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EL Domingo de Pentecostés es el 5 de Junio de 2022. En esta fecha se celebra el descenso del 
Espíritu Santo y el inicio de la actividad de la Iglesia, por ello también se le conoce como la 
“celebración del Espíritu Santo”. Es un día variable en el calendario, en fecha diferente cada año. 
Porque la solemnidad de Pentecostés tiene lugar 7 semanas después del Domingo de Pascua. 

En el calendario cristiano con Pentecostés se termina el tiempo pascual de 50 días. Los cincuenta 
días pascuales y las fiestas de la Ascensión y Pentecostés, forman una unidad. No son fiestas aisla-
das de acontecimientos ocurridos en el tiempo, son parte de un solo y único misterio. 

La fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más importante del año litúrgico, después de la 
Pascua. Los cristianos tienen la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la Re-
surrección de Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu Santo. 

Significado 

Pentecostés es día en que se cumplió la promesa de Cristo a los apóstoles. La venida del Espíritu 
Santo tuvo lugar el quincuagésimo día después de la Resurrección de Jesucristo. Fue cuando el 
Padre envió al Espíritu Santo para guiarlos en la misión evangelizadora. 

«Si alguien tiene el Espíritu de Jesús, realiza los mismos gestos de Jesús». 

Fecha de Pentecostés 

Siete semanas después de la Pascua son cincuenta días, de ahí viene el nombre de “Pentecostés” 
(= cincuenta) que recibió más tarde. En la liturgia actual de la Iglesia, si bien la mantiene como má-
xima solemnidad después de la festividad de Pascua, no pretende hacer un paralelo entre ambas. 
Muy por el contrario, busca formar una unidad en donde se destaque Pentecostés como la conclu-
sión de la cincuentena pascual. Vale decir como una fiesta de plenitud y no de inicio. 

Antiguo Testamento 

En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y, posteriormente, los israelitas, la unieron a la 
Alianza en el Monte Sinaí, cincuenta días después de la salida de Egipto. 

«Luego contarás siete semanas, las contarás desde el día en que comiences a cortar el trigo. En-
tonces celebrarás la fiesta de las Siete Semanas a Yahvé, tu Dios, haciéndole ofrendas voluntarias 
según lo que hayas cosechado por la gracia de Yahvé, tu Dios». Deuteronomio 16. 

 

Curiosidades 

• En griego el “quincuagésimo día” se dice «pentecoste hemera». 

• El día de Pentecostés es el llamado también “fiesta de la cosecha” o “día de los primeros frutos”. 

• En los países anglosajones este día es conocido como “Whitsunday” (Domingo Blanco). 

• Durante mucho tiempo la festividad de Pentecostés fue llamada “segunda Pascua”. 

• En Italia antes tenían la costumbre de esparcir pétalos de rosas desde los tejados de las iglesias, 
para recordar el milagro de las lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. 
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Resulta sumamente sorprendente ver como Dios 
desea que la Virgen avance entre nosotros en estos 
tiempos. Así Ella va haciéndose lugar a fuerza de ad-
vocaciones, apariciones, mensajes o lacrimaciones 
de sus imágenes. Donde María pone su pie, se mue-
ven las multitudes, como si un signo particularmente 
Mariano cubriera nuestros tiempos. Será que Jesús 
quiere que Ella se haga, más que nunca, la abogada y 

mediadora de las Gracias que pedimos a El, su Hijo 

. Sin embargo, dicen las Escrituras: “Porque hay Un 
solo Dios, y también Un solo Mediador entre Dios y 
los hombres, Cristo Jesús, Hombre también, que se 
entregó a Si mismo como rescate por todos” (1ra Ti-
motleo 2.5-6). ¿Cómo se comprende entonces que la 
Revelación Pública (la Santa Biblia) habla en un len-
guaje tan claro diciendo que Jesús es el Único media-
dor entre Dios y los hombres, mientras la Virgen toma 

un rol de mediadora y abogada ante su Hijo? 

