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La oración es un don 

La oración es un impulso del corazón, una sencilla 
mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y 
de amor. 
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Hoy queremos hablar del gran 
regalo que Dios nos ha hecho 
con la oración. El poder hablar 
con Dios es una 
condescendencia divina que no 
la podemos comprender. 
 
Cuando oramos, cuando se 
abren nuestros labios para 
rezar, pensamos que somos 
nosotros los que hemos tenido la 
iniciativa.  
 

Y ha sido Dios quien nos ha buscado, quien ha 
elevado nuestro pensamiento, quien nos ha dictado 
las palabras, quien ha fomentado nuestros 
sentimientos.  
 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice 
claramente que la oración es primero una llamada 
de Dios, y después una respuesta nuestra. La 
oración es, por lo mismo y ante todo, una gracia de 
Dios.  
 
¿Es posible que Dios tenga necesidad de nosotros? 
¿Es posible que sea Dios el que nos busque? ¿Es 
posible que sea Dios quien salga a nuestro 
encuentro?...  
 
Solamente el cristianismo sabe responder que sí. 
Porque solamente Jesús nos ha dicho que Dios es 
nuestro Padre, un Padre que nos ama. Y el padre 

 
La oración es un 
don 
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que ama, no puede pasar sin hablar con el hijo 
querido.  
 
¿Sabemos lo que nos pasa cuando queremos orar? 
Nos ocurre lo mismo que a la Samaritana junto al 
pozo de Jacob, como nos cuenta Juan en su 
Evangelio. ¿A qué se redujo la petición de la 
Samaritana, aquella mujer de seis maridos y 
siempre insatisfecha? Pues, a reconocer que tenía 
sed. Y, por eso, pidió a Jesús:  
- ¡Dame, dame de esa agua tuya, para que no tenga 
más sed en adelante!  
 
La pobre no se daba cuenta de que había sido Jesús 
el primero que había pedido agua:  
- ¡Mujer, dame de beber!...  
Y ella le daba al fin el corazón, porque Jesús se 
había adelantado a pedírselo. 
 
La oración es una comunicación entre Dios y 
nosotros. Tenemos un corazón inmenso, con 
capacidad insondable de amar y de ser amados. 
Sólo Dios puede llenar esas ansias infinitas. Por eso 
nos atrae, nos llama, y, si le respondemos con la 
oración ansiosa, nos llena de su amor y de su 
gracia. 
 
Santa Teresa del Niño Jesús, tan querida de todos, 
lo expresó de una manera maravillosa con estas 
palabras, que nos trae el Catecismo de la Iglesia 
Católica:  
- Para mí, la oración es un impulso del corazón, 
una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de 
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reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de 
la prueba como desde dentro de la alegría.  
 
La otra Teresa, Teresa de Jesús, había dicho lo 
mismo con otras palabras:  
- Oración, a mi parecer, no es otra cosa que tratar 
de amistad con Aquél que sabemos que nos ama.  
 
¡Claro! Si Dios me ama, es un amante que no puede 
pasar sin mí, y por eso me busca.  
¡Claro! Si yo amo a Dios, no me aguanto sin El, y 
por eso lo busco.  
 
¡Claro! Y, cuando nos encontramos, ¿qué hacemos? 
Como somos tan amigos, nos ponemos a hablar 
amistosamente, y no hay manera ni de que Dios 
deje de llamarme a la oración, ni de que yo deje 
de suspirar por pasar en oración todos los ratos 
posibles. 
 
La oración resulta ser entonces el termómetro que 
mide el calor del corazón.  
La oración resulta ser entonces el metro que 
precisa la distancia que hay entre Dios y yo. 
La oración resulta ser la balanza que calcula con 
exactitud el peso de mi amor. 
 
Porque todos valemos lo que vale nuestro amor.  
Y nuestro amor vale lo que vale nuestra oración. 
La oración no nace precisamente de nosotros, sino 
de Dios. Es Dios el primero en llamar.  
 
Es Dios el primero en darnos sed y ansia del mismo 
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Dios. Es Dios el que impulsa nuestra oración, por el 
Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo cual, la 
oración es propiamente un don, un regalo de Dios. 
Y así, tiene pleno sentido eso de la que la oración 
no es una carga, sino un alivio; no una obligación 
pesada ni aburridora, sino una ocupación deliciosa, 
la más llevadera y la de mayor provecho durante 
toda la jornada...  
 
Al decirnos el Catecismo de la Iglesia Católica que 
Dios llama incansablemente a cada persona al 
encuentro misterioso de la oración, hemos de decir 
que la oración es una verdadera vocación. ¡Dios 
que nos llama a estar con Él!...  
 
Así lo entienden tantos y tantos cristianos, cuya 
principal ocupación es gastar horas y más horas en 
la presencia de Dios.  
 
Como aquel buen campesino, que decía:  
- No sé cómo se puede rezar un Padrenuestro en 
menos de diez minutos.  
Y como lo dijo con esta naturalidad e ingenuidad, 
le preguntaron: 
- ¿Diez minutos le cuesta a usted rezar un 
Padrenuestro? En ese tiempo, y haciéndolo en 
particular, se puede rezar casi un Rosario.  
- Sí, es lo que hace mi mujer. Es muy devota, y 
reza mucho. Pero yo prefiero rezar menos y estar 
con mis ojos y mi corazón clavados en Dios.  
 
El buen hombre no se daba cuenta de lo que nos 
estaba confesando. Había llegado a lo que se llama 
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la contemplación. Sin palabras, se pasaba las horas 
en la presencia de Dios, pues en eso consiste lo que 
llamamos vida de oración, o espíritu de oración, 
que es uno de los mayores regalos que Dios hace al 
alma, cuando ésta responde fiel a esa vocación de 
la oración.  
 
¡Señor! Si Tú nos llamas, ¿por qué no te 
respondemos? ¡Qué felices que vamos a ser el día 
en que nuestra ocupación primera sea ésta: 
pasarnos buenos ratos hablando contigo!.... 
 
CIC. 2558-2560 y 2567. 

 

  

Con afecto, Felipe Santos, Salesiano 

 

I) ¿POR QUÉ IR A MISA? 

 

En algunos puntos 
 
El que dice que ama a alguien y no quiere ir a  verlo, 
suponemos que no dice la verdad ...¿Qué decir de 
un joven que nunca viera a su novia y que se dice a 
sí mismo que es un “enamorado-no practicante” ... u 
otro que dijera “soy nudista pero no practico”, 
¿dónde está la lógica? ... 
Es el mismo Jesús el que nos invita a “hacer esto en 
memoria mía" y “alimentarse del pan de vida”. 
 
Pues la misa es el lugar de encuentro privilegiado 
con Dios, el momento en el cual por las manos de 
los sacerdotes Jesús se hace presente en la hostia. 
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Aquí es donde se renueva la alianza entre Dios y los 
hombres. 
Desde los orígenes del cristianismo, los cristianos se 
reúnen cada domingo para « hacer memoria » de la 
Resurrección del Señor, continúan así observando 
esta primera alianza dada a Moisés, el 2º 
mandamiento que manda santificar el día del 
sábado: dejando de trabajar un día por semana para 
alabarlo y “descansar en Dios». 

 

 

 

¿LA SANTIDAD ES SÓLO PARA ELITES? 

 

 

 

 

 

Cuando miramos la separación entre la vida de 
los santos y la nuestra, la santidad parece 
reservada a algunos elegidos. Los actos de estos 
hombres ye esta mujeres están muy por encima 
de nuestras fuerzas. ¿Cómo creer entonces que 
la santidad es posible? ... 
 
