un nuevo tejido como si en 
esa parte hubieran pegado una 
fina membrana”. En seguida, 
una gran paz me llenó, sabía 
que Dios me había curado por 
intercesión de Juan Pablo II. 

Salí del consultorio, me dirigí 
hacia mis padres y tuve la sen
sación de que ellos ya sabían 
que el agujero ya no existía, 
que estaba curado. Cuando 
les dije, ellos continuaron ob
servándome tranquilamente y 
yo, naturalmente, reía.  Todos 
juntos fuimos donde el Dr. Š, y 
les repitió lo que me dijo a mí: 
no hay agujero y listo. Pero, por 
si acaso y teniendo en cuenta 
los estudios realizados con an
terioridad, me envió a un hos
pital de Zagreb para que me 
inyectaran unos colorantes en 

 

 “¡antonio, no 
tienes ningún 
agujero! Es 
decir, se ve que 
existió uno, pero 
cicatrizó y se ve 
un nuevo tejido; 
como si en esa 
parte hubieran 
pegado una fina 
membrana”

>> Continua en la pág. siguiente >>
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nosotros hay un joven al cual 
Jesús curó de una defi ciencia 
hereditaria del corazón, más 
precisa mente de un agujero en 
el mismo y sería bueno que nos 
de su tes timonio”. Uy, ensegui
da se me volvió la piel de galli
na, no porque tuviera que dar 
mi tes timonio, sino porque no 
sabía que decir. “Voy a cercio
rarme”, pensé y volviéndome a 
Ivana y esperando que me diga 
“Antonio, siéntate, no eres tú”. 
Pero ella me dijo: “Te llaman, 
Antonio”. Y yo medio en pánico 
pensé: "¡Uy, Dios querido, ¡qué 
voy a decir!" Entonces me puse 
de pie y me encaminé hacia el 
altar. Todos me miraban con 
una sonrisa. Para llegar al altar 
debía pasar por unas escaleras 
detrás de la Iglesia donde no 
había nadie nadie, podía ver
me, Ya en ellas, escuché a Josip 
decir: “Aquí viene”, a pesar de 
que no podía verme porque me 

zó: la prédica, la oración, todo 
estupendo  gracias a nuestro 
querido Dios y al final los tes
timonios. Josip (José) llamó a 
las dos personas que sanaron, 
dijo que entre nosotros había 
dos hombres que sanaron del 
corazón. Desde luego, yo no 
me reconocí entre las mismas.  
Testimonios seguían unos a 
otros, pero Josip repetía: “Entre 

dico de cabecera, el Dr. O. K., 
quien todavía no creía que es
tos expertos hubiesen come
tido un error. Incluso aconsejó 
a mis padres que continuaran 
haciéndome chequeos, porque 
"ellos no pueden equivocarse", 
especialmente con los disposi
tivos que tienen. No mucho 
después vino de visita a nues
tra casa una persona llamada 
Ivana. Ella me invitó a un en
cuentro de oración en Slavonski 
Brod, el primer viernes del mes. 

En la Iglesia de la Sagrada Fa
milia el encuentro iba a ser 
dirigido por Josip Loncar y or
ganizado por la comunidad de 
oración… ¡Un Nuevo Corazón! 
Esto me dio mucha alegría. 
Oh, Dios, gracias, qué grande 
eres. Nos pusimos de acuer
do: iríamos Ivana, su amiga, mi 
padre y yo. Sin embargo, como 
el diablo no quiere que se ala
be a Dios y hace de las suyas, 
ese día a mi padre le dolía la 
cabeza y no tenía ganas de ir. 
Pero, por medio de la oración 
a Dios y nuestra persistencia, 
se decidió a ir con nosotros. 
Cuando llegamos choqué con 
una persona –a la cual nunca 
antes había vis to– en la entra
da de la Iglesia. Nos miramos 
a los ojos un segundo. Todo 
estaba bien. Nos sentamos en 
el coro e Ivana me preguntó: 
“Antonio, ¿sabes con quién tro
pezaste?” Yo respondí que “no 
tenía la más mínima idea”. Me 
dijo que él era Josip Lončar, el 
que llevaría el encuentro. “¡Uy, 
Dios, ¿justo tuve que toparme 
con él?!” me pregunté a mí 
mis mo, pero me dije: “No hay 
cui dado, todo es la voluntad 
de Dios”. El encuen tro comen

Desde ese día, 
cada momento 
estoy con Dios; 
toda mi vida ha 
cambiado; la 
vida es preciosa, 
¡PERo JUnTo a 
DIos!
¡gracias a Ti, 
Cristo, por todo!

B

encontraba en el coro, en la os
curidad. Lo sabía,  Dios estaba 
junto a mí; no hay temor, voy. 
Llegué hasta el altar y después 
no recuerdo lo que les dije; 
me gustaría compartirlo con 
ustedes, pero no lo recuerdo. 
Cuando regresé al coro, pre
gunté si había hablado bien y 
todos me dijeron: “Breve, pero 
suficiente”. "¡Bárbaro, gracias 
a Dios!", pensé. 

Al final del encuentro, cuando 
salimos, la gente me miraba, 
sonreía, me abrazaba, lloraba.  
Entonces pensé: “¡Antonio, eres 
el centro de atención!”, pero 
no era solo yo, sino “nosotros 
dos”, Dios y yo. iGracias, Dios! 