La clave está en la doble naturaleza de Jesús, que es 
Dios en su más completa Divinidad, pero también es 
Hombre, en Su naturaleza humana. Jesús es así el 
Único que posee una doble naturaleza, Divina y Hu-
mana. Un gran misterio de fe, de un Dios que por pu-
ro amor quiso hacerse como nosotros, un Hombre. De 
tal modo, Jesús representa al Único verdadero media-
dor ante Dios, porque es el único Hombre que tam-
bién es Dios, Segunda Persona de la Santísima Trini-
dad. Jesús, Hombre verdadero, es el Único auténtico 
punto de unión con Dios porque El mismo es también 
Dios verdadero. Sin embargo, el Señor no quiso dejar 
las cosas tan sólo allí,  dispuso venir al Mundo a tra-
vés de alguien como nosotros, y quiso que esa perso-
na sea perfecta, digna de contener al Verbo Divino 

como Dios Vivo en su 
Vientre, Tabernáculo hu-
mano, de Carne y Hueso 

¡Esa es María! 

María es así mediadora 
ante Jesús, porque es Su 
Madre, y es el mismo Je-
sús el que la escucha y 
media ante Dios, que es 
El mismo en Su Naturale-

za Divina. 

Y Jesús, escucha a su 
mamá más que a ningu-
na otra criatura.. Así ocu-
rrió en Caná, cuando 
“faltando el vino, la Madre de Jesús les dijo: ¿No tie-
nen vino? (Juan, 2.5)”. Jesús realizó entonces el pri-
mer milagro de Su vida pública, convirtiendo el agua 
en vino, por la intercesión de Su Mamá.   María, que 
nos comprende más que nadie porque al pié de la 
Cruz fue hecha nuestra Madre, se hace así cercana y 
accesible a nosotros. Y es por eso que puede enamo-
rarnos con tanta facilidad, porque sólo una Madre 
puede capturar el amor de sus hijos aunque ellos in-

sistan en volverse rebeldes y mirar hacia otro lugar.  

Ella nos escucha, medita en nuestras intenciones y 
necesidades, y habla con su Hijo. María, mediadora 
ante Jesús, el que nació de su Vientre, el que jugaba 
con Ella en el jardín de la casita de Nazaret, el que la 
acompañaba al mercado a hacer las compras. Si 

deseas llegar a Jesús, ¿no deberías quizás buscar la 

ayuda de Su Mamá terrenal? 
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Jesus,  Unico mediador. ¿ Y su Madre ?            

Reina del Cielo.org                 

Grupo de Oración 
Legion de Maria 

 
Sea un legionario de Maria para  
fortalecer su discipulado. En 
Cristo. 
 
Domingos antes de la 
Misa.Dominical 
 

Oración a San Miguel Arcángel                                                                                                                             

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las perversidad y asechanzas 

del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 

y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno con el divino poder 

a Satanás y a los otros espíritus malignos 

que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. 

Amén 
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Adoramos el Corazón de Cristo porque es el corazón del 

Verbo encarnado, del Hijo de Dios hecho hombre. 

Explicación de la fiesta 

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el 
núcleo central de nuestra fe: todo lo que Dios nos ama 
con su Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debe-
mos amar. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida. Y 
tanto nos ama, que sufre cuando su inmenso amor no es 

correspondido. 

La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón 
de Jesús, con la finalidad de que los católicos lo venere-
mos, lo honremos y lo imitemos especialmente en estos 

30 días. 

Esto significa que debemos vivir este mes demostrandole 
a Jesús con nuestras obras que lo amamos, que corres-
pondemos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha 
demostrado entregándose a la muerte por nosotros, que-
dándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la 

vida eterna. 

Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos 
de Él. De nosotros depende, ya que Él siempre nos está 

esperando y amando. 

Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez que actua-
mos: ¿Qué haría Jesús en esta situación, qué le dictaría 

su Corazón? Y eso es lo que debemos hacer (ante un pro-
blema en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad, 

con nuestras amistades, etc.). 