Primeramente, es importante no desanimarse y 
sobre todo guardar en el espíritu que todo hombre 
está llamado a la santidad. San Pablo nos lo dice 
claramente: « La voluntad de Dios, es que viváis en 
la santidad» (1 Tesalonicenses 4, 3). Por tanto, 
seamos lo que seamos, esta llamada es para 
nosotros. 
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Luego es bueno recordar que un  santo no es 
alguien perfecto. La perfección es imposible para el 
hombre y Dios no nos pide alcanzar metas que sean 
inaccesibles. ¿Pero qué es un santo? ... 
 
Un santo es alguien que al fin de su vida, al menos, 
ha intentado con un corazón sincero amar a Dios y 
extender este Amor entre los hombres. Es en el 
amor donde estos hombres y estas mujeres ponen 
en sus acciones más anodinas algo especial que 
detecta su santidad. 
Los grandes discursos y las grandes acciones no 
sirven de nada si no se hacen por amor. 
« Me encantaría ser profeta, tener toda la ciencia de 
los misterios y todo el conocimiento de Dios, 
y toda la fe hasta transportar las montañas, si me 
falta el amor, no soy nada» (1 Co 13,2). 
 
Este camino necesita de toda una vida, pero nunca 
es tarde para ponerse en ruta. El buen ladrón, uno 
de los dos crucificados con Cristo (condenado a 
muerte por sus crímenes, no era ningún modelo de 
santidad) va, al fin  de su vida, a reconocer a Cristo. 
Se ve, a través de la compasión que tiene por Jesús, 
el amor que le tiene. Dirá Cristo: 
« Jesús, acuérdate de mi cuando estés en tu Reino 
» (Lc 23, 42). Así, por su fe y su amor sincero en los 
últimos instantes de su vida, será reconocido como 
santo. 
 
Existen tantos caminos de santidad como santos. La 
Iglesia nos propone ejemplos concretos de vida que 
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llevan a la santidad (todos los hombres y mujeres 
que han sido canonizados). 
Estos nos permiten avanzar por nuestro propio 
camino. 
Sin embargo, el mejor ejemplo de santidad es y será 
siempre el de Cristo. Si lo sigues te conviertes en 
santo.  
Esto puede espantar y asustar sobre todo cuando se 
leen palabras como éstas: 
« Si alguno quiere seguirme, renuncie a sí mismo, 
tome su cruz y sígame » (Mt 16, 24). Sin embargo, 
sólo renunciando a nuestra vida, de todo lo que nos 
esclaviza, llegamos  a ser nosotros mismos con 
plenitud. Entonces, ¿qué vamos a temer? ... 
 
 
Así la verdadera cuestión es: ¿tengo el deseo de 
tomar este camino-que no es un camino fácil- para 
ser plenamente yo mismo y llegar a la felicidad? ... 
 
Luego…,¿qué piensas? ¿Es un aburrida la santidad 
o la mejor manera de ser tú mismo y serlo 
felizmente?... Piénsalo. 
 

 

NAVIDAD EN 6 CUESTIONES 
 
¿Quién conoce la Navidad? ... 
¿Qué se festeja en Navidad? ... 
¿Cuál es el sentido de la maravillosa fiesta de 
Navidad? ... 
¿Cómo se festeja Navidad? ... 
¿Qué es la estrella de los Reyes Magos? ... 
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La fecha del 25 de diciembre ... 
 
1 - ¿Quién conoce la fiesta de Navidad? ... 
 
Más de 2000 millones de personas en el mundo 
celebran la fiesta de Navidad. Pero un cierto número 
no saben lo que es , en los viejos países cristianos. 
Otros como los Chinos no saben todavía lo que 
significa Navidad, pero también celebran una fiesta 
por la que entran en la cultura mundial. 
 
2 -¿Qué se festeja en Navidad?... 
 
Navidad es la fiesta del nacimiento de Jesús, en 
Belén de Palestina, hace  más de 2000 años. 
 
Este acontecimiento nos es conocido por los 
Evangelios y la tradición. Los Evangelios son cuatro 
libros escritos por discípulos de Jesucristo después 
de su muerte en la Cruz y su Resurrección (ver 
“Jesús es histórico ..." ) para dar a conocer su vida y 
su mensaje (ver “¿Jesucristo es Dios ..." ). 
Dos evangelios no hablan de Jesucristo nada más 
que a partir de la edad de 30 años, cuando 
comienza a anunciar la« buena nueva» (en griego 
"evangelion") del Reino de Dios. Los otros dos, el 
evangelio de san Lucas y el de san Mateo narran el 
nacimiento de la Infancia de Jesús. Aprendemos 
que: 
- Jesús nació en Belén «en el tiempo del rey 
Herodes», y que María, su madre, lo recostó en una 
cuna porque no había lugar en la hospedería. 



 11 

- Aparecen ángeles  en la noche a los pastores de 
los alrededores de Belén y les anuncian el 
nacimiento del Niño que es el Salvador, Cristo el 
Señor. Cantan:« Gloria a Dios en los cielos y paz a 
los hombres que él ama». Y los pastores-los 
primeros- van a adorar al niño. 
- Unos Magos de Oriente (a los que se llamará más 
tarde “reyes magos”) y siguiendo una estrella se 
ponen en camino a Jerusalén y preguntan al Rey 
Herodes: «¿dónde está el rey de los Judíos que 
acaba de nacer? ... » 
 
Navidad en 6 preguntas 
 
Herodes consulta a los sabios judíos que le indican 
Belén. Los magos van a adorar al Niño, guiados por 
la estrella. 
Herodes quiere matarlo y ordena la matanza de los 
niños de menos de dos años en Belén: son los 
“santos inocentes”, pero la Sagrada Familia había 
salido, es la Huida a Egipto» (ilustrada por 
numerosos pintores, como el Giotto). 
 
3 - ¿Cuál es el sentido de la maravillosa fiesta de 
Navidad? ... 
 
« Ha nacido el divino niño», con estas palabras 
comienza un cántico tradicional de Navidad que 
expresa el sentido profundo del acontecimiento, y su 
lado inaudito: desde más de 2000 años los cristianos 
han reconocido en el Niño de Belén a Dios que se 
hace hombre, e incluso más, un niño para 
encontrarnos. 
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El que los filósofos llaman el Primer Motor 
(Aristóteles), el Todopoderoso,  y los Cristianos 
mismos el « Todo-Otro» se hace en Navidad el 
Todo-Pequeño. He ahí la extraña y admirable 
imagen que Dios quiere darnos de sí mismo cuando 
aparece en el mundo: El Creador del mundo se 
presenta como un pequeño, un mendigo de amor. 
Se comprende por qué la Navidad se ha convertido 
poco a poco en el curso de los siglos la fiesta 
maravillosa de los humildes, la fiesta del Salvador 
del Mundo venido como un niño, mientras que hasta 
entonces, se esperaba a Dios en el trueno y 
relámpagos, la Majestad y el juicio. Es el mismo 
Jesús quien dirá más tarde por las rutas de 
Palestina: 
"Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por 
haber escondido esto a los sabios e inteligentes y 
habérselas revelado a los humildes (Luc 10,21). 
Y, ¿cómo no iba a haber alegría profunda en el 
corazón del hombre, cuando descubre que Jesús es 
el Hijo de Dios y que este Divino Niño nos hace 
entrar en la familia de Dios? 
Lo MARAVILLOSO del acontecimiento de Navidad 
ha sido acogido por la conciencia popular a lo largo 
de los siglos como testimonian la Liturgia antigua, 
las narraciones de Navidad y los cánticos que se 
llaman justamente “los navideños o villancicos”. Pero 
hoy no más que hace más de 2000 años, el niño de 
la cuna en su pequeñez no nos apremia a nada: libre 
ante la tradición, libre ante el evangelio, nos 
corresponde a nosotros considerar personalmente 
esta extraña proposición: reconocer a Dios que 
viene como niño a los hombres. 
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4 -¿Cómo se festeja la Navidad?. .. 
 
