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 La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, es conocida en 
Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se abre el año 
litúrgico bizantino, el cual se cierra con la Dormición, en agosto. En Occidente fue in-
troducida hacia el siglo VII y era celebrada con una procesión-letanía, que terminaba en 
la Basílica de Santa María la Mayor. 
 
El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay varias tradiciones. Al-
gunas, considerando a María descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén. 
Otra corriente griega y armenia, señala Nazareth como cuna de María. 
Sin embargo, ya en el siglo V existía en Jerusalén el santuario mariano situado junto a 
los restos de la piscina Probática, o sea, de las ovejas. Debajo de la hermosa iglesia ro-
mánica, levantada por los cruzados, que aún existe -la Basílica de Santa Ana- se hallan 
los restos de una basílica bizantina y unas criptas excavadas en la roca que parecen 
haber formado parte de una vivienda que se ha considerado como la casa natal de la 
Virgen. 
 
Esta tradición, fundada en apócrifos muy antiguos como el llamado Protoevangelio de 
Santiago (siglo II), se vincula con la convicción expresada por muchos autores acerca de 
que Joaquín, el padre de María, fuera propietario de rebaños de ovejas. Estos animales 
eran lavados en dicha piscina antes de ser ofrecidos en el templo. 
 
La fiesta tiene la alegría de un anuncio premesiánico. Es famosa la homilía que pro-
nunció San Juan Damasceno (675-749) un 8 de septiembre en la Basílica de Santa 
Ana, de la cual extraemos algunos párrafos: 
"¡Ea, pueblos todos, hombres de cualquier raza y lugar, de cualquier época y condición, 
celebremos con alegría la fiesta natalicia del gozo de todo el Universo. Tenemos razones 
muy válidas para honrar el nacimiento de la Madre de Dios, por medio de la cual todo 
el género humano ha sido restaurado y la tristeza de la primera madre, Eva, se ha 
transformado en gozo. Ésta escuchó la sentencia divina: parirás con dolor. A María, por 
el contrario, se le dijo: Alégrate, llena de gracia! 
 
¡Oh feliz pareja, Joaquín y Ana, a ustedes está obligada toda la creación! Por medio de 
ustedes, en efecto, la creación ofreció al Creador el mejor de todos los dones, o sea, 
aquella augusta Madre, la única que fue digna del Creador. ¡Oh felices entrañas de Joa-
quín, de las que provino una descendencia absolutamente sin mancha! ¡Oh seno glorio-
so de Ana, en el que poco a poco fue creciendo y desarrollándose una niña completa-
mente pura, y, después que estuvo formada, fue dada a luz! , Hoy emprende su ruta la 
que es puerta divina de la virginidad. De Ella y por medio de Ella, Dios, que está por 
encima de todo cuanto existe, se hace presente en el mundo corporalmente. Sirviéndose 
de Ella, Dios descendió sin experimentar ninguna mutación, o mejor dicho, por su be-
névola condescendencia apareció en la Tierra y convivió con los hombres". 
 
Si pensamos por cuántas cosas podemos hoy alegrarnos, cuántas cosas podemos feste-
jar y por cuántas cosas podemos alabar a Dios; todos los signos, por muchos y hermo-
sos que sean, nos parecerán tan sólo un pálido reflejo de las maravillas que el Espíritu 
de Dios hizo en la Virgen María, y las que puede seguir haciendo... si lo dejamos. 

Natividad de la Virgen María 

                                                                8 de Septiembre 



Es cierto que la compasión movía el corazón de Jesús 
cuando veía tantas personas que “andaban como ovejas 
que no tienen pastor” (Mc 6,34).   oy sigue sucediendo lo 
mismo, ya que vemos muy cerca de nosotros a tantas y 
tantas personas que viven la vida sin rumbo, sin sentido y 
sin un propósito que les haga vibrar. El corazón de Dios 
se mueve hoy a través de su Iglesia y de cada uno de los 
cristianos a quienes el Señor les sigue pidiendo: “Dadles 

vosotros de comer” (Mc 6,37). 