Debemos, por tanto, pensar si las obras o acciones que 

vamos a hacer nos alejan o acercan a Dios. 

Tener en casa o en el trabajo una imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, nos ayuda a recordar su gran amor y a 

imitarlo en este mes de junio y durante todo el año. 

Origen de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús 

Santa Margarita María de Alacoque era una religiosa de 
la Orden de la Visitación. Tenía un gran amor por Jesús. Y 

Jesús tuvo un amor especial por ella. 

Se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho 
que la amaba a ella y a todos los hombres y lo mucho que 
le dolía a su Corazón que los hombres se alejaran de Él 

por el pecado. 

Durante estas visitas a su alma, Jesús le pidió que nos 
enseñara a quererlo más, a tenerle devoción, a rezar y, 
sobre todo, a tener un buen comportamiento para que su 

Corazón no sufra más con nuestros pecados. 

El pecado nos aleja de Jesús y esto lo entristece porque 
Él quiere que todos lleguemos al Cielo con Él. Nosotros 
podemos demostrar nuestro amor al Sagrado Corazón de 
Jesús con nuestras obras: en esto precisamente consiste 

la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Oración de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies,  

renovamos alegremente la Consagración 

de nuestra familia a tu Divino Corazón. 

Sé, hoy y siempre, nuestro Guía, el Jefe protector de nuestro 

hogar, el Rey y Centro de nuestros corazones. 

Bendice a nuestra familia, nuestra casa, a nuestros vecinos, 

parientes y amigos. 

Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes, y participa de 

nuestras alegrías y angustias, de nuestras esperanzas y dudas, 

de nuestro trabajo y de nuestras diversiones.. 

carguemos nuestra cruz de cada día y sepamos ofrecer todos 

nuestros actos, junto con tu sacrificio, al Padre. 

Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia estén 

presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades. 

Queremos ser instrumentos de paz y de vida.  Que nuestro 

amor a tu Corazón compense, de alguna manera, la frialdad y 

la indiferencia, la ingratitud y la falta de amor de quienes no te 

conocen, te desprecian o rechazan. Sagrado Corazón de Jesús, 

tenemos confianza en Ti. 

Junio : Mes del Sagrado Corazón de Jesús   

Tere Vallés | Fuente: Catholic.net                                                                                                                                                



La clave se esconde en esta pregunta: ¿Por qué necesita Dios que ores?  

La respuesta es simple: El no necesita nada, absolutamente nada, y mucho menos algo que 
tu o yo podamos darle. Tampoco Dios pide oración para El, para guardarla en un cofre o co-
leccionarla de algún modo, o llenar un álbum de recuerdos con tu foto en la portada. No. El 
necesita que oremos porque sabe muy bien que los que necesitan oración, somos nosotros. 
El sabe que la oración es la acción de nuestra voluntad que abre la puerta de nuestro cora-

zón a Su sanación como Medico de las almas. 

Si, mi hermano: lo maravilloso de todo esto es que la oración es la llave que sólo nosotros 
tenemos, que abre de par en par nuestro interior para que Dios entre allí, para que El habite 
en nosotros. Por eso, debes aceptar que tú necesitas la oración, no Dios. El Señor, como un 
caballero que es, no va a entrar si tú no abres la puerta, porque El jamás obliga. Es Su Ley, 

tú oras haciendo uso pleno de tu voluntad, y sólo entonces, Dios responde. 

Dichas, así las cosas, orar puede ser visto también como pedir a Dios que comience a podar 
una enredadera que se ha enroscado en tu interior, bloqueando más y más el paso de la Luz 
Divina, y cercenando tu capacidad de ver la realidad, de escuchar a Dios. Porque la oración 
hecha desde el corazón es un arma que desata una batalla en tu interior, y es una lucha 
donde Dios combate contigo contra tus apegos al mundo, tus ansiedades, tus miedos, tus 
tendencias naturales a caer. Sin oración eres como un ciego que trata de conducirse sin 
tropezar. Imposible. Totalmente imposible. Es por eso que cuando Dios envía a Su Madre 
con palabras que penetran a través de esa maraña de mundanidades que te ahogan, Ella 
siempre opta por comenzar el diálogo con un mensaje: ora, ora sin cesar. Ella sabe muy bien 
que sin podar esa asfixiante enredadera espiritual que te ahoga, no podrás escuchar a su 
Hijo, no podrás vivir a pleno los Sacramentos, y mucho menos vivir una vida de Gracia, en 

Gracia. 