Con mucha imaginación si se la tiene, y con el deseo 
de dar la Navidad a  los demás: la paz y la alegría, la 
atención a los pobres y a los aislados, los regalos a 
los niños que han colocado, según la tradición, sus 
zapatos delante del portal o pesebre o árbol de 
Navidad. 
La Cuna o Pesebre es una reproducción del establo o gruta 

de Belén. Volveremos más abajo después de haber 

explicado la tradición de “Papá Noel”. “Papá Noel” es una 

tradición cristiana del norte de Europa en donde se dan los 

regalos en san Nicolás.  
 
Hace falta un trineo en la nieve para que san Nicolás 
puede transportar todos los regalos de los niños. 
San Nicolás se ha convertido en un anciano llamado 
« Papá Noël» en la tradición reciente... 
San Nicolás es un santo común para los católicos y 
ortodoxos cuya historia se forma de idas y venidas 
entre el este y el oeste. La ciudad de Bari, en Italia 
del sur, a donde se habrían llevado sus reliquias 
traídas del Asia Menor, ha llegado a ser un centro 
ecuménico importante entre ortodoxo y católico. 
La Cuna es una tradición que se remonta al menos 
al siglo IV según pinturas y esculturas que remontan 
a esta época. Todavía hoy, festejar  Navidad para 
los niños necesita una Cuna con el buey y el asno, 
María y José (el padre legal y adoptivo de Jesús que 
nació  de la Virgen maría) los pastores y las ovejas: 
he aquí el marco en el cual acogen el misterio de 
Navidad. La Providencia, con “sus Santones” que 
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asocia a todo el pueblo de los oficios en la acogida 
de Navidad, es célebre por sus cunas. En Italia del 
Sur una cuna puede ser una obra de toda una vida 
con campos, colinas y montañas, y centenares de 
personajes. 
En Navidad también se escuchan los Villancicos 
tradicionales. A través de estas poesías populares 
cantadas, se percibe de golpe cómo la gente sencilla 
ha acogido, como los pastores en Belén en este 
humilde nacimiento, un misterio de eternidad. Estos 
creadores de cánticos de Navidad, nuestros 
antepasados atestiguan la apertura de su alma, nos 
ayudan a comprender porque lo han comprendido, 
 
 
Lo que Dios nos dice de sí mismo cuando se nos 
presenta en el establo de Belén. 
Y la mida de Medianoche o del gallo ... ¿Por qué no? 
.... Y después la Cena de Nochebuena... Una cena 
de Navidad sin misa de medianoche..., es algo que 
falta: la apertura de a una alegría y esperanza que 
nos superan. 
Antiguamente, para la  comida de Navidad, se 
guardaba el lugar del pobre en la mesa. Hay siempre 
pobres, ancianos y solos. La alegría de Navidad 
puede nacer dando y recibiendo. 
 
5 - ¿Qué es la estrella de los Reyes Magos? ... 
 
Las tradiciones populares aman mucho a los Magos 
y los han transformado en “Reyes Magos”. Lo 
puristas, loe exegetas han criticado la base de esta 
tradición diciendo que se trataba de un« midrash » 
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narración alusiva y simbólica de la cultura hebraica. 
Hoy se considera que esta narración podría ser 
mucho más cercana a la historia que no se le habría 
creído y entre lo astrónomos modernos, es un tema 
de búsqueda muy precisa. (ver "Las estrellas pueden 
guiar mi vida ...")... Los astrólogos tenían en su 
época todo un sistema de referencias de estrellas y 
de 
Constelaciones a personas y  pueblos  y se han 
consignado sus hipótesis respecto a un rey de los 
judíos. 
En lo referente a hacer de los magos reyes, la 
tradición popular no es tan idiota : un premio Nobel 
de ciencias hoy tiene la consideración de un rey. 
Investigadores cristianos e incluso agnósticos siguen 
a veces también la marcha de  los magos del año 1 
de nuestra era y para ser más libres de todo apego a 
sus propias ideas, lo que podría dañar a su 
investigación, llegan a depositar a los pies del Niño 
de Navidad sus trabajos y sus esperanzas. El gran 
pastor hacía una marcha análoga cuando daba 
gracias a Dios por sus descubrimientos. 
 
6 - La  fecha del 25 de diciembre ... 
 
No es seguro históricamente que la fecha del 25 de 
diciembre haya sido elegida por su simbolismo del 
nacimiento de la luz que conviene a al nacimiento de 
Jesucristo Salvador. El canto profético de Zacarías, 
el padre de Juan Bautista que sería el último profeta 
del Antiguo Testamento, el que hace reconocer a 
Cristo, anuncia « El astro de arriba que viene a 
visitarnos», y el prólogo magnífico del evangelio de 
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Juan dice del Hijo que es “la verdadera luz que 
ilumina el mundo y a todo hombre». Pero 
prácticamente es porque se había fijado antes el 25 
de marzo, fiesta de la Anunciación, es decir, de la 
Concepción virginal de Jesús, que todo naturalmente 
se ha decidido para festejar el nacimiento nueve 
meses después. 
 
Fue en el siglo IV, año 340, tras siglos de 
persecución, cuando las fiestas cristianas van a 
poder desarrollarse externamente. En este momento 
con la fiesta litúrgica de Navidad aparecen las 
representaciones de la cuna, con el buey y el asno, 
los pastores, la estrella y los magos. 
 
El primer sermón de Navidad conservado y un 
sermón latino “Optat de Milève”, un obispo de de 
África del Norte, fechado en el 368. 
En esta época la celebración del« sol invictus », es 
decir del solsticio de invierno, ligado en particular al 
culto de Mitha, está en desafecto. Finalmente la 
Iglesia, que no rechaza nada de lo que hay de bello 
y de verdadero en la cultura pagana, va a hacer 
renacer y entregar sus cartas de nobleza al símbolo 
del sol que, en el solsticio de invierno, recomienza a 
crecer en el cielo. Contrariamente a una opinión 
inútilmente agresiva, el cristianismo no es 
generalmente un nivelador de culturas ; como en el  
caso del solsticio de invierno, ha sido y será a 
menudo capaz de dar al máximo bellas intuiciones al 
hombre un sentido último. 
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¿PARA QUÉ SIRVE IR A MISA? 
 
 
La misa, ¿para qué sirve? ... Es aburrida para 
morir.  Quizá... También puede ser que la  vida de 
nuestra alma está muriendo. 
La misa, ¿para qué? ... Es tan aburrida como morir. 
Quizás... 
Es verdad que, a menudo, la misa puede ser una 
oración tibia, sino fría, monótona,  con una homilía 
que sobrevuela por la vida diaria, cantos insípidos o 
ausentes. No siempre, no por todas partes, 
Pero digamos... a veces. 
 
Es desgraciado, sobre todo en nuestros días, 
cuando tantos programas televisados se presentan 
con brío por profesionales del mensaje, expertos en 
comunicación. 
La misa, en el plano marketing sur le plan marketing, 
no es eso. 
Sin embargo, incluso los mejores medios de borde, 
la misa no puede entrar en competición con el 
mundo sofisticado y profesional del visual y audio. 
Pues la misa reúne las profundidades del alma, no 
solamente las emociones. El territorio de la fe no es 
el del sentimiento. 
 
Fuente y cima de toda vida cristiana, la misa 
permanece como un misterio inefable. No puede 
entenderse sin la fe. Despertemos nuestra fe 
adormecida. Fue Cristo quien instituyó la misa (Lc 
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22, 19-20). Desde siempre, está en el corazón de la 
vida de la Iglesia. Acordémonos que la misa es el 
santo Sacrificio de Jesús ofreciéndose sin cesar a 
Dios, su Padre, para nuestra Salvación. Ella hace 
presente y activo el sacrificio de la Cruz. 
Desmedida del don. Locura de un Dios que se 
entrega a todo el que viene y hace de su vida un 
receptáculo. La Eucaristía es también la Comida del 
Señor, un banquete de vida que nos une a Cristo, a 
su Cuerpo y a su Sangre, a su divinidad. 
La misa es la gran oración cristiana.  Es la oración 
de Jesús, en unión con toda la Iglesia, Cuerpo 
místico de Cristo. La misa nos alimenta con el Pan 
de la Palabra y con el Pan de la vida. La misa nos 
concede la esperanza del cielo. 

 
¿ SI NO SE PRACTICA, SE ABANDONA LA FE? 
 
 
¿Cómo definir mi fe cristiana católica?...¿Es mi 
respuesta verdadera o falsa que dependa de mi 
modo de construir mi vida cristiana? 
Sabemos que la fe es un don de Dios, pero este 
don precioso se nos da como un talento que 
debe fructificar...sino, fatalmente, se seca. 
 
Algunos han acogido plenamente a Jesús como su 
Salvador recientemente. Otros han recibido este 
regalo de la fe en su bautismo,  y la han enriquecido 
con el paso de los años por el testimonio de sus 
padres y la enseñanza de sus catequistas, el 
encuentro con una comunidad, un sacerdote... 
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Pero encontramos cristianos y cristianas cuya fe se 
limita a conocimientos y que construyen su espíritu 
sin cambiar su vida pues no han hecho un verdadero 
encuentro con Jesús. 
Vemos a otros cristianos que, en la Iglesia, en tal 
Movimiento, o incluso en tal secta, se hace una 
experiencia religiosa profunda, han descubierto a 
Cristo y se han entregado a él. Una vez que la 
experiencia se enfría, algunos han caído en la esfera 
de la mediocridad, falta de enseñanza. 
 
Mi fe católica consiste en aceptar a Jesucristo en mi 
vida, con todo mi ser, con toda mi inteligencia y con 
todo mi corazón. Buscaré conocerlo mejor en esta 
Iglesia que él ha fundado; buscaré amarlo mejor y en 
servirlo. 
 
Mi fe será la luz para mi vida. 
Si no practico, mi fe no estará muerta, sino 
debilitada. Espero que Dios en su amor vigilará 
removiendo las cenizas, reavivando el fuego y la 
llama se elevará. 
Como cada uno, atravesaré pruebas que 
quebrantarán mi fe,: la muerte, la enfermedad, el 
fracaso. 
Y bajo el efecto del viento la llama vacilará. 
Será  un giro en mi fe. Según mi práctica, la 
experimentación que haya hecho antes en mi vida 
de cristiano o cristiana. De todo esto nacerá una 
crisis de fe o una fe más fuerte. 
Suerte…Mala suerte ... Más allá de los intríngulis de 
la vida, conservemos viva nuestra fe católica 
practicándola resueltamente. 
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¿Cómo? ... Con la misa dominical, la práctica de los 
sacramentos, la participación en la vida de su 
comunidad local, su crecimiento mediante la 
evangelización y velando por colocar todos sus 
proyectos, todas sus obras bajo la mirada de 
Jesucristo. 
 
La fe, este gran don de Dios, sepamos preservarla 
de la corrupción. Para muchos católicos no 
practicantes, la fe no está muerta ; está esclorizada 
y desviada. A menudo, está contaminada por una 
doctrina falsificada y presentada en libros dudosos 
como el Código Da Vinci o emisiones polémicas  
fáciles. 
 
Esta fe, debemos alimentarla. La práctica religiosa 
nos hace vivir. 

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN SEGÚN 
BENEDICTO XVI 

Diagnóstico y perspectivas para la nueva 
evangelización en América Latina 

Según el cardenal Juan Luis Cipriani 
Thorne, arzobispo de Lima 

LIMA, lunes, 5 marzo 2007 (ZENIT.org).- 
Publicamos el discurso que pronunció este 
lunes el cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, 
arzobispo de Lima, al inaugurar el Congreso-
Seminario «Diagnóstico y perspectivas para la 
nueva evangelización en América Latina», 
organizado por la institución «Vida y 
Espiritualidad» en Lima. 

http://www.zenit.org/
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El evento fue inaugurado con una misa 
solemne presidida por el cardenal Francisco 
Javier Errázuriz Ossa, presidente del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) y uno de 
los presidentes de la V Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano de 
Aparecida.  
 

* * * 

 

 

 

Me alegra mucho darles la más cordial bienvenida a 

este evento de singular trascendencia organizado por la 

institución «Vida y espiritualidad». Se reúnen en este 

Congreso-Seminario para aproximarse a un diagnóstico 

y proponer unas perspectivas para la Nueva 

Evangelización en América Latina, y lo hacen 

precisamente estando muy cercana la celebración de la 

V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano en Aparecida, Brasil. 

  

 

I. INTRODUCCION  

 

Esta V Conferencia General, «en continuidad con las 

cuatro anteriores, está llamada a dar un renovado 

impulso a la Evangelización en esa vasta región del 

mundo eminentemente católica, en la que vive una 

gran parte de la comunidad de creyentes» [ ].  
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Nos encontramos pues ante una nueva etapa del 

camino en la aplicación del Vaticano II a la Iglesia en 

Latinoamérica. Camino de la continuidad, no de la 

ruptura. Camino de comunión ante todo con Dios 

Padre, y con su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo y, 

por consiguiente, de comunión entre nosotros, en la 

unidad del único Cuerpo de Cristo [ ]; un camino 

orientado también por el Sínodo de la Iglesia en 

América, para mantener viva y firme el don de la fe en 

el pueblo latinoamericano. 

  

 

La Iglesia en esta parte del mundo ha vivido estas 

etapas siempre en estrecha y constante unión con el 

Sucesor de Pedro. Esta fidelidad a la persona del Santo 

Padre y al Magisterio de la Iglesia han sido 

características esenciales de nuestro andar.  

 

El tema de la V Conferencia General, elegido muy 

acertadamente, «Discípulos y misioneros de Jesucristo, 

para que nuestros pueblos en Él tengan vida», «Yo soy 

el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6) pone en el 

centro a Jesucristo, único Salvador. La Iglesia está 

llamada, a través de la vida y el testimonio de todos sus 

miembros a constituir la primicia de la presencia viva 

de Cristo, es decir sus discípulos. Esta vida de 

Jesucristo llega a nosotros por iniciativa de Dios y no 

nuestra. «En primer lugar, no dudo en decir que la 

perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral 

es el de la santidad» [ ]. Con profunda gratitud 

recordamos al siervo de Dios Juan Pablo II que tanto 

amor desplegó a toda la Iglesia y particularmente a 
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Latinoamérica a la que gustaba considerar con 

profética mirada como «el Continente de la esperanza».  

 

II. Tarea de servicio de la Iglesia hoy en 

Latinoamérica. Luces y sombras.  

 

América Latina tiene ante sí importantes desafíos, 

incluso situaciones difíciles, ante el asedio de 

ideologías, de erradas concepciones teológicas, 

insuficiencia de sacerdotes y religiosos que puedan 

atender debidamente a la multitud de fieles y la 

presencia agresiva de las sectas. El relativismo y el 

utilitarismo ya han llegado a nuestras tierras, es verdad 

que, todavía no con la agresividad que vemos en 

Europa y los países desarrollados económicamente. 

Ideologías que excluyen cualquier principio moral que 

sea válido y vinculante por sí mismo. Una verdadera 

campaña que promueve un constante ataque contra la 

vida, desde su concepción hasta su muerte natural; 

contra la institución del matrimonio de un hombre con 

una mujer para toda la vida; contra la familia como 

célula fundamental de la sociedad; contra la mujer en 

nombre de un feminismo ideológico; Situaciones 

sumamente dañinas que desconocen la ley natural.  