Nuevamente nos pusimos de 
acuerdo: el  si guiente primer 
viernes iríamos a la misma 
Iglesia, la oración la llevaba la 
misma persona, Josip Lončar. 
En el encuentro, en la oración, 
decía a quién Jesús había ayu
dado y de  qué a quién había 
curado. Nuevamente estaba 
yo en el coro. Durante la ora
ción, se apoderó de mí una 
ternura, alegría, calor, como si 
alguien la hubiera depositado 
en mí y tras unos ins tantes, 
escuché: “¡El joven en el coro, 
al cual Jesús le cerró un aguje
ro en el corazón, ahora Jesús 
le da el suyo, le da un puro y 
nuevo corazón!” ¡Uy, Dios mío, 
qué regocijo! ¡Estoy tan feliz! 
Desde ese día, cada momento 
estoy con Dios; toda mi vida ha 
cambiado; la vida es preciosa, 
¡PERO JUNTO A DIOS! ¡Gracias 
a Ti, Cristo, por todo! Eres gran
de, Amén. Y GRACIAS también 
a ti, beato Juan Pablo II, por tu 
intercesión ante Jesús.
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VoCaCIón 
TRasCEnDEnTaL y 
VoCaCIón TERREna 
DEL HoMBRE

(sinceros para con nosotros mismos)
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llamando a hombres y mujeres 
para que dediquen su vida a la 
educación y formación de niños 
y jóvenes; en medio de todos 
los avances técnicos, científicos 
y de medios de comunicación, 

toria que ha de ser de libertad y 
de libre participación en la crea-
ción de Dios. El hombre se halla, 
pues, dentro de un proceso largo 
y gozoso-doloroso en la historia 
llevando a cabo su vocación te-
rrena o histórica.

La vocación trascendental de al-
guna manera como que envue lve 
a la vocación histórica o terrena; 
y, al mismo tiempo, en esta vo-
cación terrena se edifica y lleva 
a cabo la vocación última o esca-
tológica, trascendental. El hom-
bre se halla en cons tante creci-
miento y evolución en todas sus 
dimensiones; por ello no puede 
cerrarse a la llamada de Dios que 
se hace sentir en los dinamismos 
del mundo y de su propio ser. En 
medio de toda la complejidad 
del mundo moderno Dios sigue 

Toda vocación 
terrena es buena 
siempre que se 
mantenga abier-
ta a la vocación 
escatológica o 
final.

Dios ha creado al hombre por 
amor y lo mantiene en vida por 
amor, y porque lo ama lo ha lla-
mado a la unión definitiva con 
Él al final de esta vida mortal. 
Esta llamada o vocación se de-
nomina vocación trascendental o 
escatológica; esta es la vocación 
última. Pero dentro de esta vo-
cación y en el marco de la mis-
ma, Dios ha querido otorgar al 
hombre una historia personal y 
comunitaria en este mundo, his-

La vocación 
trascendental 
de alguna ma-
nera como que 
envuelve a la 
vocación histó-
rica o terrena y, 
al mismo tiempo 
en esta vocación 
terrena se edifica 
y lleva a cabo la 
vocación última 
o escatológica, 
trascendental.
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esta perfección solo podrá darse 
al final de la vida, y el final es 
la salvación definitiva. Así, pues, 
las vocaciones terrenas, que son 
formas concretas de vida dentro 
de un proceso histórico, pueden 
ser y de hecho son múltiples: 
obrero, empresario, abogado, 
educador y maestro, sacerdote, 
religioso, médico, ingeniero de 
sistemas, técnico de tal o cual 
cosa, etc., etc.

Esta vocación terrena -por más 
que sea relativa- es de suma im-
portancia porque en ella se va 
realizando y llevando a cabo la 
vocación trascendental y última. 

Desafíos y propuestas:
1. Tomar en serio la vida dentro 
de la dimensión de la vocación 
terrena o temporal. Ella consti-
tuye el campo de la realización 
de la persona.
2. Tener la lucidez y la audacia 
necesarias para salir al paso de 
las carencias existentes en el 
campo formativo y allanar el ca-
mino a los demás.
3. Cuidar la vocación como el 
don más grande que hemos reci-
bido de Dios.
4. ¿Nuestro estilo de vida, nues-
tro modo de pensar, nuestros 
proyectos responden a la voca-
ción por la que hemos optado?

Dios se hace presente, a través 
de los más variados signos, para 
que asuman con dedicación  y 
con gozo la inapreciable labor de 
la educación para hacer de este 
mundo confuso y complicado un 
mundo mejor en el que rei nen la 
esperanza y la justicia.

Toda vocación terrena es buena 
siempre que se mantenga abier-
ta a la vocación escatológica o 
final. Lo contrario sería profesar 
un humanismo cerrado a la tras-
cendencia, y, por ello, sin aper-
tura a Dios. Es la mis ma voca-
ción trascendental la que anima, 
sostiene y fortalece la vocación 
histórica. Entre ambas se da una 
interrelación indisoluble. Esta 
es la visión del cristiano, y, por 
tanto, la del franciscano. Toda 
vocación terrena es siempre rela-
tiva y supone e implica un cami-
nar hacia Dios; solo la vocación 
trascendente es fundamental 
y podemos decir absoluta (“El 
hombre supera infinitamente al 
hombre”, decía el gran Pascal). 

El hombre es, pues, siempre un 
ser en constante apertura hacia  
el infinito; mientras vive esta 
vida su vocación terrena es per-
fectible y mejorable; y esa es su 
obligación: llegar a la máxima 
perfección posible, que no es 
otra cosa que buscar la plenitud 
de la humanidad. La plenitud de 
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El hombre es, 
pues, siempre un 
ser en constante 
apertura hacia  el 
infinito; mientras 
vive esta vida su 
vocación terrena 
es perfectible y 
mejorable.

Cuidar la 
vocación como 
el don más 
grande que 
hemos recibido 
de Dios.
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“Recibiste este 
e-mail…??”