Dichas con tal simpleza las cosas, mi hermano, debes comprender que mientras rezas se 
están cortando cadenas en tu interior, derrumbando muros, sanando heridas, abriendo grie-
tas por las cuales pueda entrar allí la Luz de Dios. Mientras rezas estás abriéndote a que 
Dios trabaje en ti mismo, combatiendo tus egoísmos, tus vanidades, y acercándote más y 
más a un momento donde la Gracia del Espíritu Santo pueda inundarte sin restricciones, sin 
limitaciones. Ese es el poder de la oración, que abre las puertas al Señor para que El limpie 

y prepare tu alma para recibir la Bendición de Dios mismo, en todo Su Poder. 

Te confieso que con gran tristeza he observado que demasiadas veces traté de resolver mis 
problemas solo, sin oración. Ya hundido en la angustia y la falta de esperanza, volví a la ora-
ción, para contemplar como en pocos días El Señor no sólo me dio la fortaleza para atrave-
sar las pruebas, sino que El mismo removió los obstáculos que me estaban angustiando. 
Dios mismo me dijo ese día que Él estaba esperando mi oración, para liberar Su Misericor-

dia y acudir en mi rescate. 

Así, he comprendido finalmente que, sin oración, no soy nada, porque la oscuridad de no 
estar unido a Dios es más profunda que cualquier noche sin luna ni estrellas. Cuanto más 
rezo, en cambio, más crece mi abandono en El Señor, en Su Providencia, en Sus Consuelos, 
en el regalo de tener a Su Madre conmigo. En definitiva, en la esperanza del Reino, porque 

no hay nada más grande que poder estar un día unido a Él, en el Cielo. 

Eres lo que oras, mi querido hermano. Ante cualquier desafío de la vida, responde con más 
oración. Ante cualquier tristeza o depresión, ora con más insistencia. Aun ante las cosas 
buenas que Dios te da, ora más y más, porque, en definitiva, todo viene de Dios, ya que no-
sotros no tenemos nada, ni somos nada. Solo somos en El, cuando le abrimos la puerta de 
nuestro corazón para que El anide allí dentro, y le dé propósito a nuestra vida, haciendo Su 
Divina Voluntad. Y eso, solo ocurre, si oras hasta transformarte tú mismo, en oración. Por-

que, al fin del día, tú eres lo que oras. 
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Eres lo que oras     

Reina del cielo.org   
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La prisa como estilo de vida: 5 tips para bajar el ritmo y encontrar calma 

Encuentra.com/ Sergio Cazadero                                                                                                                                       

Si quieres crear momentos de valor cada día.¡No vivas con prisa!  La vida moderna nos orilla a ir a grandes velocidades para 

cumplir con el trabajo, compromisos familiares y mantenernos activos, pero es necesario hacer una pausa para encontrar la cal-

ma. 

Desde tiempos inmemorables parece que tenemos cierta fascinación por la velocidad, a ir de prisa. Hoy más que nunca queremos 

resultados inmediatos, nos encontramos en la “era del click”, en la que pretendemos tener el mundo en nuestras manos en un 

instante. 

Este apetito por la velocidad es probable que naciera en el pasado, cuando el hombre aprendió a trasladarse sobre algún animal; 

se dio cuenta que el que cabalgaba se cansaba menos, podía transportar más cosas, recorría mayores distancias y llegaba a su 

destino en menos tiempo. Con este descubrimiento comenzaron a cambiar muchas cosas, ya que se abrían nuevos horizontes en 

la vida del ser humano. 

