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TEMAS DEL 
BOLETÍN DE 
FORMACIÓN 
ANUAL
PASCUA 2020
El Misterio Pascual 

JUNIO 2020
Evangelización 

JULIO 2020
Discipulado 

AGOSTO 2020
Bautismo y Confirmación 

SEPTIEMBRE 2020
Recuperar el Domingo 

OCTUBRE 2020
Vida Interior: Oración 

NOVIEMBRE 2020
Vida Interior: Mortificación 

DICIEMBRE 2020
Confesión 

ENERO 2021
Bondad 

FEBRERO 2021
Belleza 

MARZO 2021
Verdad 
ABRIL 2021
Nuevos Métodos

En su diálogo con Jesús, Poncio Pilato 

preguntó: "¿Qué es la verdad?", lo 

cual implica que no existe tal cosa, o si 

la hay, es esencialmente incognoscible. 

En nuestra cultura secular, que disfruta 

del relativismo y el materialismo, Ud. 

tiene su verdad y yo la mía. Se niega 

categóricamente la convicción de que una 

determinada realidad de las cosas que se aplica a 

todos nosotros puede ser aceptada como verdad universal. 

Ante tal resistencia, la Iglesia proclama a Cristo como la Verdad, como 

Aquel que revela la plenitud de la vida, el amor y el propósito de Dios 

para nuestras vidas. Si aceptamos la verdad de que fuimos hechos a 

imagen y semejanza de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que las 

Escrituras proclaman la realidad, que estamos aquí en la tierra para 

conocer, amar y servir a Dios, entonces muchas preguntas de 

significado, moralidad, acción y dirección tienen sentido. Si no 

podemos aceptar la verdad que Dios nos ofrece en las Escrituras y los 

sacramentos, en el Catecismo y la experiencia de los santos, estamos 

condenados a crear nuestra propia verdad subjetiva. Cuán agotador 

es eso y, en última instancia, poco confiable. 

Cristo nos invita a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. 

Cuando nos entregamos a Dios, su revelación, su deseo por nosotros, 

nuestra identidad en él, la invitación a vivir como su nueva creación en 

este mundo como un discípulo intencional, encontramos la liberación: 

la libertad del pecado, el egoísmo, la confusión, la culpa, la 

vergüenza, y una vida sin sentido. La verdad es una Persona, 

Jesucristo, que vino a mostrarnos el camino al Padre. Esta Verdad nos 

libera del pecado y la muerte. En eso nos regocijamos y damos 

gracias.

UNA NOTA DEL OBISPO HYING

“ LA VERDAD 
ES BELLA 

POR SÍ MISMA.
- CATECISMO DE 

LA IGLESIA CATÓLICA, 
2500 “

VERDAD
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EL CAMINO, LA 
VERDAD, LA VIDA
MEGHAN BONHAM

Recientemente, ayudé en un retiro de 

Confirmación para un grupo de estudiantes del 

primer año de secundaria. En uno de los grupos 

pequeños, les enseñamos la Lectio Divina 

utilizando el discurso de la Última Cena del 

Evangelio de Juan: 

«No se turben; crean en Dios y crean también 
en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 
habitaciones. De no ser así, no les habría dicho 
que voy a prepararles un lugar. Y después de ir 
y prepararles un lugar, volveré para tomarlos 
conmigo, para que donde yo esté, estén 
también ustedes. Para ir a donde yo voy, 
ustedes ya conocen el camino.» 

Entonces Tomás le dijo: “Señor, nosotros no 
sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer 
el camino?» Jesús contestó: «Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por 
mí. Si me conocen a mí, también conocerán al 
Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto”. 
(Juan 14:1-7) 

Mientras discutíamos el pasaje, una de las chicas 

dijo algo que realmente me impactó. Ella 

compartió lo reconfortante que encontró las 

palabras de Jesús sobre no necesitar saber todo. 

Con solo conocer a Jesús es suficiente. 

Experimentamos la verdad de esto en nuestra 

experiencia humana en las relaciones. Si espero 

hasta conocer todos los detalles de uno de mis 

amigos antes de presentárselo a alguien más, 

¡me perdería muchas oportunidades de compartir 

a las personas que amo entre sí! Jesús es el 

Camino, la Verdad y la Vida; mientras lo 

conozcamos y estemos esforzándonos por 

conocerlo más cada día, él nos guiará. 

Pensar en escribir una reflexión sobre la verdad 

es intimidante y un poco inductor de ansiedad. 