Quisiéramos armar en 
estos días un árbol den
tro de nuestro corazón 

y colgar, en lugar de regalos, 
los nombres de todos nues
tros amigos. Los de cerca y 
los de lejos. Los de siempre y 
los de ahora. Los que vemos 
cada día y los que raramente 
encontramos. 
Los siempre recordados y los 
que a veces se nos olvidan. 
Los constantes y los incons
tantes. Los de las horas difíci
les y los de las horas alegres. 
A los que sin querer herimos o 
sin querer nos hirieron. Aque
llos a quienes conocemos pro
fundamente y aquellos a quie
nes conocemos apenas por 
sus apariencias. Los que nos 
deben y a quienes debemos 
mucho. Nuestros amigos hu
mildes y nuestros amigos im
portantes. Un árbol de raíces 
profundas para que sus nom
bres nunca sean arrancados 
de nuestro corazón y que al 
florecer el año próximo, traiga 
esperanza, amor y paz, ade
más de felicidad para todos. 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!!!!!!
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Generalmente se entiende 
que creer significa aceptar 
conscientemente algo que 
algún otro nos aconseja u 

ordena creer, sin importar cuánto 
nos sea esto entendible o acepta-
ble. Esto se podría decir de la fe de 
nuestra razón, pero no de la fe de 
nuestro corazón. Esta fe necesita 
una experiencia espiri tual (una ex-
periencia del corazón) para que el 
corazón se convenza, pero también 
hace falta la garantía de la Palabra 
de Dios para que el corazón entien-
da correctamente. Cuando al recibir 

una información la trans formamos 
de alguna forma en una imagen 
espiritual (imagi nándola, soñándo-
la, meditándola, sintiéndola), ella 
pasa a ser parte de nuestro corazón. 
Esta regla vale para todo tipo de fe 
(creencia), no solamente para la fe 
vinculada a la relación con Dios.
 
Para la fe del corazón general-
mente usamos la expresión “estoy 
convencido”, con lo que queremos 
sugerir que tras nuestra fe hay una 
seguridad extra, una prueba más 
que la convicción coloca en una 

relación más firme de lo que pue-
de la fe como mera aceptación sin 
pruebas.

Todos conocemos la afirmación de 
Jesús de que son felices los que no 
ven pero creen. También sabemos 
que los apóstoles no creyeron a las 
mujeres que testificaban la resu-
rrección de Jesús (v. Lc 24,9-11). 
Jesús se les apareció recién al final 
y los retó por su falta de fe y por 
la dureza de sus corazones porque 
no creyeron a los que lo vieron tras 
la resurrección (Mc. 16,14). ¿Real-

Cómo creer

La fe del corazón 

“Dios es tan grande
como tu fe le permite
que sea grande”
(san agustín).
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mente pensamos que nosotros po-
demos y debemos de tener más fe 
que los apóstoles?  Sin una prueba 
de su resurrección, es decir, sin 
que ellos mismos vieran a Jesús, 
no podían creer en su resurrección.

Es un hecho que la fe en Jesucris to 
no tiene valor si en nuestro cora-
zón no creemos en su resurrección 
de entre los muertos. Si no cree-
mos en la resurrección, entonces 
viviremos como si tras la muerte 
terrenal todo terminase, y ni nos 
esforzaremos en ganar la vida eter-
na. Muchos a través de la historia 
de la Iglesia pueden, junto al após-
tol Pablo, decir que se les apareció 
Jesús resucitado. Esta experiencia 
fue vivida por millones de personas 
alrededor del mundo, en todas las 
denomina ciones cristia nas y tam-
bién en los integrantes de otras 
religiones que, sinceramente con 
todo el corazón, buscaron a Dios. 
Esto me ocurrió a mí y también sé 
de otros a los cuales se les apareció 
el Resucitado. ¡Todos nosotros da-
mos fe de que Jesús realmente vive 
y que resucitó!

Como dice Pablo, el corazón es 
un concepto que igualamos con, 
nues tro hombre interior, con nues-
tra alma y espíritu. El alma repre-
senta nuestra esencia, por la que 
somos distintos de todo el resto de 
la gente, y se manifiesta a través 
de la razón, la voluntad y las emo-
ciones que, todas juntas, forman 
nuestras actitudes. Justamente 
estas actitudes de nuestra alma 
son lo que denominamos la fe del 
corazón.

Estas actitudes surgieron por la in-
fluencia de nuestro entendi   miento 
(de nuestros actos cognitivos), 
como también por nuestras expe-
riencias emotivas y espirituales. A 

nuestras actitudes también pode-
mos denominar convicciones. Una 
vez que en nuestra alma/corazón 
formamos una determinada acti-
tud/convicción, ella tendrá una 
influencia particular, a lo largo de 
nuestra vida, en nuestro entender 
racional y en la aceptación de los 
conceptos relacionados con tal 
actitud. También influenciará en 
nuestra voluntad que mueve las 
actividades relacionadas a deter-
minada actitud, influenciará en 
nuestras emociones (positiva o 
negativamente) y tendrá una gran 
influencia en nuestras experiencias 
espirituales relacionadas a deter-
minado concepto para el cual crea-

mos una convicción. De esta con-
vicción interior dependerá cuántas 
gracias de Dios podremos recibir (y 
cómo las recibiremos) en nuestra 
vida. Entonces, la fe del corazón 
es igual a la actitud/convicción 
de nuestra alma que hemos cons-
truido o aceptado tras determina-
dos conocimientos y experiencias 
espirituales o emocionales. Sobre 
esto escribí más en el libro “La 
fuerza de lo alto”. 

El hombre tiene en su corazón la 
facultad de creer en cualquier cosa, 
hasta en algo que no está en con-
cordancia con Dios o con cualquier 
otra verdad. Pensemos solo en los 
conceptos fundamentales de nu-
es    tra fe. Dios es amor y nosotros 
somos sus hijos amados. Nos fue 
dada la fuerza del Espíritu Santo 

que está por sobre toda otra fuer-
za. Nos fue dada la sabiduría del 
Espíritu. Por el Espíritu Santo el 
amor de Dios se derrama en nues-
tros corazones.

Creemos en todo esto con nues-
tro entendimiento porque así nos 
lo dice la Biblia y porque así nos 
enseña la Iglesia, pero la pregun-
ta es ¿cuánto de esto creemos con 
nuestro corazón? Hasta que la fe 
de la razón no pase a ser la fe del 
corazón, nuestro hombre interior 
(espíritu, alma) no tendrá de estos 
conocimientos el provecho que po-
dría llegar a tener.