Parecería que ir despacio es cosa del pasado, incluso un retroceso al progreso, 

y aprendimos a que las prisas y la respuesta inmediata se conviertan en parte 

de nuestra agenda diaria, tanto en el trabajo como en el hogar. 

Esta forma de vida, alentó nuestra imaginación creando un sin fin de artículos 

que nos facilitan el vivir a mucha más velocidad: cajeros automáticos, agendas 

electrónicas, teléfonos celulares, computadoras, todo esto es parte de esas 

herramientas que nos organizan la vida, y qué podemos decir de todos aquellos 

aparatos que nos ahorran miles de horas de trabajo en casa, en el trabajo y en 

la vida diaria, tan solo para poder seguir haciendo más y más. 

Podríamos pensar que nos hemos convertido en “entes funcionales”, que nues-

tro valor como personas está determinado por “el hacer” y la velocidad en la 

que podemos llevarlas a cabo o de resolver cualquier situación. 

Pero, ¿Qué pasa cuando nos encontramos sobrepasados? En muchas 

ocasiones creemos que nuestras decisiones o soluciones son la más atinadas, 

pero al paso del tiempo, cuando nuestra mente está más tranquila, calmada, 

serena, nos damos cuenta de que no fue así, vemos con claridad que había una 

mejor opción. 

Si analizamos esta situación podemos darnos cuenta de que la nueva respuesta viene acompañada de la tranquilidad, la sereni-

dad que da el poder reflexionar con calma.  Esta oportunidad surge cuando la mente tiene el tiempo para poder pensar 

detenidamente. 

Es tiempo de hacer una pausa y reflexionar, esto nos ayuda para tomar decisiones mucho más acertadas en la vida personal y 

profesional. Detenerte y pensar es necesario en esta época en la que la velocidad tiene tanta importancia en nuestras vidas. 

Te comparto cinco tips para combatir el apetito a la velocidad en tu vida. 

 

1.- Primero lo primero. No descuides lo que es vital para tu organismo, trata de comer de manera saludable y balanceada, duerme 

y descansa -tu cuerpo lo necesita- haz ejercicio de manera regular, esto te ayuda a liberar el estrés y vivir con más paz. 

2.-  Haz más de lo que te gusta. Es importante que ante el ajetreo diario te des tiempo de hacer al menos una actividad que te 

guste durante el día. Si lo tuyo es bailar, pintar o leer, conviértelo en parte de tu rutina. 

3.- Planificación y enfoque. No dejes que las obligaciones tomen el control de tu vida. Organiza y planifica tu día de manera prácti-

ca y funcional, atiende aquella tarea que sea más urgente, pero nunca abandones lo que es realmente importante. Usa tu criterio y 

concéntrate en hacerlo. 

4.- Desconéctate y baja el ritmo.  Después de una ardua jornada  es importante que bajes el ritmo, trata de desconectarte, dedica 

tiempo a tu vida personal y marca tus límites. Recuerda que “la vida pesa más, mientras más vacía esta”. 

5.- Alto a la multitarea. Tenemos una gran tendencia a  querer resolver todo al mismo tiempo. Sin embargo este modo multitarea 

nos quita la calma, la paz y además no favorece la resolución de los problemas de forma efectiva. 

La falta de tiempo, la rutina de trabajo y la mala administración de nuestra energía y tiempo libre, nos han quitado la oportunidad 

de detenernos un momento y sentarnos a reflexionar sobre lo que es importante y valioso para nosotros, lo que nos llena de 

ilusión y lo que nos permite construir la vida que queremos.  Te invito a desacelerar un poco el ritmo de tu vida y así tener un es-

pacio para reflexionar en lo que realmente quieres y así crear momentos de valor cada día.  



Un tema irreversible: Las redes sociales. Políticos, televisiones, radios, empresas, 

comercios, etc., todo el mundo, las ha asumido de manera que ya no se conciben es-

tas realidades sin ellas.  También para las entidades católicas se han vuelto un reto y 

una oportunidad. 

Un reto porque influyen y nos permiten influir (para bien y para mal) en nuestras vidas. 