¿Cómo podría saber lo suficiente para poder 

escribir sobre el tema de la Verdad? Soy una 

perfeccionista autoproclamada, y si no estoy 

segura de que voy a “ganar” o estar 

absolutamente en lo correcto, probablemente no 

participaré. Pero cuando se trata de nuestra fe, 

¡no tenemos que tener todas las respuestas! 

Qué reconfortante es saber que la Iglesia tiene 

2000 años de sabiduría y enseñanza 

fundamentada en las palabras de Jesucristo para 

guiarnos. El Catecismo de la Iglesia Católica lo 

dice así: “La Iglesia, que es "columna y 

fundamento de la verdad" (1 Tm 3,15), guarda 

fielmente "la fe transmitida a los santos de una 

vez para siempre" (cf. Judas 3). Ella es la que 

guarda la memoria de las palabras de Cristo, la 

que transmite de generación en generación la 

confesión de fe de los apóstoles”. (CIC 171). 

La Iglesia tiene la verdad para nosotros; Solo 

tenemos que seguir buscando las respuestas y 

compartiendo las que hemos encontrado. 

En esta Cuaresma, esforcémonos por ser un poco 

menos como el Apóstol Tomás. No nos 

preocupemos por tener todas las respuestas, 

pero confiemos en que si continuamos siguiendo 

a Cristo y su Iglesia, conoceremos el camino y 

entraremos más profundamente en la verdad.
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DEFINIENDO TÉRMINOS
¿Qué es la verdad? Es una pregunta filosófica profunda, 

pero al final tiene una respuesta realmente simple. El 

gran filósofo griego Aristóteles lo expresó 

perfectamente: “decir de lo que es que es, o de lo que 

no es que no es, es verdadero”. Déjeme darle un 

ejemplo. Si le digo: "Está lloviendo afuera", ¿cómo 

sabe si estoy diciendo la verdad? Fácil, ¿verdad? Mira 

por la ventana. Sin siquiera pensarlo, hace una rápida 

comparación mental entre mis palabras ("Está lloviendo 

afuera") y la realidad (el mundo afuera de la ventana). 

Si hay acuerdo entre ellos, si realmente está lloviendo 

en el mundo real exterior, entonces mis palabras son 

verdaderas; si no, entonces no estaba diciendo la 

verdad. Eso es la verdad: esta relación de conformidad, 

o acuerdo, entre nuestras palabras y la realidad, o entre 

nuestros pensamientos y la realidad.

RECOMENDACIONES 
DE ESTUDIOS 
ADICIONALES

• Formed 

• Comunicar la Fe 

• EWTN 

• Catholic.net 

• Fernando Casanova 

• Aciprensa 

• Vaticano 

LEER 
• ¿Quién Soy Yo Para Juzgar?, 

Edward Sri 

• Relativismo: ¿Relativo o 

Absoluto?, Peter Kreeft 

• Manual de Apologética, Peter 

Kreeft 

• Conozca Primero su Fe Católica, 

Padre Pedro Nuñez 

MIRAR 
• La Verdad Me Sorprendió 

Fernando Casanova, (YouTube)

PREGUNTAS DE 
REFLEXIÓN PARA LAS 

REUNIÓN DE LIDERAZGO
- ¿Estaba familiarizado con la definición anterior de la 

verdad de Aristóteles? 
- ¿Qué le ha impactado más el año pasado mientras 

profundizaba su comprensión de la verdad y lo que 
enseña la Iglesia? 

- ¿Cómo trabajan ustedes como equipo para 
profundizar su conocimiento de la fe para que 
puedan compartirla de la manera más efectiva? 

- ¿Qué papel cree que juega la verdad en la obra de 
evangelización?

PREGUNTAS PARA 
REFLEXIÓN PERSONAL

PROFUNDIZANDO MÁS

- ¿Alguna vez se ha sentido 

obstaculizado en sus esfuerzos de 

evangelización por no saber todas 

las respuestas? 
- ¿Cómo reacciona cuando no sabe 

algo sobre lo que enseña la Iglesia? 
- ¿Quién es alguien en quien puede 

confiar y a quien puede acudir 

cuando tenga preguntas sobre la fe?