El hombre se encuentra perseguido 
por diferentes tentaciones, pero 
Dios se preocupa de nosotros y 
no deja que seamos tentados por 
sobre nuestras fuerzas, y a través 
de las tentaciones quiere brindar-
nos un final feliz (v. 1 Cor 10,13). 
Dios no necesita de tentaciones 
para ver cómo es nuestro corazón. 
Él, en su omnipotencia, ya lo sabe. 
Pero nosotros no sabemos cómo 
es nuestro corazón hasta que no 
es puesto a prueba en las tenta-
ciones, que nos muestran nuestro 
avance y retroceso espiritual, y 
nos estimulan en nuestro camino 
a la santidad. Suele suceder, por 
ejemplo, que avanzamos en ciertos 
aspectos espirituales pero, porque 
nos concentramos demasiado en 
ellos, retrocedemos en otros as-
pectos. De esta manera podemos, 
por ejemplo, avanzar en nuestro 
amor por la Palabra de Dios y si-
multáneamente retroceder en el 
amor para con nuestra familia. Las 
tentaciones nos abren entonces los 
ojos para que podamos ver qué hay 
que cambiar, y qué mantener.

Es conocida la frase de san Agus-
tín: “Dios es tan grande como tu 

Josip Lončar

Es un hecho que 
la fe en Jesucris to 
no tiene valor si 
en nues tro cora-
zón no creemos 
en su resurrec-
ción de entre los 
muertos.

Book VIDa



58 Book

Book

58

fe le permite que sea grande.” Esto 
concuerda totalmente con muchas 
de las declaraciones hechas por 
Jesús sobre la fe. El actuar de Dios 
en nuestra vida depende de lo que 
creemos, es decir, cuánto le cree-
mos y si somos capaces de seguir 
su consejo.

Aquí en verdad vemos que como 
creyentes no solo estamos invita-
dos a creer en la existencia de Dios, 
sino que también estamos invita-
dos a creer lo que Dios nos dice a 
través de sus palabras, lo que hizo 
por nosotros y lo que todavía quie-
re hacer en la vida de cada uno de 
nosotros. Es decir, no se trata solo 
de si creemos en Dios, sino también 
de si tenemos confianza en Dios y, 
en realidad, en qué Dios creemos. 

La maduración espiritual supone 
un continuo conocer a Dios, porque 
aquel que experimenta la naturale-
za de Dios puede tener fe en lo que 
Él nos dice. Así pues, la experiencia 
de un vivo encuentro con Dios ayu-
da mucho para que nuestro corazón 
se anime a creer en lo que Él nos 
quiere entregar a nosotros perso-
nalmente, y a través de nosotros, 
a los demás.

La experiencia en sí supone un 
encuentro espiritual con Dios que 
puede manifestarse de las más di-
versas formas: desde una experien-
cia de amor y aceptación hasta una 
experiencia de sequía u oscuridad. 
Toda experiencia es importante y 
preciada a su manera, porque de no 
ser así no vendría como un regalo 
de Dios.

Verdad o mentira
Es un hecho que el hombre puede 
creer en su corazón en una men-

tira. Este tipo de fe también es 
efectiva, como aquella en la que 
creemos en la verdad. La calidad 
de la vida humana depende, desde 
ya, en qué y cómo creemos.

Diferentes personas creen en dife-
rentes posibilidades de una misma 
realidad y, dependiendo de lo que 
creen, determinan su tipo y cali-
dad de vida. Mencionamos algunos 
ejemplos sobre lo que determina-
das personas pueden creer de Dios:
• Unos, que Dios es Padre miseri-
cordioso; otros, que Dios es  juez 
inmisericordioso. 
• Unos, que Jesús se relacionó 
igual con las personas tal como lo 
describen en los evangelios; otros 
que Jesús cambió en su relación 
con las personas.
• Unos, que Jesús ama a todas las 
personas por igual; otros, que Je-
sús ama más a los pobres que a los 

ricos, más a los enfermos que a los 
sanos…
• Unos, que Jesús hoy quiere que 
aquellos que en Él crean sanen a 
los enfermos, liberen a los poseí-
dos y realicen milagros; otros, que 
Jesús ya no quiere eso.  
• Unos, que Jesús hoy pide a sus 
pastores que estén dotados de 
caris mas y que proclamen el Evan-
gelio a los no creyentes y de esta 
manera construyan su Iglesia; 
otros, que Jesús hoy solo espe-
ra de sus apóstoles que manejen 
adminis trativamente su Iglesia. 
• Unos, que Jesús hoy quiere li-
berar de los sufrimientos a todos 
aquellos que a Él vengan, como 
lo hizo durante su vida terrenal; 
otros, que Jesús ya no quiere librar 
del sufrimiento, sino que desea que 
las personas sufran.
• Unos, que Jesús hoy quiere en su 
Iglesia tener apóstoles, profetas, 
preceptores, personas que efec-
túen milagros, que tengan el don 
de curación, el don de las lenguas 
y de la interpretación; otros, que 
Jesús hoy solo quiere tener obis-
pos, sacerdotes, monjes y mon jas, 
laicos y que en realidad no quiere 
tener profetas, personas que ha-
gan milagros, que tengan el don 
de sanación, de las lenguas y la 
interpretación. 
• Unos, que Jesús nos habla per-
sonalmente por el Espíritu Santo, 
y que cualquiera, si se le enseña 

Como creer

Entonces, la fe 
del corazón es 
igual a la actitud/
convicción de 
nuestra alma que 
hemos construido 
o aceptado tras 
determinados 
conocimientos 
y experiencias 
espirituales o 
emocionales.
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cómo, tendría que poder escucharlo y 
reconocerlo; otros, que Jesús habla per-
sonalmente solo con los grandes santos.
• Unos, que todos llegaremos al cie lo y 
que el diablo y el infierno no existen; 
otros, que seremos juzgados con justi-
cia, que el diablo y el infierno de veras 
existen…
Y así podríamos continuar la lista.

Si observamos más detenidamente estas 
afirmaciones, entenderemos que la ad-
hesión (o no adhesión) a cada una de 
ellas depende en gran medida de lo que 
hemos leído u oído y de cómo nosotros 
mismos las experimentamos.