Una oportunidad porque en relación a la evangelización nos ofrecen ventajas que an-

tes eran impensables. 

Reto es un desafío que se propone como objetivo. En nuestro caso, la dificultad está 

en integrar esta tecnología sin que nos arrastre a la saturación, ni al desaborido de la 

vida, ni a la deshumanización. Creo que el reto está en construir con esta tecnología 

un mundo más humano, más evangélico. 

No negamos los riesgos que podemos atravesar en este recorrido. Pero las oportuni-

dades también son incuestionables: La posibilidad que ofrecen las redes para traspa-

sar fronteras, para influir en la sociedad, para evangelizar, para ser voz de los que no 

pueden tener voz, etc. Pero hay una oportunidad única que quizás estamos olvidando. 

Se trata de reformular nuestro modo de vivir la fe en esta Era Digital. 

Cuando cambian nuestros modos de relacionarnos, necesariamente algo cambia en 

nuestro modo de comprender a Dios. La inmediatez, la multimedialidad, la interactivid-

ad, la portabilidad, la accesibilidad son solo algunas de las características comunica-

tivas más valoradas por los jóvenes digitales. Se trata de un modo de comunicar dis-

tinto y afecta necesariamente al modo de concebir también su relación con Dios. 

 

Yo no tengo respuesta, sino preguntas. La primera es sobre la imagen de Dios, ¿en 

qué medida se distancia o se acerca a aquella que nos muestra Jesús? La segunda es 

sobre la necesidad de Él, ¿cómo la tecnología suple el vacío interior y esconde la nece-

sidad de Dios? Y por último, ¿cuál es el modo de orar (encontrarse) con Dios de los 

nativos digitales? No sé cómo estamos teniendo en cuenta estos interrogantes en 

nuestras acciones pastorales. Me temo que muchas veces estamos creándoles una fe 

a modo de mundo paralelo, ajeno a su realidad. Y es por esto que considero de suma 

importancia esa reflexión o revisión de la vivencia de la fe en la Era Digital. 
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Ministerio de 

Maria Siempre 

Virgen 

Únase a la oración a María 

Siempre Virgen todos los 

martes de 11 am a 1 PM en 

el Narthex de la Iglesia. 

 

 

Coordinadora:  

Gaby Marroquín:  

317-703-0918 

REPENSAR LA FE EN LA ERA DIGITAL              

Xiskya Valladares/ El blog de Xiskya 



Si llueve mañana tomaré el tren. Si no llueve, iré en autobús. 

Si bajan los precios de la verdura, compraré una buena selección en el 

mercado. Si suben, veré qué al-

ternativas existen para una dieta 

equilibrada. 

 

Si el próximo año superamos la 

presente epidemia, iré de vaca-

ciones a ver a los familiares que 

viven en otra región. Si no la su-

peramos, les llamaré con más 

frecuencia.  

 

Si cada vez hay más periodistas honestos, leer sus informaciones 

ayudará a comprender mejor el mundo. Si disminuyen, aumentará el 

peligro de ser engañados por manipuladores ideologizados.  

 

Al mirar al futuro, inmediato (mañana) o remoto (meses o años por 

llegar), descubrimos diversas alternativas. Algunas, incluso, incompletas: 

había pensado dos opciones, y lo que se produjo fue una tercera opción 

inesperada… 

Reconocer la incertidumbre ante lo que pueda ocurrir en el futuro puede 

causar miedo, o angustia, o esperanza: quizá el próximo análisis en el 

hospital indicará que el cáncer ha desaparecido por completo.  

Por más que hagamos planes y planes, por más que demos vueltas a las 

posibles alternativas, miles de variables y de decisiones escapan por 

completo a nuestras mejores previsiones. 

El hecho de que existan incertidumbres no debe llevarnos a una dejadez 

perezosa: la vida es un don tan grande, que vale la pena reflexionar a 

fondo sobre dónde y cómo invertir nuestra mente y nuestro corazón. 

Pero esas incertidumbres no deben arrastrarnos al pesimismo: poco a po-

co el horizonte se abrirá y así llegaremos a ver mejor hacia dónde dirigir 

nuestros pasos y cómo afrontar las nuevas situaciones. 

Siempre conserva su validez el consejo que nos dejó Cristo en el Evan-

gelio: “Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará 

de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal” (Mt 6,34). 

o importante, ahora, consiste en buscar el Reino de Dios y su justicia (cf. 

Mt 6,25-34). De este modo, orientaremos cada una de nuestras deci-

siones a lo que realmente vale la pena: el amor.  

Lo que puede ocurrir en el futuro 
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1396 La unidad del Cuerpo místico: La 

Eucaristía hace la Iglesia. Los que reci-

ben la Eucaristía se unen más es-

trechamente a Cristo. Por ello mismo, 

Cristo los une a todos los fieles en un 

solo cuerpo: la Iglesia. La comunión 

renueva, fortifica, profundiza esta in-

corporación a la Iglesia realizada ya por 

el Bautismo. En el Bautismo fuimos 

llamados a no formar más que un solo 

cuerpo (cf 1 Co 12,13). La Eucaristía 

realiza esta llamada: "El cáliz de ben-

dición que bendecimos ¿no es acaso 

comunión con la sangre de Cristo? y el 

pan que partimos ¿no es comunión con 

el Cuerpo de Cristo? Porque aun siendo 

muchos, un solo pan y un solo cuerpo 

somos, pues todos participamos de un 

solo pan" (1 Co 10,16-17): 

«Si vosotros mismos sois Cuerpo y 

miembros de Cristo, sois el sacramento 

que es puesto sobre la mesa del Señor, 

y recibís este sacramento vuestro. Re-

spondéis "Amén" [es decir, "sí", "es 

verdad"] a lo que recibís, con lo que, 

respondiendo, lo reafirmáis. Oyes decir 

"el Cuerpo de Cristo", y respondes 

"amén". Por lo tanto, sé tú verdadero 

miembro de Cristo para que tu "amén" 

sea también verdadero» (San Agu-

stín, Sermo 272). 

 

1397 La Eucaristía entraña un com-

promiso en favor de los pobres: Para 

recibir en la verdad el Cuerpo y la San-

gre de Cristo entregados por nosotros 

debemos reconocer a Cristo en los más 

pobres, sus hermanos (cf Mt 25,40): 

«Has gustado la sangre del Señor y no 

reconoces a tu hermano. [...] Deshon-

ras esta mesa, no juzgando digno de 

compartir tu alimento al que ha sido 

juzgado digno [...] de participar en esta 

mesa. Dios te ha liberado de todos los 

pecados y te ha invitado a ella. Y tú, 

aún así, no te has hecho más miseri-

cordioso (S. Juan Crisóstomo, hom. in 

1 Co 27,4). 

 

1398 La Eucaristía y la unidad de los 

cristianos. Ante la grandeza de esta 

misterio, san Agustín exclama: O sac-

ramentum pietatis! O signum unitatis! 

O vinculum caritatis! ("¡Oh sacramento 

de piedad, oh signo de unidad, oh vín-

culo de caridad!") (In Iohannis evangeli-

um tractatus 26,13; cf SC 47). Cuanto 

más dolorosamente se hacen sentir las 

divisiones de la Iglesia que rompen la 

participación común en la mesa del 

Señor, tanto más apremiantes son las 

oraciones al Señor para que lleguen los 

días de la unidad completa de todos los 

que creen en Él. 

Catecismo de la  
Iglesia Catolica 

P. Fernando Pascual, LC | Fuente: Catholic.net   



¿Qué necesitan aprender hoy para no romperse maña-

na? 

Existe un gran contraste entre las distintas generacio-
nes a lo largo del tiempo, cuando pensamos en todo lo 
ocurrido a lo largo de la vida de un chico nacido a prin-
cipios del siglo pasado, nos sorprendemos verdadera-
mente de lo que le tocó vivir: primer guerra mundial 
con 22 millones de muertos a sus 18 años, una pande-
mia llamada “gripe española” con 50 millones de 
muertos a sus 20 años, crisis económica a sus 29 
años por la bolsa de Nueva York, a sus 33 años los Na-
zis llegar al poder, segunda guerra mundial a sus 39 

años. 

En contraste podemos ver a un joven nacido en los 
años 80´s, posiblemente ignorando todo lo que sus 
abuelos han vivido, las grandes catástrofes a las que 
han sobrevivido. Hoy jóvenes de 25 años viven una tra-
gedia por no poder ir al cine cuando gusten, por no re-
cibir sus compras en línea el día y la hora acordada, o 
no obtener el número de likes esperados en sus redes 

sociales.  

En este 2022 un gran número de personas viven con 
ciertas comodidades, luz, gas, agua, entretenimiento, 
posiblemente más de lo necesario. Sin embargo, en 
muy frecuente escuchar cómo se quejan por casi todo. 
¿Qué es lo que existía de fondo en las antiguas genera-
ciones? ¿por qué a pesar de todas estas adversidades, 
lograban ser felices mantener la ilusión de vivir? ¿Será 
que la llamada generación de hierro se está extinguien-
do para cederle el paso a la llamada generación de 

cristal. 

Hoy en día, es vital que desarrollemos desde niños ha-
bilidades socio emocionales que nos permitan comba-
tir los estragos que esta pandemia ha dejado, aprender 
a ser menos egoístas, a dejar de quejarnos por casi 
todo y sobre todo, recuperen la ilusión y alegría por vi-

vir. 

Te comparto 10 puntos que debemos enseñar desde 

pequeños para que aprendan a vivir en plenitud. 

1.- Enseñar los valores. Empezando por el amor y el 
respeto. Desde pequeños debemos aprender a amar y 

de adultos a seguir amando más y mejor. 

2.- Enseñar el valor de las personas. Respetar tanto a 

los hombres como a las mujeres.  

Somos tan diferentes 
y a la vez con la mis-
ma dignidad como 

personas. 

3- Enseñar a vivir con 
un poco de austeri-
dad. Aprender a vivir 
sin lujos innecesarios 
sin sentirse frustra-
dos. “No se crece en 

la abundancia”. 

4.- Enseñar a traba-
jar.  Comenzar a darle responsabilidades desde tem-
prana edad y enseñarles el valor de las cosas, no el 

precio. 

5.- Enseñar a no rendirse. Fomentar la fortaleza para 
aprender a vivir con dignidad. Comenzar y recomenzar 
todos los días. El éxito se alcanza con un 1% de inspira-

ción y un 99% de transpiración. 

6.- Enseñar a vivir sin miedo. Saber que después de 
tanta penurias y sacrificios, se puede vivir con la frente 

en alto. No perder la esperanza, ilusión y el optimismo. 

7.- Enseñar a buscar lo bueno. Ayudarlo a descubrir lo 
que verdaderamente es bueno para él, no simplemen-

te lo mejor. 

8.- Enseñar a ser autónomo. No hacer nada por ellos si 
lo pueden hacer por ellos mismos, debemos permitirles 

desarrollar todas sus potencialidades.  

9.- Enseñar a ser auténtico. El autoconocimiento es 
una tarea para toda la vida. Estamos en auto construc-

ción de forma permanente. 

10.- Enseñar a amar. Buscar la fuente de la felicidad 
en el amor, un amor cargado de exigencia, ternura, es-

fuerzo, sensibilidad, presencia y distancia. 

Hoy más que nunca necesitamos como sociedad pa-
dres firmes para formar niños fuertes, capaces de sa-
car lo mejor de todas las experiencias que el momento 
actual nos está ofreciendo. El Dr. Aquilino Polaino de-
cía “El hombre es un ser capaz de resolver problemas, 
y esto lo hace feliz; el problema a resolver es el de su 

propia vida, es saber qué hacer con ella”. 

Generaciones de cristal  

Encuentra.com/Sergio Cazadero 
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