 

Pese a esta realidad, América Latina también presenta 

un panorama esperanzador al contemplar su honda 

tradición cristiana arraigada en sus costumbres y 

expresiones de piedad popular tan extendidas en todos 

los países. La identidad católica de nuestros pueblos, 

debilitada en algunas zonas más que en otras, es una 

realidad que reclama nuestra responsabilidad en la hora 

actual. La presencia de la Iglesia en la educación es un 
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hecho positivo, aunque ciertamente se ha debilitado su 

propuesta notablemente cediendo a la presión de una 

falsa apertura relativista. La credibilidad de la Iglesia 

en su función de maestra de la fe y su acompañamiento 

a nuestros pueblos todavía genera confianza, 

especialmente entre los más necesitados.  

 

Debemos pues preguntarnos ahora, sobre qué bases y 

en qué aspectos debemos cumplir nuestra tarea de 

manera prioritaria. Para ello, tengamos presente las 

palabras del Santo Padre en Verona: «Quisiera poner 

de relieve cómo, a través del testimonio multiforme, 

debe brotar sobre todo el gran «sí» que en Jesucristo 

Dios dijo al hombre, al amor humano, a nuestra 

libertad y a nuestra inteligencia; y, por tanto, cómo la 

fe en el Dios que tiene rostro humano trae la alegría al 

mundo» [ ].  

 

El «Diagnóstico y Perspectivas para la Nueva 

Evangelización» que sirve de título a este Congreso-

Seminario en Lima, por un lado les permiten buscar 

comprender los desafíos que hoy se presentan a la 

evangelización en tierras latinoamericanas, y al mismo 

tiempo los anima a buscar iluminar cómo se puede 

desarrollar mejor la nueva evangelización de cara al 

futuro. Teniendo presentes las palabras con las que 

Juan Pablo II describió a la «nueva evangelización»: 

nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones 

[ ].  

 

Para dar este renovado impulso a la nueva 

evangelización, pienso que se deben contemplar las 

cuatro Conferencias Generales anteriores y sus 
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respectivos documentos como hitos del andar de la 

iglesia en América Latina. Así podemos proponer una 

«renovación dentro de la continuidad» que es la clave 

hermenéutica que el Papa Benedicto XVI nos señala 

para seguir profundizando en las enseñanzas del 

Concilio Vaticano II.  

 

 

III. Formación, Educación y Cultura  

 

Estoy convencido que uno de los grandes desafíos de la 

Iglesia en América Latina tiene mucha relación con la 

identidad católica de la propuesta para mejorar 

notablemente la formación y educación de las personas 

en todos los niveles; ya sea en el ámbito de la 

catequesis sacramental, la enseñanza en las escuelas, 

colegios y universidades, la preparación para el 

matrimonio y otras dimensiones de la formación 

doctrinal; como también y de modo profundo y 

consistente en la propuesta cultural que permita el 

diálogo serio con el desarrollo actual para encaminarlo 

por sendas más razonables y éticamente válidas. En 

esta importante tarea es preciso «proclamar íntegro el 

Mensaje de Salvación, que llegue a impregnar las 

raíces de la cultura y se encarne en el momento 

histórico latinoamericano actual» [ ]. Dejemos atrás 

complejos de inferioridad frente a las ideologías 

relativistas, materialistas y los respetos humanos por 

querer estar «de moda». 

  

 

IV. La comunicación y los medios  
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La crisis planetaria, de la que no se escapa 

Latinoamérica, tiene mucho que ver con la orientación 

de los contenidos de los medios de comunicación, no 

sólo la prensa escrita y hablada sino, especialmente, 

con las modernas técnicas que se difunden a través del 

Internet, la TV y cada vez más el celular de usos 

múltiples. Aquí tenemos un verdadero desafío urgente 

que reclama, no sólo una cruzada de promoción de 

valores cristianos, sino principalmente la participación 

de fieles laicos debidamente preparados que trabajen 

en estos medios profesionalmente con responsabilidad 

personal.  

 

V. Las metas de una Nueva Cristianización  

 

La gravedad de la enfermedad actual exige una 

proporcionalidad en la medicina con la que se cure y la 

dosis adecuada. 

  

 

A mi entender se debe promover una gran cruzada que 

tenga como objetivo crear donde no existe, fortalecer 

donde es débil, un hondo sentido de pertenencia a la 

Iglesia católica.  

 

 

Esta misión se debe apoyar en la difusión del 

Catecismo de la Iglesia Católica y de su Compendio, 

documentos ambos que no se han incorporado con 

profundidad a la tarea evangelizadora después de su 

publicación.  

Movilicemos todas las fuerzas de la Iglesia, 

especialmente a los fieles laicos, utilizando los 
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modernos medios de comunicación y las nuevas 

técnicas de enseñanza. El testimonio y la coherencia de 

vida son básicos para que esta gran misión tenga 

resultados trascendentes y estables para América 

Latina. Estamos a tiempo. 

  

 

V. El rol de los fieles laicos y la Doctrina Social  

 

La Jerarquía de la Iglesia tiene, de manera especial, la 

obligación de dar a conocer la Doctrina social de su 

riquísimo Magisterio. Sin embargo no es su papel 

actuar, o dar la impresión de que actúa, como un agente 

político. Son los laicos los llamados a dedicarse con 

generosidad y valentía, iluminados por la fe y por el 

Magisterio de la Iglesia, y animados por la Caridad de 

Cristo a esta urgente tarea [7]. 

  

 

Les auguro un trabajo intenso y fructífero con la 

seguridad que encontrarán propuestas que nos permitan 

seguir mirando el futuro de la Iglesia en estas latitudes 

con esperanza, con fortaleza y con la seguridad de que 

Jesucristo está con nosotros en esta tarea fascinante que 

los tiempos actuales nos demandan. 

  

 

El testimonio abierto y valiente que la Iglesia solicita 

especialmente a sus hijos los fieles laicos es prioritario. 

Ha llegado la hora de los fieles laicos quienes, 

llamados a la santidad en su propio trabajo y condición, 

deben considerar la urgente necesidad de su 

participación en los ámbitos político, económico, 
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social, cultural y artístico, entre otros.  

 

La señal inequívoca de esta Nueva Evangelización es 

la profunda piedad mariana. Ella quiere estar presente 

de modo más intenso en esta mueva etapa. Sabemos 

que precisamente las sectas la atacan porque nos falta 

más valentía en defenderla con hechos. El arma sigue 

siendo el rezo del Santo Rosario. Nuestra Madre 

Nuestra Señora de la Evangelización acompañe estas 

Jornadas y bendiga sus esfuerzos. 

  

 

 

 

 

[1] Discurso del Papa Benedicto XVI a la Asamblea 

Plenaria de la Pontificia Comisión para América 

Latina, enero, 2007. 

  

 

[2] Cfr. 1Jn 1,3; 1Co 12, 12-13  

 

[3] Cfr. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millenio 

Ineunte, n. 30 

  

 

[4] Benedicto XVI, Discurso en la IV Asamblea 

Eclesial Nacional Italiana, Verona, 19 de octubre 2006.  

 

[5] Discurso de Apertura del Papa Juan Pablo II a la 

XIX Asamblea del Consejo del Episcopado 

Latinoamericano, Puerto Príncipe, Haití, 9 de marzo, 

1983.  
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[6] Cfr. Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea 

Plenaria de la Pontificia Comisión para América 

Latina, enero, 2007). 

  

 

[7] Benedicto XVI, Discurso en la IV Asamblea 

Eclesial Nacional Italiana, Verona, 19 de octubre de 

2006. 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

¿ESTA UNO OBLIGADO A INVESTIRSE EN LA 

PARROQUIA DE SU BARRIO? 