Nuestra experiencia emotiva y espiritual 
determina mucho sobre aquello en lo que 
nos decidamos a creer. Por ejemplo, si 
durante años padecimos una grave en-
fermedad y a pesar de muchas oraciones 
no hemos sido sanados, si no conoce-
mos cómo Jesús en los Evangelios sana 
a todo aquel que se acerca a haya sido 
curado milagrosamente por Dios, enton-
ces existe una posibilidad muy grande de 
que creamos en a aquellos que escriben 
o dicen que Jesús ya no sana y que por 
determinadas razones quiere que este-
mos enfermos. Será difícil que creamos lo 
contrario: cómo hoy Jesús sana y ama a 
los enfermos con un amor igual al de su 
vida terrena. Sin embargo, si observamos 
detenidamente a Jesús en los evangelios, 
si hemos experimentado  cómo Dios nos 
ha curado o liberado, o fuimos testigos 
de una sanación milagrosa o de una libe-
ración, entonces no nos será difícil creer 
en nuestro corazón en un Jesús así.
Una de las más importantes actitudes 
de nuestro corazón (lo que creemos con 
el corazón) es si somos o no amados y 
aceptados por Dios. 

Tomado del libro "Cómo creer" de Josip Loncar.
(Continuar la lectura de este artículo en el libro, 
donde también encontrarás orientación sobre cómo 
tener una experiencia personal de Dios vivo, resuci-
tado y presente hoy).
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Papa Noel vive en el polo norte…  Jesús está presente  en todas partes.
Papa Noel utiliza trineos…  Jesús anda sobre el agua.
Papa Noel viene una vez al año...  Jesús es permanente ayuda en la vida.
Papa Noel está llenando calcetines con regalos…  Jesús satisface 
todas nuestras necesidades.
Papa Noel se desliza por la chimenea sin ser invitado…  Jesús está 
parado a la puerta y toca, después entra en nuestro corazón cuan
do está invitado.
Para ver a Papa Noel hay que esperar en la cola…  Jesús está presente 
apenas mencionas Su nombre.
Papa Noel permite que te sientes sobre sus rodillas…  Jesús permite 
que descanses en su regazo. 
Papa Noel no sabe tu nombre y todo lo que puede decir es: "oye, 
pequeño(a) ¿cuál es tu nombre"?...  Jesús sabía nuestro nombre 
antes que nosotros mismos, no solo el nombre, también nuestra di
rección. Él sabe nuestra historia y nuestro futuro, hasta sabe cuántos 
cabellos hay en nuestra cabeza.
Papa Noel tiene barriga, como una olla llena de comida…  Jesús 
tiene su corazón lleno de amor.
Papa Noel dice: "es mejor que no llores"…  Jesús dice: "entrégame 
todas tus preocupaciones, porque Yo me preocupo por ti".
Los ayudantes de Papa Noel fabrican juguetes…  Jesús crea nueva 
vida, sana corazones rotos y renueva nuestros hogares
Papa Noel te puede hacer reír…  Jesús te otorga la alegría que 
fortalece.

Por qué Jesús es mejor que 
Papa noel (santa Claus)

Papa Noel coloca sus regalos debajo del 
árbol…  Jesús es nuestro regalo que murió 
en el árbol de la cruz.
Es evidente que no hay una adecuada 
comparación. Necesitamos concienti
zarnos sobre lo que es Navidad, quién 
es Navidad. Tenemos que devolver nue
vamente a Dios la Navidad.
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¿CIEnCIa o 
RELIgIón? 

Los descubrimien-
tos de las ciencias 
del siglo XX han 
demostrado que 
ciencia y religión 
no tienen que es-
tar enemistadas
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U
n hecho fundamental 
para ser feliz es vivir 
en la verdad. Vivir en la 
ignorancia, en la men

tira o en el error no trae nada 
bueno. Seguro hemos escuchado 
de gente que dice que no puede 
creer en Dios porque cree en la 
ciencia y considera que la ciencia 
es incompatible con la fe y la re
ligión. Esto nunca ha sido cierto. 
Ya en el siglo XVII Isaac Newton 
formuló la hipótesis según la 
cual el universo no puede haber 
surgido del caos solo gracias a 
las leyes de la naturaleza, sino 
que tuvo que haber intervenido 
Dios en su creación. Luego, los 
descubrimientos de las ciencias 
del siglo XX han demostrado que 
ciencia y religión no tienen que 
estar enemistadas. Una clara 
muestra de esto es la teoría más 
aceptada entre los científicos so
bre el origen del universo: la teo
ría del Big Bang, que tuvo como 
precursor al sacerdote católico y 
astrofísico belga Georges Lemai
tre. En 1931 planteó la idea que 
el universo se originó en la explo
sión de un "átomo primigenio" o 
"huevo cósmico". A esa explo
sión ahora se llama el Big Bang o 
Gran Estallido.

Albert Einstein, el más importan
te físico teórico galardonado con 
el Nóbel por haber dado una ex
plicación apropiada a la existen

cia del universo a gran escala con 
su teoría de la relatividad, dijo 
–refiriéndose al astrofísico– que 
su explicación sobre la creación 
del universo era la más satisfac
toria que había escuchado.

En una entrevista concedida al 
periódico estadounidense The 
New York Times, Lemaître decla
ró: "Yo me interesaba por la ver
dad desde el punto de vista de 
la salvación y desde el punto de 
vista de la certeza científica. Me 
parecía que los dos caminos con

1) El universo tiene inicio: Newton 
pensaba que el universo era eter
no e infinito… pero Newton no 
contaba con los medios tecnoló
gicos que actualmente la ciencia 
utiliza, sobre todo a partir del 
siglo XX (potentes telesco pios, 
naves espaciales capaces de lle
gar bastante lejos de la tierra, 
etc.). De ahí que hoy, a diferencia 
de siglos anteriores, sabemos 
que el universo ni es infinito en 
tamaño, ni es eterno en duración; 
sabemos que el universo tiene un 
comienzo y, como el universo no 
pudo crearse a sí mismo, su co
mienzo apunta a un creador el 
cual es un ser infinitamente más 
maravilloso y poderoso que el 
universo entero; y esto porque 
también sabemos que el efecto 
es siempre inferior a la causa que 
lo origina, es decir, el inventor 
crea su invento pero el invento 
no puede crear a su inventor.

En física, todo comienzo impli
ca un creador; y toda vez que el 
universo tiene comienzo, este co
mienzo indica que el universo fue 
creado por un ser supremamente 
inteligente y poderoso, y ese es 
Dios. 

El universo antes de su comienzo 
sencillamente no existía y sabe
mos que la nada no puede crear 
algo. Sin embargo, en el afán de 
rechazar a Dios y negar su exis

La ciencia nos 
enseña que el 
universo tiene 
comienzo, es 
decir, no se creó 
a sí mismo y, por 
ende, tiene un 
creador.

ducen a la verdad, y decidí seguir 
ambos. Nada en mi vida profesio
nal, ni en lo que he encontrado 
en la ciencia y en la religión, me 
ha inducido jamás a cambiar de 
opinión".

Con todo esto podemos afirmar 
que la ciencia apunta con mayor 
claridad a la existencia de Dios. 
Siguiendo al sacerdote jesuita 
Robert J. Spitzer –filósofo, físico 
y educador americano–, funda
mentamos esta afirmación en 
dos hechos concretos: 
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mentan esta verdad: 

 El físico matemático británico 
Roger Penrose hizo un estudio 
sobre la posibilidad de que un 
universo que pasó a existir por 
casualidad produzca organismos 
vivientes. Determinó que la pro
babilidad de que ello ocurra está 
en el orden de 1/1010.123. En 
matemáticas, el valor de 10.123 
se expresa por un 1 seguido de 
ciento veintitrés ceros; pero este 
denominador es mucho más 
grande y eso hace que la cifra de 
la probabilidad sea asombrosa
mente menor a cero. Este resul
tado indica que la creación de un 
universo como el nuestro por ca
sualidad es algo imposible.

 La existencia de vida solo es 
posible si las constantes funda
mentales del universo mantie nen 
cierto valor. Por ejemplo, la cons
tante electromagnética que liga 
los electrones con los protones. 
La característica de las órbitas de 

y el ser humano son mero fruto 
de la casualidad, pero los des
cubrimientos científicos del siglo 
XX nos ofrecen evidencia decisi
va a favor de un plan previo para 
que exista la vida. Ya en 1973, el 
físico australiano Brandon Carter, 
en un discurso de presentación 
en la Unión Astronómica Interna
cional, en Polonia, dio al mundo 
un aporte científico importante: 
el principio antrópico, el cual 
asegura que todo está diseñado 
para que el hombre pueda existir 
en el universo; entonces, la exis
tencia de la vida humana no es 
un "accidente".

Según este principio, los dis
tintos datos que la física llama 
constantes fundamentales del 
universo y que parecen ser tan 
distintas unas de otras, tienen 
algo en común: todas son nece
sarias para que exista vida. La 
más mínima variación de cual
quiera de ellas habría hecho im
posible la vida. 

Por tanto, el universo no puede 
ser fruto del azar, de la mera ca
sualidad. Es con la ciencia, y no 
con la religión, como hay científi
cos que prueban que de ninguna 
manera el universo es producto 
de una casualidad.

La ciencia nos ofrece abundante 
material que corrobora este he
cho. Por cuestión de espacio solo 
ofrecemos dos datos que funda

El universo no 
puede ser fruto 
del azar, de la 
mera casualidad. 
Es con la cien-
cia, y no con la 
religión, como 
hay científicos 
que prueban que 
de ninguna ma-
nera el universo 
es producto de 
una casualidad.

tencia, hay gente muy inteligente 
que pretende hacernos creer que 
eso es posible; por ejemplo, Ste
phen Hawking, físico, cosmólogo 
y científico británico. Él es, sin 
duda, una de las mentes brillan
tes de hoy y sostiene que el uni
verso se creó a sí mismo a partir 
de la nada. Pero su concepto de 
nada no es válido. Como argu
menta el jesuita Spitzer: "nada 
viene de la nada" y todo princi
pio requiere de algo para crear 
vida. Eso implica la realidad de 
un poder trascendente que pue
de hacer que el universo llegue a 
existir. Esta realidad trascenden
te, que hace que el universo exis
ta como un todo, es con frecuen
cia llamado "crea dor" o "Dios." 
Por tanto, la ciencia nos enseña 
que el universo tiene comienzo, 
es decir, no se creó a sí mismo y, 
por ende, tiene un creador. 
2) El universo está finamente di
señado para la vida humana:  Hay 
quienes afirman que el universo 

La ciencia ha 
servido para que 
notables ateos 
dejen de serlo, 
pues ofrece 
evidencia sobre 
el hecho que el 
origen del uni-
verso apunta a 
un ser no solo 
todo sabio, sino 
Todopoderoso.
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electrones establece a qué gra
do los átomos se unen para for
mar moléculas. Si tal constante 
fuera ligeramente menor, los 
electrones no se mantendrían 
en órbita alrededor del núcleo. 
Si fuera mayor, un átomo no po
dría compartir un electrón con 
otro átomo. En cualquier caso 
no podrían formarse moléculas.

Con datos de este tipo, que 
apuntan a un diseño inteligen
te del universo en que vivimos, 
la ciencia ha servido para que 
notables ateos dejen de serlo 
pues ofrece evidencia sobre el 
hecho que el origen del univer
so apunta a un ser no solo todo 
sabio, sino Todopoderoso. Así, 
considerando esta evidencia, el 
astrofísico británico Fred Hoyle 
escribió: “Una interpretación 
de los hechos propia del senti
do común sugiere que un super 
intelecto ha jugado con la física, 
como también con la química y 
la biología y que no hay fuerzas 
ciegas de las que valga la pena 
hablar en la naturaleza. Los nú
meros que uno calcula de los 
hechos me parecen tan avasa
lladores como para considerar 
esta conclusión como algo fuera 
de toda duda”.   

En este siglo, difícilmente un 
ateo puede sostener que no cree 
en Dios porque cree en la cien
cia. El gran físico alemán Werner 
Heisenberg, premio Nóbel por 

no olvidemos 
que la obra más 
grande de Dios 
no es la creación 
sino la redención 
del ser humano.
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su aportación en los avances de
la mecánica cuántica, afirmaba: 
“Creo en Dios y que de Él viene 
todo. Las partículas atómicas 

gozan de un orden tal que tiene 
que haber sido impuesto por al
guien. La teoría del mundo creado 
es más probable que la contraria 
desde el punto de vista de la cien
cias naturales. La mayor parte de 
los hombres de ciencia que yo co
nozco ha logrado llegar a Dios”. Y 
Einstein llegó a decir que “sin la 
religión la ciencia es coja”.

En la Biblia encontramos que 
“la creación nos da a conocer a 
Dios” (Sabiduría 13,19; Roma
nos 1,1920); efectivamente, así 
lo demues tra también la cien
cia. Pero no olvidemos que la 
obra más grande de Dios no es 
la crea ción sino la redención del 
ser humano. Tanto nos ama Dios 
que se hizo hombre para darnos 
la salvación (Juan 3,1617). Enton
ces, dispongámonos a aceptar 
a Jesucristo, verdadero Dios y 
verdadero hombre, como Señor 
y Salvador de nuestra vida para 
vivir en la verdad y ser felices.
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¿Cuál es la diferen-
cia entre tu mamá y 
tu papá?

1. Las mamás trabajan 
en el trabajo y en la casa, 
mien tras que los papás 
sólo trabajan en el trabajo.
2. Las mamás saben cómo 
hablar con las maestras sin 
asustarlas.
3. Los papás son altos y 
fuertes, pero las mamás 
tienen la verdadera fuerza 
porque a ellas tienes que 
pedirles permiso si quieres 
quedarte a dormir en la 
casa de una amiga.
4. Las mamás tienen una 
magia, te hacen sentir bien 
sin remedios.

Si pudieras cambiar 
algo de tu mamá, 
¿Qué sería?

1. Ella tiene una extraña idea 
de que siempre debo limpiar 
mi habitación. Eso cambiaría.
2. Haría a mi mamá más 
inteligente. De esa manera 
se daría cuenta que todo es 
culpa de mi hermana  y no 
mía.
3. Me gustaría que no tuviese 
esos ojos invisibles que dice 
tener en su espalda.

Los PEQUEños 
gEnIos

HUMoR

1. En un avión que ha perdido 
los motores y está cayendo 
en picada, se levanta un re
ligioso y dice: “Ya no queda 
nada que hacer… solo rezar 
para que vayamos al cielo”. 
Y un joven responde: “Pues 
dese prisa, ¡¡porque vamos 
en dirección contrariaaaaa!!”.

2. Un sacerdote está cele
brando misa y va a empezar 
su sermón:
Hermanos, hoy vamos a ha
blar de la mentira y de los 
mentirosos. ¿Cuántos de us
tedes recuerdan lo que dice 
el capítulo 32 de San Lucas?
Todo el mundo levanta la 
mano y entonces el sacerdo
te continúa:
Bueno, a eso me refiero. El 
evangelio de San Lucas solo 
tiene 24 capítulos.

3. En un puerto van a botar 
la barca nueva. El pescador 
avisa al párroco para que la 
bautice:
¿Qué nombre le vas a poner, 
hijo?.
Pues yo había pensado, Pa
dre, en "Que Pesque Dios".
No, hijo mío, no me parece 
un buen nombre. Piensa en 
otro.
Pues entonces "Remedios", 
Padre.
Eso está mejor. ¿Es quizá el 
nombre de alguna pariente 
tuya?
No, es que pensé que si Dios 
ya no pesca, al menos que 
reme.

¿Por qué tu mamá se 
casó con tu papá?

1. Porque mi papá hace el 
mejor espaguetti del mun-
do y a mi mamá le gusta 
comer mucho.
2. Se volvió demasiado 
vieja para hacer cualquier 
otra cosa con él.
3. Mi abuela dice que en-
tonces mi mamá no tenía 
su gorra para pensar sobre 
su cabeza.  

¿Quién es el jefe en tu 
casa?

1. Mamá no quiere ser el 
jefe, pero tiene que serlo 
porque papá es medio lelo.
2. Mamá. Puedes darte 
cuenta de eso por su 
inspección a la habitación. 
Ella ve las cosas debajo de 
la cama.
3. Creo que es mi mamá, 
pero sólo porque ella tiene 
que hacer muchas más 
cosas que papá. 
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Un hombre, sentado en 
la estación del Metro de 

Washington DC, comenzó a 
tocar el violín. Era una ma
ñana fría de enero. Tocó pie
zas de Bach por 45 minutos 
aproximadamente. Durante 
ese tiempo miles de perso
nas pasaron por la estación, 
la mayoría de ellas en cami
no a su trabajo. 

He aquí lo que pasó. A los  
tres minutos de concier
to, un hombre de mediana 
edad se da cuenta que el 
músico está tocando. Cami
nar más despacio, se detie
ne  unos segundos y luego 
se apresura a seguir su ca
mino. Cuatro minutos  des
pués:  El violinista recibe su 
primer dólar. Una mujer le 
tira unas monedas al som
brero y, sin detenerse, pro
sigue su camino. Seis minu
tos más tarde: Un hombre 
joven se asoma tras de un 
niño de tres años para escu
charlo, luego mira su reloj 
y continúa apurado. Diez 
minutos más tarde un niño 
de tres años se detiene, 
pero su madre lo arrastra 
apurada. El pequeño nue
vamente se detiene a mirar 
al violinista, pero la madre 

Joshua Bell
Cuántas personas y cosas dejamos pasar por el ajetreo de la vida sin darnos 
cuenta de la hermosura y el valor de lo que tenemos al rededor nuestro.

tira de él y ambos siguen 
apurados  su camino. Unos 
cuantos niños repiten esta 
acción. Todos los padres, sin 
excepcio nes, fuerzan a sus 
hijos a continuar caminando. 

 45 minutos más tarde el mú
sico toca sin cesar. Solo seis 
personas se detienen por un 
momento a escucharlo. Una 
veintena de personas le da 
dinero, pero siguen cami
nando apurados sin cambiar 
de ritmo. El músico obtuvo 
32 dólares. Termina de tocar 
y vuelve el silencio. Nadie 
se da cuenta. Nadie aplaude 
ni le ofrece reconocimiento 
alguno. 

Esta es la verdad: Nadie 
sabía que el violinista era 
Joshua Bell, uno de los más 
grandes músicos del mundo 
hoy en día. Tocó una de las 
piezas más exigentes jamás 

compuestas, en un violín 
valuado en 3.5 millones de 
dólares. Sólo dos días antes, 
Joshua Bell llenó la sala de 
conciertos de Boston donde 
el valor medio de cada buta
ca fue de 100 dólares. Esta 
es una his toria real. Este 
concierto incógnito de Jos
hua Bell en la estación del 
Metro fue organizado por el 
Washington Post como parte 
de un experimento socioló
gico sobre la percepción, el 
gusto y las prioridades hu
manas. Las líneas generales 
fueron las siguientes: En un 
entorno común a una hora 
inadecuada, ¿Percibimos la 
belleza? ¿Nos detenemos a 
apreciarla? ¿Reconocemos 
el talento en un contexto 
inesperado?  

Una posible conclusión de 
este experimento podría ser: 
si no tenemos un momento 
para detenernos y escuchar 
a uno de los mejores músi
cos del mundo tocando una 
de las piezas más lindas ja
más escrita, en uno de los 
instrumentos más preciosos 
jamás producidos, enton
ces, ¿de cuántas y qué gran
des cosas nos estaremos 
perdiendo?  
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E
s necesario tomar concien-
cia del significado de la 
Navidad para realmente 
celebrarla. Cuando alguien 

cumple años, lógicamente quere-

mos homenajear al cumpleañero 
y organizamos una fiesta, le lle-
vamos regalos y le prestamos 
toda nuestra atención.

En Navidad, ¡es Jesús quien 
cumple años! Jesús es el cum-
pleañero... pero en lugar de ho-
menajearlo resulta que termina-
mos atendiéndonos unos a otros 
y hasta nos regalamos solamente 
entre nosotros. Nos olvidamos 
del dueño del cumpleaños, no le 
prestamos atención ni buscamos 
su compañía. Hemos convertido 
la Navidad en una festividad so-
cial y comercial donde estamos 
más ocupados en qué compra-
remos, qué comeremos, qué re-

galaremos, dónde la pasaremos, 
con quiénes celebraremos... y de 
Jesús, ni nos acordamos.

Frente a esta triste realidad, que-
remos proponerte celebrar una 
Navidad diferente que te permita 
celebrar el cumpleaños de Jesús 
para vivir realmente el Evangelio.

Propuesta para celebrar
una navidad diferente

En navidad, ¡es 
Jesús quien cum-
ple años! Jesús es 
el cumpleañero... 
pero en lugar de 
homenajearlo re-
sulta que termina-
mos atendiéndo-
nos unos a otros 
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Te diremos cómo hacerlo: cuando 
vayas a comprar los regalos que 
pondrás debajo del árbol, dis-
pón una parte de tu dinero para 
comprar un regalo extra especial. 
Ese regalo también irá debajo 
del árbol pero le colocarás un 
detalle especial: una tarjeta que 
diga “Para Jesús, que vive en Ti”. 
No importa lo que contenga el 
regalo.

Si tu economía es buena, compra-
rás un juguete o una prenda de 
vestir nueva; si tu economía es 
pequeña, comprarás solamente 
unos dulces. No importa el valor 
de lo que hay en el interior, el 
valor estará en la tarjeta que pon-
drás externamente. Es un regalo 
para Jesús.

Cuando tengas ese regalito listo 
lo pondrás debajo del árbol navi-
deño y el día 25, cuando se repar-

tan los regalos a todos, el único 
regalo que deberá quedar debajo 
del árbol será ese, el regalo de Je-
sús, porque es para Él.
A partir del día 26 llevarás con-
tigo, en tu bolso o maletín, ese 
regalo y esperarás a que Jesús lo 
venga a buscar.

Seguramente en esos días al-
guien, algún pequeño, alguna 
persona con carencias, alguien 
que necesita, te pedirá que le 
ayudes con algo... ese es Jesús 
que viene a buscar su regalo... 
entregarás el regalo pero cuidan-
do sobretodo que la tarjeta esté 
muy visible, entonces la persona 
que lo reciba leerá lo que tú has 
escrito: "Para Jesús, que vive en 
Ti".

Te puedo asegurar que esa perso-
na jamás olvidará lo que allí leerá 
y por siempre se grabará ese mo-
mento en su alma. Esto te emo-

cionará y entonces allí se estará 
cumpliendo el Evangelio: "Todo 
lo que hagas al más pequeño, a 
Mí me lo haces".

Juntos hagamos que esta Navi-
dad nos deje una enseñanza en el 
alma. Todos tenemos problemas 
económicos, unos más que otros, 
pero podemos empezar ofrecien-
do al menos unos dulces... esto 
no empobrecerá a nadie y les 
aseguramos que será el dulce más 
sabroso del mundo para quien lo 
pruebe.

Transmite esta propuesta. Al-
guien puede interesarse y decidir 
ponerla en práctica. Si somos 
muchas almas haciendo esto, da-
remos muchos regalos a Jesús... 
¿qué dices?¿te anotas?... Uno 
solo no puede hacerlo todo, pero 
todos podemos hacer feliz a Jesús 
en cada hombre de la tierra.

adaptación
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Cuando Dios está 
en primer lugar, 

todo lo demás está 
en su lugar

 

vida