http://formed.org/
https://www.arguments.es/comunicarlafe/10-plataformas-para-comunicar-la-fe-a-jovenes-y-adolescentes/
https://www.ewtn.com/es
http://www.es.catholic.net
https://fernandocasanova.org
https://www.aciprensa.com/
http://www.vatican.va/content/vatican/es.html
https://www.amazon.com/QUIEN-SOY-YO-PARA-JUZGAR/dp/849061931X
https://www.amazon.com/Relativismo-Relativo-Absoluto-Peter-Kreeft/dp/8489552436
https://www.amazon.com/Relativismo-Relativo-Absoluto-Peter-Kreeft/dp/8489552436
https://www.amazon.com/-/es/Peter-Kreeft/dp/8417641823/ref=sr_1_8?dchild=1&qid=1614989949&refinements=p_27:Peter+Kreeft,p_n_feature_nine_browse-bin:3291439011&rnid=3291435011&s=books&sr=1-8&text=Peter+Kreeft
https://youtu.be/Rgd5fe3jPQA
https://www.youtube.com/watch?v=prfW3ZuUfJk
http://formed.org/
https://www.arguments.es/comunicarlafe/10-plataformas-para-comunicar-la-fe-a-jovenes-y-adolescentes/
https://www.ewtn.com/es
http://www.es.catholic.net
https://fernandocasanova.org
https://www.aciprensa.com/
http://www.vatican.va/content/vatican/es.html
https://www.amazon.com/QUIEN-SOY-YO-PARA-JUZGAR/dp/849061931X
https://www.amazon.com/Relativismo-Relativo-Absoluto-Peter-Kreeft/dp/8489552436
https://www.amazon.com/Relativismo-Relativo-Absoluto-Peter-Kreeft/dp/8489552436
https://www.amazon.com/-/es/Peter-Kreeft/dp/8417641823/ref=sr_1_8?dchild=1&qid=1614989949&refinements=p_27:Peter+Kreeft,p_n_feature_nine_browse-bin:3291439011&rnid=3291435011&s=books&sr=1-8&text=Peter+Kreeft
https://youtu.be/Rgd5fe3jPQA
https://www.youtube.com/watch?v=prfW3ZuUfJk
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Comencemos por tomarnos un minuto para leer 

la siguiente Escritura: 

Pilato le preguntó: "Entonces, ¿tú eres rey?» 
Jesús respondió: «Tú lo has dicho: yo soy Rey. 
Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he 
nacido y he venido al mundo. Todo el que está 
del lado de la verdad escucha mi voz." Pilato 
dijo: "¿Y qué es la verdad?" 

~ Juan 18:37 

En esta imagen vemos este encuentro dramático, 

un intercambio entre Jesús y Pilato. Pilato vivió y 

gobernó en una cultura política y religiosamente 

inflamada. La decisión de Pilato de no escuchar 

la verdad sobre Jesús fue guiada por el miedo y 

la influencia del mundo en el que vivía. Tenía 

miedo de los disturbios y el levantamiento 

político que se produciría si no procesaba a 

Jesús. Jesús desafió directamente a Pilato a 

abrazarlo y vivir de acuerdo con esa verdad, sin 

importar cuán difícil sea. Quizás Pilato creía que 

Jesús era el Rey de los judíos largamente 

esperado, pero fue vencido por su propia 

debilidad humana. 

Esta pintura plantea las mismas inquietudes en nuestra propia vida y cultura de hoy, una que tiene la misma 

carga política y religiosa. Como Pilato, muchas personas hoy luchan con la pregunta: "¿Qué es la verdad?" El 

relativismo prevalece en nuestro mundo; se nos dice que la verdad depende de nuestras propias experiencias y 

creencias. Para el cristiano, la verdad se encuentra sobre todo en Cristo y Dios nos la revela a lo largo de la 

historia. Nuestro compromiso con la verdad no puede depender de la comodidad o la facilidad de la vida. La 

verdad a menudo es impopular o se burla de nuestra cultura actual. Muchos tienen miedo de abrazar la verdad 

de Cristo y permitir que sus vidas sean transformadas por él. Se necesita mucho coraje y fe para ser alguien que 

esté dispuesto a ir contra el mundo y abrazar la verdad de una vida en Cristo. 

“Qué es la Verdad” fue pintado por Nikolas Gé, un pintor ruso a finales de la década de 1890. El autor León 

Tolstoi, amigo del artista, encontró divertida la ironía y dijo: “No puede haber paz entre Cristo y el mundo. Esto 

es fiel a la historia y fiel a nuestros días”.

¿QUÉ ES LA VERDAD?, 1890
NIKOLAY GE
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