 

"Cantos que no  se conocen. Sermón demasiado 
largo. Es falso el órgano nada se mueve en él 
etc.¡Cuántas veces hemos recriminado contra 
nuestra parroquia, su cura y sus parroquianos... 
 
 
Y sin embargo, estamos invitamos a recibir a 
nuestros hermanos (a todos nuestros hermanos), 
nuestra comunidad religiosa (sí, sí, la nuestra) 
como un  don real de Dios. Ahí está nuestro 
lugar, nuestra salvación. Este bello del Papa 
Pablo VI nos lo recuerda. 
 
Recibir su parroquia. Colabora, reza y sufre por tu 
parroquia, porque debes considerarla como una 
madre, a la que la Providencia te ha confiado. Pide a  
Dios que sea una casa de familia, fraterna, 
acogedora, casa abierta a todos y al servicio de 



 30 

todos. Ofrece tu colaboración de actividad para que 
eso se realice plenamente. 
Una comunidad de fe Colabora, reza y sufre para 
que tu parroquia sea una verdadera comunidad de 
fe: respeta al cura, aunque tenga mil defectos, es el 
delegado de Cristo para ti. 
 
Míralo con los ojos de la fe, no pongas el acento en 
sus defectos, no juzgues fácilmente sus miserias, 
para que Dios te perdone tus miserias. Ten cuidado 
de sus necesidades, reza por él. 
Anclado en la Eucaristía Colabora, reza y sufre para 
que tu parroquia sea una verdadera comunidad 
eucarística, y que la eucaristía sea la raíz viva de su 
edificación, no una raíz seca y sin vida. Participa 
fielmente en la eucaristía de tu parroquia con todo el 
corazón y tus fuerzas. 
Quita tus mancha. Alégrate y subraya con todos, 
todas las cosas bellas de tu parroquia. 
No te des que tu lengua hable contra la inercia de tu 
parroquia; al contrario, haz todo lo que puedas. 
Recuerda: las ambiciones, las rivalidades son 
parásitos de la vida parroquial;  detéstalas, 
combátelas, nunca las toleres. La humildad es la ley 
fundamental del servicio. 
Y acepta que te pongan a un lado si el bien de 
todos, en un momento determinado lo exige. No te 
cruces de brazos, lánzate al trabajo más antipático y 
abandonado por todos, y no te erijas en cabeza de 
un partido de la oposición. 
Todo comienza con la oración. Si el cura es 
autoritario y no te deja hacer Si le curé  y no te deja 
hacer, no te hagas un drama de eso: la parroquia no 
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se va a derrumbar por eso. Hay siempre sectores en 
los que un cura anciano deja entera libertad- la 
oración por lo pobres, los enfermos, las persona 
solas y marginados. 
Bastaría que estos sectores sean vivos, y la 
parroquia reviviría. 
 
Sobre todo la oración, nadie te la condiciona, ni te la 
quita. 
Humildad y caridad. 
Acuérdate que con la humildad y la caridad, se 
pueden decir todas las verdades en la parroquia. 
Son a menudo la arrogancia y la presunción los que 
entorpecen los caminos y levantan muros. A veces, 
la falta de paciencia provoca el rechazo de las 
mejores iniciativas. 
 
 
 
 
Cuando las cosas no van,  apunta el dedo sobre ti 
mismo en lugar de hacerlo con el cura y las 
situaciones. 
¡Motivados! Toma responsabilidades; tienes deberes 
precisos. Si tienes valor de una autocrítica, severa y 
honesta, tendrás una luz más grande sobre los 
límites de los demás. Si tu parroquia tiene 
compasión, también es cosa tuya: un puñado de 
gente motivada basta para hacer una revolución, un 
grupo de gente decidida para todo basta para dar un 
nuevo rostro nuevo a una parroquia. 
Y sobre todo orar sin cesar por la santidad de los 
sacerdotes: los sacerdotes santos son la riqueza 
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más extraordinaria de nuestras parroquias, los 
sacerdotes santos son la salvación de nuestros 
jóvenes. (Pablo VI) 
 

 
 
¿PARA QUÉ SIRVE LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL? 
 
« No necesito de nadie: conozco el camino. 
Puedo hacerlo solo... » 
 
¿Por qué recurrir a la dirección espiritual? ... 
¿Estarías bastante loco para lanzarte al asalto del 
Everest solo? ... Puedes tener una buena condición 
física y el equipo del último grito... Si no conoces la 
alta montaña, te interesa que te acompañe un guía. 
En este género de aventura, la presunción es a 
menudo mortífera... 
La Iglesia recomienda desde siempre a los cristianos 
que deseen avanzar en su camino de recurrir a un 
director espiritual. Dios emplea verdaderamente este 
medio para hablarte. 
Es necesario que sepas que nadie es juez de sí 
mismo. Los barcos necesitan reparaciones y un 
buen timón y brújula para orientarse, máxime en las 
tempestades. Dios desea que dejes guiar tu barco 
para llevarte a buen puerto. 
¿Quién interviene? ... 
 
La dirección espiritual es un encuentro de tres 
personas: tú, tu director espiritual y el Espíritu Santo. 
Es este último el verdadero protagonista del 
encuentro: Por eso es importante invocarlo al 
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principio de tus encuentros con él pidiéndole la 
gracia de la docilidad, pues como dice el Evangelio 
de Juan: «El viento sopla a donde quiere, escuchas 
su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va 
» (Jn 3, 8) 
 
Fin de la dirección espiritual 
 
Tu santidad  nada más y nada menos. Te toca a ti dar el 

primer paso, tomar la decisión de luchar para llegar a ella. 

A continuación, recuerda que cuando un alma da un paso a 

Dios, El hace o da 100. 

No tengas miedo de tener un gran ideal. 
Dios ha creado al hombre a su imagen, dándole con 
la libertad la capacidad de conocerlo y de amarlo. 
 
 
 
Esta iniciativa libremente tomada por Dios exige la 
misma libertad en tu respuesta. En efecto, es libre 
que el alma puede amar y entrar en diálogo con 
Dios. Ahora bien, si quieres conocer y amar a Dios 
más cada día, te hace falta serle fiel. Es a esto a lo 
que tiende la dirección espiritual: darte buenos 
medios para crecer en la vida espiritual. 
 
Actitudes sin las cuales no: Sinceridad, Humildad y 
Docilidad. 
Debes comprender que tu director o padre espiritual, 
no gana nada. Está ahí para ayudarte, escucharte, y 
en algún caso tomar decisiones en tu lugar. Es el 
médico de tu alma: Si  no le dices sinceramente tus 
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dificultades y tus dudas... no podrá ni adivinarlas, ni 
ayudarte. 
Esta sinceridad se traduce también por la puesta en 
práctica de consejos que tu padre espiritual te dé. 
Los recibes. Y por eso vas a hablarle ... Pues la 
docilidad es la expresión práctica de la fe. Cuando 
Pedro marchó sobre las aguas, primero hizo un acto 
de obediencia: «Señor, mándame marchar contigo 
sobre las aguas». Y esta obediencia fue 
recompensada por el milagro. 
Tus encuentros quedarían estériles si no 
concluyeran en una resolución concreta, un deseo 
renovado de conversión, una elección fundamental 
de optar por seguir a Cristo más de cerca. Por eso, 
hace falta que establezcas un plan de trabajo, un 
programa de vida... Te pones entonces en una 
perspectiva muy interesante: pues buscas en 
adelante rentabilizar tu tiempo para hacer tu vida 
más santa y más fructuosa ; escrutas todos los 
rincones de tu vida para borrar los pequeños vicios 
que retienen tu ascensión; buscas los medios más 
eficaces para hacerte bien, para irradiar la alegría de 
ser cristiano, para extender el Reino de Cristo. En 
breve, te das los medios concretos para llegar a ser 
un santo. 
 

 
 
¿QUÉ ES LA SEMANA SANTA Y EL TRÍDUO 
PASCUAL? 
 
La Semana Santa 
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La Semana Santa es la “semana mayor”, no porque 
tenga más días que las demás, o porque los días se 
compongan de más horas, sino a causa de la 
grandeza y de la santidad de los misterios que en 
ella se celebran", decía san Juan Crisóstomo. 
 
Desde entonces, cada día de la Semana Santa se 
llama Santo: Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles 
Santo, días que conducen al Tríduo pascual Jueves 
Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de 
Pascua, la solemnidad de las solemnidades, la fiesta 
más grande del Cristianismo. 
El tríduo 
Este tiempo se acompasa con tres liturgias 
importantes que sigue los últimos días de la vida 
terrenal de Jesús: 
El Jueves santo inaugura el tríduo pascual. Este 
último comienza por la Misa de la tarde del Jueves 
santo, cena realizada en memoria de la Cena en el 
curso de la cual Jesús instituyó la Eucaristía (la 
misa). Se lee la narración de la Pascua judía con el 
cordero pascual (Éxodo 12,1-14),  seguido del texto 
de san Pablo sobre la comida del Señor (1 Cor. 
11,23-26) y el Evangelio del >Lavatorio de los pies 
(Jean 13,1-15) Durante esta lectura, el celebrante 
lava a menudo ante el altar los pies de algunos 
fieles. Después de la celebración, la Eucaristía es 
llevada solemnemente a un lugar llamada 
“monumento” en el que se puede recoger meditando 
la agonía de Jesús en Getsemaní y su llamada  
“vigilad y orar”. 
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El Viernes Santo, se celebra la pasión y la muerte de 
Jesús en la cruz  en el oficio de la tarde y del camino 
de la cruz a las 3 horas. 
El Sábado santo es un día de silencio y de espera. 
No se celebran ni bautismos, ni matrimonios ese día. 
La celebración de la resurrección comienza el 
sábado por la noche con la Vigilia Pascual. 
Como sabemos, etimológicamente,«Pascua» 
significa « paso» : por este paso de la muerte a la 
Vida, Cristo ha salvado al Hombre del pecado y lo ha 
llamado  a la vida eterna La Resurrección de Cristo 
es el cumplimiento de las promesas hachas por Dios 
a su pueblo. 
 
Por eso la fiesta de Pascua es la cima del calendario 
litúrgico cristiano. Ese día está marcado en las 
iglesias por el color blanco o dorado, símbolo de 
alegría. 
 
 

 
¿QUÉ ES LA PASCUA? 
 
La Pascua judía, la primera Pascua... 
Mucho antes que los cristianos, los hebreos (judíos) 
festejaban y festejan todavía su Pascua (la Pascua  
Judía o Pesa en hebreo). Conmemora la liberación 
del pueblo judío de  la esclavitud que sufría en 
Egipto. La palabra Pessah significa "passo" : 
paso de Yahweh que tocaba las casas de  los 
egipcios y salvó a los israelitas en su paso por el 
Mar Rojo. 
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Observemos todavía que la Pascua está unida a la 
fiesta de los ázimos o fiesta de los panes sin 
levadura. Fiesta esencialmente agrícola en la salida 
en que los hebreos celebraban la apertura de las 
cosechas y la ofrenda de las primeras espigas. Se 
integrará la pascua recordando la salida de Egipto 
cuando el pan no había todavía madurado. 
La Pascua judía comienza en la tarde del 14 Nissan 
último día antes de la luna llena que seguía al 
equinoccio de primavera y dura 8 días: del 15 al 22 
Nissan que es el primer mes del año según la Biblia. 
 
 
 
Según el ritual en tiempos de Jesús, la comida 
pascual (Seder) se preparaba al final da la tarde del 
14 de Nissan. No se podía consumir pan fermentado 
durante 7 los días que seguían. Cada familia debía 
inmolar en el templo un cordero. 
 
La Pascua cristiana 
 
La fiesta cristiana de Pascua encuentra sus raíces 
en la fiesta judía de la Pascua: es la fiesta de  la 
vida, la fiesta de la vida sobre la muerte, la fiesta de 
la esperanza sobre la desesperanza, la fiesta con 
una GRAN F. En efecto, los cristianos han 
reconocido en la muerte y la resurrección de Jesús 
el cumplimiento de lo que prefiguraba la salida de 
Egipto: la liberación del mal y de la muerte y la 
entrada en la vida dada por Dios. 
 
 



 38 

 
 
¿QUÉ ES PENTECOSTÉS? 
 
 
Pentecostés viene del griego (pentèkostè]: 50 días  
después de Pascua; en griego moderno, se 
pronuncia (pénticosti). Esta fiesta cristiana tiene 
orígenes judíos que Cristo viene a cumplir 
completamente. 
Los orígenes de Pentecostés. 
 
 
 
En el origen, Pentecostés es una fiesta judía, como 
Pascua. Una fiesta agrícola convertida en fiesta 
religiosa. Ella lleva el nombre de shavou_ot o fiesta 
de las semanas pues tiene lugar siete semanas 
después de Pascua. Se la llama también fiesta de la 
primicias, al ser Pascua la fiesta de las semillas. 
 
En segundo momento, Pentecostés tomará un 
sentido religioso. Recuerda el acontecimiento 
histórico del don de la Torah en el Sainaí. Así 
Shavou_ot (el Pentecostés judío) es la conclusión, la 
clausura de Pesah (Pascua judía). Es en efecto para 
darle la Torah que Dios los he hecho salir a Israel de 
Egipto: la verdadera libertad consiste en aceptar 
seguir la Ley de Dios. 
 
Pentecostés después de la resurrección: La 
Pentecostés cristiana. 
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El, libro de los Hechos de los Apóstoles (2,1-13) 
recuerda el acontecimiento que ocurrió en el  
Cenáculo en Jerusalén, en el año 30 ó 33 de nuestra 
era, el día de la fiesta judía de Pentecostés, 50 días 
después de la resurrección de Cristo.” Cuando llegó 
el día de Pentecostés, ellos (los apóstoles) estaban 
todo juntos. De pronto vino del cielo un ruido como el 
de un fuete viento. La casa en la que estaban se 
llenó; entonces aparecieron lenguas de fuego que se 
compartían y se posó sobre cada uno de ellos. Se 
llenaron del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en 
otras lenguas." 
Así, el Pentecostés cristiano es la fiesta del don del 
Espíritu Santo. 
 
¿Qué significa este acontecimiento? ... 
 
La narración de los Hechos de los Apóstoles habla de “ un 

gran ruido” venido del cielo, un violento viento" y lenguas 

de fuego que se posaron sobre cada uno de los apóstoles. 

Viento y fuego simbolizan la presencia de Dios; son una 

manifestación del poder divino. Es la renovación de la 

Teofanía del Sinaí de la que Pentecostés es la 
conmemoración. 
Si el fuego simboliza la presencia divina, las lenguas 
de fuego se posan por encima de las cabezales de 
los apóstoles significa la bajada sobre ellos del 
Espíritu de Dios. Simbolizan el don hecho a cada 
uno de ellos para hacerlo apto para anunciar, con la 
lengua de fuego, el Evangelio a todos los hombres. 
 
En fin,  la narración hace mención del don de 
lenguas que reciben los apóstoles y los discípulos 
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para permitirles anunciar la Buena Nueva del 
Evangelio a todos los hombres  a todas las 
naciones. Se puede ver en ella una respuesta al 
episodio de la Torre de Babel. En efecto, cuando la 
Torre de Babel, los hombres se habían dividido en 
su voluntad de ser más grandes que Dios. 
 
En Pentecostés,  los pueblos divididos se 
encuentran unidos con la manifestación del Espíritu 
Santo. La humanidad es  llamada a vivir esta unidad, 
no sin Dios sino con él. 
 
Continuidad y novedad. 
 
 
Se puede resumir diciendo que si  el Pentecostés 
judío celebra los orígenes del pueblo hebreo como 
elegido en la Alianza en el Sinaí, la Pentecostés que 
festejan los cristianos celebra en nacimiento de la 
Iglesia, del pueblo de Dios, con dimensiones 
universales, que tomó forma cuando Jesús 
resucitando como el recibido del Padre y el Espíritu 
Santo prometido y extendido» (Hechos de los 
Apóstoles 2,33) al grupo de sus apóstoles y 
discípulos que han creído en él y han recibido la 
misión de ser testigos por todas partes en el mundo. 
 
Así, hay una continuidad en la novedad: reunir al 
pueblo de Dios. Esta última noción llega a ser 
sencillamente más amplia con la venida del Espíritu 
prometido por Jesús.  Pentecostés es un 
acontecimiento fundador de una nueva Alianza y de 
un pueblo nuevo. 
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¿QUÉ ES LA ASCENSIÓN? 
 
En la continuidad de Pascua 
 
La Ascensión se sitúa en la continuidad de la 
resurrección de Cristo. Esta fiesta tuvo lugar a los 40 
días de Pascua: 
 
. el viernes santo: Jesús crucificado. 
. el domingo de Pascua: Cristo ha resucitado. 
.el jueves de la Ascensión: Jesús sube al cielo. 
 
La Ascensión es pues la última aparición de Jesús a 
sus discípulos 40 días después de la Resurrección. 
Marca la salida de Cristo de la vida terrena. Es 
elevado a los cielos ante la mirada de sus discípulos. 
 
La celebración de la Ascensión no parece ser 
extraordinaria en cuanto tal: 
 
-En Navidad, se anuncia la Buena Noticia del 
advenimiento de Jesús; 
 
-en Pascua, se anuncia la Buena Nueva de la 
Resurrección de Jesús; 
 
-en Pentecostés, se anuncia la Buena Nueva del 
advenimiento del Espíritu Santo. 
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Estos acontecimientos son importantes para la 
salvación del hombre. Algunos dirán que la 
Ascensión no es portadora de ninguna Buena Nueva 
para la humanidad. Además, este acontecimiento 
concierne sólo a Jesús...Es Jesús que se va y nos 
abandona. Sin embargo, es un momento de la vida 
de Cristo que es capital para los hombres. 
 
El sentido de esta fiesta 
 
El significado de la Ascensión es evidente para los 
Judíos nutridos por l Escritura. “Subir a los cielos”, es 
entrar en la Gloria de Dios, es expresar visiblemente 
todo lo que se ha realizado por la Resurrección. 
Jesús no abandona a los hombres. Anuncia a sus 
discípulos la venida del Espíritu Santo (Pentecostés) 
y les promete estar con ellos hasta el fin del mundo 
para anunciarle la Buena Noticia de la Salvación. 
 
Así, la Ascensión no es un acontecimiento privado 
entre Jesús y sus discípulos. Concierne a toda la 
humanidad: 
 
-.Ella prefigura nuestra vida en la Eternidad. 
-. Ela prepara la venida del Espíritu Santo que 
permitirá al mensaje de  Pascua que se propague 
más allá del círculo restringido de los discípulos de 
Cristo. 
 
Sin Ascensión, no Pentecostés ni Anuncio de la 
Buena Nueva. 
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¿CÓMO ADORAR AL SANTÍSIMO SACRAMENTO? 
 
Algunas pistas para aprovecha mejor nuestro 
tiempo de adoración eucarística. 
 
La adoración eucarística es una oración, un diálogo 
íntimo con Jesús realmente presente bajo las 
apariencias del pan consagrado (el Santo-
Sacramento). Es un cara a cara con Cristo. « Lo 
advierto y me advierte » respondió sencillamente un 
parroquiano del cura de Ars que le preguntaba sobre 
los numerosos y largos ratos de adoración. 
 
No hay una técnica milagrosa para adorar bien. 
Algunas pistas pueden sin embargo ayudarnos a 
vivir mejor la adoración eucarística: 
 
"Esto es mi Cuerpo": Jesús todopoderoso ha querido 
hacerse pequeño en la hostia por nosotros. 
Tomemos conciencia de su Presencia y 
maravillémonos de ello. Agradezcamos su inmensa 
grandeza y el don de su humildad. Renovemos 
nuestra fe en la Eucaristía. 
Se puede meditar la narración de la institución de  la 
Eucaristía o contemplar a Cristo en su Pasión. 
 
« Es bueno echar ratos con él e, inclinados sobre su 
pecho como el discípulo amado, ser tocados por el 
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amor infinito de su corazón. [...] ¿Cómo no sentir  la 
necesidad renovada de permanecer largamente en 
conversación espiritual y en adoración silenciosa, en 
actitud de amor delante de Cristo presente en el 
Santo- Sacramento ... Muchas veces, queridos 
hermanos, he hecho esta experiencia y ha recibido 
de ella fuerza, consuelo y apoyo» (Juan Pablo II - 
Ecclesia de Eucharistia, n. 25). 
 
La exposición del Santo- Sacramento tiene dos 
sentidos: Cristo se expone a nuestra mirada y a 
nuestra oración por una parte pero se invita también 
a exponerme a su mirada. El me mira: puedo 
exponerle mis pobrezas interiores, mis 
enfermedades espirituales y físicas, mis 
inquietudes... 
Aprovechemos la Presencia de Cristo para pedirle 
que interceda por nosotros. Al modo de María, 
démosle a conocer las necesidades de nuestros 
hermanos y pongámonos frente a su Amor por ellos. 
Oremos por nuestros semejantes, las personas en 
dificultades, los heridos de la vida, el mundo... 
María puede también ayudarnos a entrar más 
todavía en el misterio de la Eucaristía. 
La meditación de los misterios del rosario podrá ser 
una vía particularmente adaptado para la 
contemplación de Jesús presente en la hostia. 
 
« La Iglesia y el mundo tienen gran necesidad del 
culto eucarístico. Jesús nos espera en este 
sacramento del amor. No rechacemos el tiempo para 
ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación 
plena de fe y abierta a reparar las faltas graves y los 
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delitos del mundo. Que no cese nunca nuestra 
adoración » Juan Pablo II, "Dominicae cenae" 
 
 

 
 
¿CÓMO REZAR EL ROSARIO? 
 
 

 

¿CÓMO REZAR EL ROSARIO? 

El rosario, una oración que interpela. Sin 

embargo, el rosario se reza desde hace 

siglos. ¡Fenómeno!. 

La oración del rosario es a la vez una 
oración de meditación bíblica. Es un método 

de meditación cuyo fin es ocupar 
enteramente el espíritu a la contemplación 

divina, sea mediante la recitación de las 

mismas oraciones, sea mediante la 
meditación de las escenas evocadas por los 

pasajes bíblicos propuestos, o los dos a la 
vez. 

El Rosario es una de las oraciones más 

sencillas, fáciles de  memorizar, lo que deja 
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al espíritu enteramente libre para la 
meditación de las escenas bíblicas presentes 

en la memoria. Es la oración del pobre, 

como María. Las 150 Avemaría del rosario 
(200 desde que Juan Pablo II añadiese la 

meditación de  los  misterios luminosos) 
representaba los 150 salmos. Así la gente 

sencilla, que no podían  orar los oficios 

como lo hacían los monjes, encontraban su 
consuelo en esta magnífica oración. 

La oración del rosario puede rezarse y 

meditarse sin ningún texto escrito ni 
soporte material, incluso por las personas 

analfabetas. 

 Podemos practicarlo pues en cualquier sitio, 
en silencio, en el paseo, en al autobús, en el 

tren en el avión, en el trabajo. