
NUESTRA FE 
 

 

El hombre no nace cristiano. Entra a formar parte de la comunidad cristiana a 

través del Sacramento del Bautismo.  Este Sacramento, el primero, da acceso a los 
demás Sacramentos en la Santa Iglesia Católica. 

 

Por el Bautismo somos liberados del pecado original: la desobediencia cometida por 
nuestros primeros padres. 

 

Con este Sacramento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
recibimos el Don para comenzar nuestro peregrinar en la Fe, la Esperanza y el 

Amor. 

 

Si descendemos de una familia de Fe, quizás fuimos bautizados recién nacidos y 
solo como recuerdo de aquel momento único de nuestra vida, tengamos las 

fotografías. 

 
En la infancia y en la pubertad hay sucesos imperecederos en nuestra memoria que 

han marcado nuestra vida.  Todos recordamos la Primera Comunión. ¡Cuanta 

expectativa había en nosotros por ese día! Que privilegio y que responsabilidad 
saber que íbamos a recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

 

“Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animan tuam invitam aeternam”. Amen 

 
“El Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna” Amen. 

 

Tener la Fe que a través de la transubstanciación, una forma tan simple, como lo 
es, un pedacito de pan, estaremos en comunión con Dios. Así lo instituyo Cristo en 

la Última Cena reunido con sus discípulos. 

  
“Tomo el pan, y, dada las gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: 

Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en mi memoria”. 

 

De igual modo después de la cena, tomo la copa, diciendo:”Esta copa es la Nueva 
Alianza confirmada con mi sangre, que es derramada por ustedes”. Lucas 22:14-

20. 

 
Así quedo instituido el Sacerdocio y la Eucaristía 

 

Conocer a Cristo, es conocer el contexto del Amor. Amar la doctrina de Cristo es 

conocer la verdad. Cristo es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Cristo es 
Dios. 

 

Nuestra Fe nació con Cristo hace más de 2,000 años y es fiel a sus principios. 
 

Desafortunadamente, hoy día, existen muchas ideologías extrañas, buscando a 

través de teorías fabricadas por el hombre, respuesta a sus inquietudes. 



 
Ninguna ideología inventada por un hombre tiene la historia que nuestra Fe tiene. 

Nuestra Fe es real e incuestionable y nació hace 2000 años en Belen, murio en una 

Cruz en Jerusalen. Resucito y contiuna viviendo entre nosotros. 

 
  Dios nos envió a su hijo para que nos guiara por el camino de la Verdad, la que 

nos conduce a su Gloria para vivir la promesa de la Vida Eterna. 

 
Un encuentro con Cristo hace verdaderamente nueva nuestra vida y ese encuentro 

lo experimentamos conociendo la vida de Cristo a través de los Evangelios y de los 

Hechos de los Apóstoles que fueron concurrentes en la trayectoria de su vida 
pública. 

 

“Tu estabas dentro de mi y yo te buscaba afuera”.San Agustin. 

 
Y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: ¡Tú eres el Cristo, el 

hijo de Dios viviente! Mateo 16:15-16 

 
AMAR ES UNA DECISIÓN. 

 

ALABADO SEA JESUCRISTO Y POR SIEMPRE SEA ALABADO. 
 

Diego Quiros, Sr. 

11/5/2021 