Mucho se ha escrito y se ha predicado acerca de esta 
realidad que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión en 
nuestros días; sin embargo, creo que no se ha reflexiona-
do lo suficiente sobre otra realidad tan actual que puede 
estar influyendo en algo tan determinante como es la 

identidad y la misión de la Iglesia. 

Estoy hablando de tantas y tantas ovejas que hoy se sien-
ten huérfanas en cierta manera, sin rebaño de referencia 
que les lleve a vivir su pertenencia a la comunidad ecle-

sial y su identidad cristiana como discípulos misioneros. 

Parece que nos hemos acostumbrado a movernos en el 
individualismo eclesial y la religiosidad a la carta que en-
gendra creyentes sin una dimensión apostólica y misione-

ra que los convierta en testigos. 

Hemos podido conocer de cerca y también en primera 
persona los estragos que hoy está produciendo en la Igle-

sia esta evidencia tan real como trágica. 

Es verdad que hay muchas señales de esperanza que nos 
muestran un rostro de Iglesia más evangélico y más acor-
de con los signos de los tiempos actuales. Comunidades 
que son auténticos rebaños donde las ovejas se conocen, 
se aman y se apoyan para vivir su identidad y desplegar 

su dimensión misionera. 

Sin embargo y muy a nuestro pesar, este dato no es aún 
el común denominador que encontramos en nuestras 
realidades diocesanas y parroquiales. Estoy firmemente 

convencido de que 
la Iglesia católica de 
los próximos años 
estará formada por 
pequeñas comunida-
des de discípulos 
misioneros o, si no 
es así, se irá pare-
ciendo cada día me-
nos a la Iglesia de 

Jesucristo. 

El libro de los Hechos de los Apóstoles debe guiar nues-
tros pasos para volver a las fuentes y redescubrir una vez 
más nuestra identidad y misión. Nuestro tiempo presente 
nos recuerda que las ovejas sin rebaño pueden terminar 

pasando al grupo de las ovejas que no tienen pastor.  

No hacemos nuestra la agenda del Espíritu Santo que hoy 
nos impulsa a la renovación de la Iglesia y a la evangeli-
zación del mundo, terminaremos por asumir otras agen-
das creyendo que buscan la construcción de un paraíso 
en la tierra cuando en realidad lo que buscan es la cons-
trucción de un nuevo orden mundial y la aceptación de 
los dogmas de la nueva religión universal que unos pocos 

tratan de imponer a través del engaño y la manipulación. 

La conciencia puede ser hipnotizada, sugestionada, dor-
mida, pero no puede ser destruida. No me voy a arrodillar 
ante aquellos que hoy buscan usurpar el lugar de Dios y 
nunca me rendiré sin pelear por una Iglesia que levanta 
su voz como ciudad situada en lo alto a través de ovejas 
que siguen la voz de su pastor porque forman parte de su 

rebaño.  

"Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de 
Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te 
hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance 

hasta el confín de la tierra." (Is 49,6) 
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Grupo de Oración 
Legion de Maria 

 
Sea un legionario de Maria 
para fortalecer su discipulado. 
En Cristo. 
Domingos antes de la Misa  
Dominical 
 
Contactar: Sra. Maria Silvar: 
317-698-1852 

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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Al hablar de los dos amores, San Agustín lo hizo con pleno conoci-
miento de causa,  En su juventud había visto cómo el alma egoísta no 
busca sino glorificarse a sí misma, aferrándose a los bienes corporales 
y llegando al extremo de despreciar a Dios. Sin embargo, después de 
su conversión, su único objetivo era adorar a Dios, honrarlo y confiar 
únicamente en Él. 

Pero siglos antes, la historia ya había contemplado otra alma que expe-
rimentó la lucha de estos dos amores : María Magdalena, discípula de 
Jesús. 

A falta de documentos históricos que nos proporcionen detalles de su 
vida, construiremos algunas consideraciones sobre las visiones de la 
mística alemana Ana Catalina Emmerich, beatificada por san Juan 
Pablo II en octubre de 2004. 

En su infancia, elogios y mimos.-  egún las revelaciones recibidas 
por este Beato, María pertenecía a una familia adinerada que poseía 
muchas propiedades en Judea. Uno de ellos estaba junto al Templo de 
Jerusalén, principal lugar de peregrinación del pueblo judío y, por tanto, 
lugar de paso constante de numerosas personas. 

La pequeña María era muy hermosa, y su madre la mimaba y se delei-
taba en lucirla, poniéndola en una ventana, sentada sobre cojines y 
vestida con ropa fina, para que fuera vista y alabada por los transeún-
tes. Esto fomentó que el gusano de la vanidad se desarrollara en el 
alma de la niña, llevándola a entregarse al orgullo y la autocontempla-
ción desde una edad temprana... 

Otro factor influyó de manera decisiva en el curso de su vida: la muerte 
de sus padres cuando aún era muy joven. Después de que la herencia 
fue dividida entre sus hermanos -Lázaro, Marta y otra hermana, cuyo 
nombre no se menciona en el Evangelio-, María recibió un castillo en el 
pueblo de Magdala, en Galilea. Ella fue a vivir allí, acompañada de sus 
asistentes y sirvientes, cuando tenía solo once años. Sin un ideal supe-
rior que guiara sus decisiones y poco inclinada a seguir los consejos de 
quienes intentaban encaminarla hacia el bien, María acabó hundiéndo-
se en los peores vicios, buscando siempre satisfacer las locuras de su 
amor propio. 

El encuentro con el Maestro. Mientras Magdalena gastaba su tiempo 
y su fortuna en diversiones fútiles, sus hermanos Lázaro y Marta se 
acercaban cada vez más a Jesús. Como ambos poseían un gran casti-
llo en Betania, cerca de Jerusalén, ofrecieron hospitalidad al Maestro 
en Su camino hacia Su bautismo por Juan el Bautista. Fue en esta 
ocasión que Marta le habló por primera vez a Jesús acerca de María y 
le expresó su preocupación. Nuestro Señor la animó a perseverar en 
sus oraciones por su hermana, fortaleciéndola en la esperanza de que 
María finalmente se enmendaría. 

Después de algún tiempo, Marta logró persuadir a María para que fue-
ra al encuentro de Jesús, quien estaba entonces en Jezreel, en Galilea. 
Sin embargo, como la estancia del Divino Redentor allí fue de pocas 
horas, las hermanas no pudieron verlo. 

Poco después, nuevamente apremiada por Marta, la joven accedió a 
acompañarla a un lugar donde Jesús se había detenido con sus discí-
pulos para predicar a la gente y obrar milagros. En cierto momento, 
cuando María estaba en la casa de huéspedes, se acercó a una venta-
na para observar la actividad de abajo y vio al Maestro que pasaba con 
Sus discípulos. “Él la miró gravemente al pasar, con una mirada que 
atravesó su alma”.  

Un autor contempo-
ráneo comenta con 
razón: “¿Qué había 
en esos ojos? 
¿Reprensión? Sí, 
reprensión; pero 
también compasión, 
inmensa compa-
sión. Su vida se 
volvió insoportable 
para ella”. A partir 
de ese momento, 
“cada pecado gra-
baba esa mirada 
más profunda en su 
memoria”.  

Pasó un tiempo 
hasta que, ante la insistencia de su hermana, María volvió a ceder y se 
dirigió al lugar donde Nuestro Señor iba a predicar. “Estaba interior-
mente confundida y presa de la lucha interior”.  ¡Era la gracia la que la 
llamaba! “Cuando Jesús apareció y comenzó a hablar, sus ojos y su 
alma estaban fijos en Él solo”.   Oír las palabras de Nuestro Señor y 
presenciar la sanación que realizó, ablandó aquel corazón endurecido, 
que, desde entonces, sin saber muy bien por qué, buscó acercarse al 
Maestro. 

El momento oportuno llegó cuando un fariseo invitó a Jesús a un ban-
quete en su casa (cf. Lc 7, 36-50). Como cuenta la vidente, María se 
dio cuenta de que el Redentor no había recibido, ni antes ni durante la 
comida, ningún gesto de honor ni la respetuosa atención que se suele 
mostrar a los invitados.  Esto la llevó a tomar la iniciativa relatada por el 
evangelista. Ella “trajo un frasco de alabastro con ungüento, y ponién-
dose detrás de Él a Sus pies, llorando, comenzó a mojar Sus pies con 
sus lágrimas, y los secó con los cabellos de su cabeza, y besó Sus 
pies, y los ungió con el ungüento.” (Lc 7, 37-38). 

María quiso expresar su arrepentimiento y suplicar perdón, pero no 
pudo decir una palabra; fueron ahogados por las lágrimas. Ella solo 
podía besar los pies de su Salvador mientras lloraba, sin saber si de 
amor o de dolor. 

Con la cabeza inclinada, escuchó a Nuestro Señor preguntar al fariseo: 
“Cierto acreedor tenía dos deudores; uno debía quinientos denarios y 
el otro cincuenta. Cuando no pudieron pagar, los perdonó a ambos. 
Ahora, ¿cuál de ellos lo amará más? (Lc 7, 41-42). 

Entonces se atrevió a levantar los ojos... encontrándose con esa mira-
da que una vez le había reprochado, ahora transformada en un océano 
de dulzura y bondad. Volviéndose hacia ella, Jesús le dijo al fariseo: 
“¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, 
pero ella mojó mis pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. 
No me diste beso, pero desde que entré ella no ha cesado de besar 
mis pies. […] Por eso os digo que sus muchos pecados le son perdo-
nados, porque amó mucho” (Lc 7, 44-45, 47). 

¡Oh, maravilla! Cuando María lavó los pies del Salvador, su alma fue 
purificada; mientras los ungía con bálsamo, el agradable olor del per-
dón divino la inundó por completo. Y el Señor confirmó todo lo que ella 
sentía en su alma, diciéndole: “Tus pecados te son perdonados. […] Tu 
fe te ha salvado; id en paz” (Lc 7, 48, 50). 

Un alma transformada por el amor : Maria Magdalena 
    Heraldos del Evangelio/Victor Andrei Prado 



¿Te imaginas dedicarte al apostolado y no conseguir un solo conver-
so? Parecería de terror, ¿no? Sin embargo, esa es la historia del gran 
santo francés san Charles de Foucault. Es que la espiritualidad de san 
Charles no se basa tanto en la vida pública de Jesús, donde sus prédi-
cas y milagros se hacen visibles, sino que se inspira en los 30 años 
anteriores.  

 San Charles, se fijó que la vida escondida de nuestro Señor también 
tuvo un propósito y un alto contenido de enseñanza, pues es un mode-
lo de santidad en la vida ordinaria.  

¿Qué tiene que ver esto conmigo y contigo?  qué es el apostolado,?  
¿Sabías que podrías estar haciendo apostolado sin darte cuenta? ¡Te 
lo explico con 7 ejemplos! 

Llevándolo a nuestra realidad, vemos que hay personas que, por sus 
circunstancias actuales o por su propia historia cultural y/o familiar, aún 
no pueden recibir propiamente la semilla del Evangelio, pues les sería 
muy ajena. 

1. ¡Concéntrate en el momento presente! 

Ten paciencia y no te afanes demasiado con lo que sucedió en el pa-
sado o lo que traerá el futuro. Los padres de la iglesia nos enseñan 
que lo único que tenemos es el momento presente. El «ahora». 

Es allí mismo donde podemos servir a nuestro Señor. Entender la vida 
de esta forma nos ayudará a combatir la ansiedad, no solo nuestra, 
sino también la de nuestro entorno. 

 2. Ser humilde… sí, también entra en el apostolado 

«La madre de todas las virtudes es la humildad» (santa Teresa de 
Calcuta). Asimismo, santa Teresa de los Andes decía: «Todas las 
virtudes sin humildad son soberbia».  

No hay forma de que podamos experimentar la paz de nuestro Señor 
si somos soberbios. ¿Por qué? Porque se necesita humildad para 
balancear tanto la confianza en sus designios, como el dejarnos inspi-
rar y guiar por Él para la toma de decisiones.  

La humildad no solo produce frutos en nuestra propia vida, sino que 
nos hace accesibles a los demás. Para alcanzarla, debemos pedirla 
ferviente e insistentemente, pues llega a nosotros por gracia y no por 
mérito.  

3. El apostolado de la sonrisa 

Dicen por ahí: «Uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la 
que pone». Sonreír no solo le hace bien a nuestra propia salud mental 
e incluso física; sino que le hace bien a los demás, pues puede mejo-
rarles el día.  ¡Sonreír es fundamental para el apostolado! La sonrisa 
puede cambiar la atmósfera del grupo, el clima laboral, aliviar las ten-
siones innecesarias y aumentar la calidad de vida. Si se te hace difícil 
sonreír a ciertas personas, sonríele a Cristo que vive dentro de todos. 

4. Procura ser lo mejor que puedas ser 

El que ama al Señor es el mejor en lo que hace, pues no hace las co-
sas por cumplir, sino por amor a su Señor. El Papa León XIII nos acon-
seja:  «Haz todas las cosas, por pequeñas que sean, con mucha aten-
ción y con el máximo esmero y diligencia; porque el hacer las cosas 
con ligereza y precipitación es señal de presunción» 

Al dar lo mejor de nosotros podemos inspirar a otras personas a que 
se esfuercen.  Más aún, podemos fomentar en ellas la atracción al bien 
y, por lo tanto, a nuestro Señor, el Bien Supremo.  

5. Discierne sin condenar 

No asumamos lo peor de los demás, sino que hagamos el esfuerzo de 
comprender. El camino más fácil es juzgar. Se requiere de amor e inte-
ligencia para comprender a nuestro prójimo.-      Si bien es cierto que es 
un acto de misericordia corregir a los demás, no debemos ser duros si 
nuestro deseo sincero es «sacar la paja del ojo ajeno». Pensemos que 
si nuestro Señor nos puso este ejemplo es para que nos demos cuenta 
de con qué cuidado y delicadeza tenemos que dirigirnos a nuestro próji-
mo al corregirlo si, efectivamente, tuviéramos que sacarle una pelusa 
del ojo. 

 6. No hables mal de otras personas (ni permitas que otros lo ha-
gan) 

El Papa León XIII nos aconseja, primero, experimentar compasión por 
la persona criticada y por la persona que critica a los demás (el maldi-
ciente). No es necesario condenar abiertamente la postura de aquel 
que critica, indignándose o haciendo aspavientos al respecto.- Esa 
actitud más que santa sería santurrona. El amor es creativo. Siendo 
que nuestra misión es ser «otros Cristos» en la Tierra y amar a los de-
más como Él nos ama,  

 7. El apostolado de la amabilidad 

Ser amable puede ser un apostolado que se puede describir de muchas 
formas. Desde siendo pacientes con los defectos u errores honestos de 
los demás hasta alegrarse y/ elogiar alguna característica de los que 
nos rodean .  

Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja 
contra otro. Como el Señor los perdonó, así también hagan lo mismo» 
(Col 3, 12).Al respecto, hay una frase que se ha hecho muy popular 
recientemente: «Cuando te sientas tentado a perder la paciencia 
con alguien, acuérdate cuán paciente ha sido nuestro Señor conti-
go». 
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¿Sabías que podrías estar haciendo apostolado sin darte cuenta?  
Catholic Link/Solange Paredes  



En la actualidad no resulta desconocida para nadie 
la enfermedad de Alzheimer, que se caracteriza por 
una pérdida de la memoria inmediata y de otras 
capacidades mentales. 

La historia reciente nos muestra que fue el 
psiquiatra alemán Alois Alzheimer quien identificó 
el primer caso en una mujer de 51 años de edad. 

 

Aunque no siempre fue así, finalmente el término 
"enfermedad de Alzheimer" fue aprobado oficial-
mente en la nomenclatura médica para describir a 
individuos de todas las edades con un patrón de 
síntomas común. 

 

Parece ser que en nuestros días también se está man-
ifestando cada vez más lo que podríamos denomi-
nar "Alzheimer espiritual"; es decir, una pérdida de 
la memoria espiritual y el olvido progresivo de Di-
os. Se trata de la enfermedad de nuestros días que 
afecta a todas las edades y que los profetas del An-
tiguo Testamento ya pudieron detectar: 

"Cuando tenían grano se saciaban, se saciaban y se 
ensoberbecía su corazón; por eso me olvidaron." 
(Oseas 13,6) 

"Porque has olvidado a Dios, tu salvador, y no te 
has acordado de tu roca de refugio; por eso plantas 
jardines placenteros, y siembras esquejes extran-
jeros." (Isaías 17,10) 

 

"¿Cuál es la actitud de Dios ante nuestro olvido, 
nuestra indiferencia, nuestro desprecio y nuestra 
ingratitud? Viene a mi mente, ante este interrogante, 
un relato que leía en uno de los libros del sacerdote 
jesuita Federico Elorriaga:   Un hombre de cierta 
edad vino a la clínica donde trabajo para curarse de 
una herida en la mano. Tenía bastante prisa, y mien-
tras se curaba le pregunté qué era eso tan urgente 
que tenía que hacer. 

 

Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancia-
nos para desayunar con su mujer que vivía allí. Me 
contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que 
tenía un alzheimer muy avanzado. 

Mientras terminaba de vendar la herida le pregunté 
si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa 
mañana. No, me dijo, ella ya no sabe quién soy. 
Hace ya casi cinco años que no me reconoce. 

Entonces, le pregunté extrañado, si ya no sabe quién 
es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella 

todas las mañanas?    

  Me sonrió, y dán-
dome una palmadita 
en la mano me dijo: 
ella no sabe quién soy 
yo, pero yo todavía sé 
muy bien quién es 
ella.  

Tuve que contener las 
lágrimas y mientras 
salía, pensé: esa es la 
clase de amor que 
quiero para mi vida; 
el verdadero amor no 
se reduce a lo físico o romántico; el verdadero amor 
es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que 
ha sido, de lo que será y de lo que ya nunca podrá 
ser. 

 

No cabe duda que este relato puede aclarar muy 
bien la actitud de Dios respecto al olvido del hom-
bre. El profeta Isaías lo expresa con palabras muy 
elocuentes y llenas de esperanza para cada uno de 
nosotros: 

"¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, 
no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, 
aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré." (Isaías 
49,15) 

El Señor nunca se olvida y su respuesta suena con 
acento de pasión maternal por ti y por mí. Es como 
el esposo del relato que siempre permanecerá junto 
a su esposa, a pesar del olvido y la ingratitud. 
 
Jesucristo sigue hoy mendigando hospitalidad, co-
mo en la primera Navidad, y continúa llamando a 
nuestra puerta a pesar de que vuelva a repetirse la 
historia: "no había sitio para ellos en la posada" 
(Lucas 2,7). El prólogo del Evangelio de Juan 
recoge el drama de que "vino a su casa, y los suyos 
no lo recibieron" (Juan 1,11). El gran error de la 
humanidad es el olvido de Dios, que se expresa en 
negar la hospitalidad a Jesús y no dejarle entrar en 
nuestra vida. 
 

No deberíamos olvidar que Cristo fue desde una 
cuna prestada hasta una tumba prestada, y que no 
tenía un lugar donde recostar la cabeza. Y pensar 
que Él era el dueño del universo que mendigaba 
hospitalidad en un mundo que Él mismo creó. ¡Esto 
es lo sorprendente y esto debería ser lo que hiciera 
rendir nuestras vidas ante este Dios eternamente 
incomparable y asombroso! 

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 

ALZHEIMER ESPIRITUAL 
  Kairos blog  
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Joven rico, «Dios no quería mis logros, me quería a mí» 

Tuve un tesoro al alcance de la mano, pero dejé escapar la oportunidad. Era 
una auténtica ganga, una oferta muy rentable y sin ningún riesgo. Pero me dio 
miedo. No el negocio, que no podía ser mejor, sino mi frágil voluntad. Algunos 
pensarán que fueron mis riquezas las que me retuvieron. Eso es verdad tam-
bién. Pero lo que estaba detrás de todo es lo inseguro que soy. Los bienes que 
había acumulado eran muchos, pues Dios me había concedido talentos sin 
cuento, y como soy muy perfeccionista, los había hecho rendir al máximo. Aún 
así, no conseguía la tranquilidad que buscaba y ansiaba. Por eso me atreví a 
pedirle más a Jesús. 

 

Sentía que necesitaba algo más. Pensaba que tenía dinero y talentos suficientes 
para comprar lo que fuera, pero Jesús me rompió los esquemas. No quería todo 
eso, me quería a mí. Su amor no me pedía, y menos me exigía, que hiciera na-
da, sino que me dejara querer. Tenía que abandonar la seguridad de mis logros, 
de mis éxitos. Yo ya cumplía todos los mandamientos de la ley. Me invitaba a 
ser querido por mí mismo. Eso sí que era un riesgo. Y eso me dio pavor. No me 
cabía en mi cabeza hueca que alguien me pueda querer sin más, sin pedir nada 
a cambio, solo porque le da la gana. Me parece imposible y más en mi caso.  

 

En el fondo no me fiaba de Dios 

No consigo imaginar qué se puede sentir en una situación así. No quiero soñar con que eso exista realmente, porque en-
tonces seré muy infeliz si no lo tengo, si no lo encuentro, si no lo puedo disfrutar.  

 

Yo no sabía si podría vivir así, dejándome querer. No sabía si iba a sentir la misma ilusión de entonces cada día de mi vida. 
Imaginaba que quizá llegaría un momento en que me hartara y mandara todo a paseo. No sabía lo que me iba a encontrar 
y no quería comprometerme y luego fallar. En realidad no me fiaba de mí. Pero en el fondo es que no me fiaba de Dios, de 
cómo me había hecho, del corazón tan grande que me había dado, de mi absoluta necesidad de ser querido, apreciado y 
estimado. Todo eso me parecía un lastre, una dependencia, me hacía vulnerable.  

Prefería la seguridad a la felicidad 

Yo quería saber cómo serían las cosas, qué se esperaba de mí, hasta dónde tenía que llegar mi entrega. Reclamé seguridad 
y eso echó por tierra la invitación de Jesús. Estaba exigiendo lo que el amor no puede dar. Estaba ahogando una planta 
muy fuerte pero cuya semilla es la más frágil. Una planta que lo aguanta todo menos la sospecha. Una planta que da som-
bra, cobijo y muchos frutos pero no de inmediato sino cuando llega su tiempo. Quise recoger la cosecha antes de tiempo y 
la eche a perder. 

 

Me fui triste porque tuve que volver a mi angustia, al control de mi futuro 

Sin embargo, Jesús me miró con inmenso cariño y comprensión antes de decirme el secreto de su negocio, la clave de su 
rentabilidad, el precio de su tesoro. Yo esperaba que esa mirada acompañaría la solución a mi inseguridad, el certificado 
de mi salvación, la fórmula mágica de la tranquilidad. Pero fue lo contrario. Jesús me transmitía confianza en mí. Pensé 
que no me conocía, que no se hacía cargo de cómo soy, que no podía ser cierto ese amor incondicional, que también a él 
había conseguido engañarle. Me fui triste porque tuve que volver a mi angustia, a la seguridad de mis logros, al control de 
mi futuro. Me perdí un tesoro por conservar unas monedillas de hojalata. Desperdicié un negocio que podía haberme he-

cho el hombre más rico del mundo. 

Arguments.es 



 Reza el Padre nuestro con tu cuerpo 

«Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros, 

y que habéis recibido de Dios. Glorificad, pues, a Dios con vuestro 

cuerpo» (1Cor 6, 19-20) 

Estamos poco acostumbrados a utilizar el cuerpo para expresar 

nuestra oración. Y no es que nosotros tengamos un cuerpo, es que 

¡somos cuerpo! 

A Dios se puede ir también con nuestra corporalidad. A veces, se 

gana mucho en la oración si el cuerpo también nos acompaña en 

este encuentro. 

El padrenuestro es la oración de Jesús. La experiencia de rezarlo con 

todo nuestro cuerpo puede ser muy rica si se practica con libertad y 

con apertura.     Se puede rezar así: 

Padre nuestro que estás en el cielo. 

(A la vez que se habla se alzan los brazos como para encontrarnos 

con nuestro Padre. No es que lo busquemos en las alturas. Dios está 

en todas partes, pero hacemos, en realidad, un gesto de ascender 

buscando también nuestro origen, que siempre está como «más 

allá» de nosotros. De Dios somos. A Él evocamos, invocamos y ten-

demos). 

Santificado sea tu Nombre… 

(Se cruzan, al decirlo, las manos en el pecho. Se respira en él la vida 

que bulle en nuestro ser y allí se santifica su presencia cercana). 

Venga a nosotros tu Reino... 

(Se ponen los brazos en cruz, abiertos y desarmados, esperando el 

reino sin barreras ni trabas, sin resistencia ni obstáculos. Con ganas y 

en una auténtica actitud de acoger, de abrazar, de encontrar…, todo 

lo que la vida nos vaya dando. En disposición indefensa de auténtica 

apertura. Sin nada que nos impida la acogida del Reino). 

Hágase tu voluntad en la tierra… 

(De rodillas, se toca con el dorso de las manos la tierra, el suelo. Sa-

bedores de que la tierra soy yo. De que, en mi tierra, en mi vida, (así 

como es ahora) se tiene que cumplir su ley y su voluntad. En esta 

tierra concreta se tiene que hacer patente el programa de vida que él 

desea para rní. Su voluntad y no la mía. En cl suelo, doblada la rodil-

la, así como mi voluntad. Todo lo que recite debe hacerse desde 

abajo. Abajarse ante la vida para no resistirla. Asumirla desde lo bajo 

para no dañarme. Para que yo no me enorgullezca de nada. Para 

reconocer, en el gesto, que él es el Rey y Señor, mi Dios y mi crea-

dor. Y yo me abajo paca dejar mi orgullo que hace rígida mi vida. Y 

me pongo de rodillas para acoger con amor y sumisión su voluntad. 

Para no sufrir más la violencia de la resistencia, de la queja y del por-

qué). 

Como en el cielo… 

(En la misma postura de rodillas, se elevan los brazos, como querien-

do tocar el cielo con ellos). 

Danos hoy nuestro pan de cada día… 

(De rodillas se ponen las manos juntas, una encima de la otra y ex-

tendidas hacia afuera en un gesto de pobreza. Las manos han de 

estar vacías para pedir. Hay que haberlo dado todo antes para pedir 

mas. Sería necio pedir con las manos ocupadas, porque así nada se 

nos dará. 

Pedimos el pan de todo aquello que alimenta: ternura, cariño, com-

prensión… Un pan nuestro de cada día para ponerlo en la mesa, para 

que los nuestros se alimenten también de él. Un pan que dé comida 

de amor a los que nos rodean. El pan está para ponerlo sobre la me-

sa y que vaya «rodando» por todas las manos. Asequible a todos. Un 

pan para compartir con los de casa como alimento principal del día). 

Perdona nuestras ofensas… 

(También de rodillas, se inclina el cuerpo hasta tocar con la frente el 

suelo y sentir la necesidad de ser perdonados en todo aquello que 

necesitemos). 

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden… 

(Se abren, a continuación de sentir nuestro perdón, los brazos a la 

derecha, izquierda… como si en ese gesto pudiéramos abrazar a 

todos. Es un acto de reconciliación con todos, con la creación en-

tera). 

No nos dejes caer en la tentación… 

(De pie, con los brazos protegiendo la cara, se adelanta un pie al 

otro para buscar una postura de fuerza y estabilidad para que los 

empujones no nos derriben. Sabiendo que es Dios quien nos está 

protegiendo desde el exterior y que nuestra fuerza está en él).  

Y líbranos del mal… (Se levantan los dos brazos, como si se sostuvi-

era entre ellos un cáliz, v se mantienen así, como queriendo ofrecerlo 

todo a Dios. Cuando se sube el cáliz de nuestra vida como ofrenda 

ya no nos puede dañar nada. Todo está bien si es ofrecido y todo 

cobra un significado positivo. Todo lo ofrecido es bueno). 

Amén 

(Los brazos se dejan caer en una actitud de descanso, a lo largo del 

cuerpo. Cuando se reza con el corazón, el hombre encuentra sentido 

a su «amén» y descansa sereno en actitud de abandono. Sabe que es 

querido, perdonado, protegido, escuchado…. y descansa sereno. Es 

así como tenemos que sentirnos después de estar con Dios. 

Misioneros del sagrado corazón peru/weblogMSC  
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 Vocaciones 
Diocesis de Lafayette, Indiana 


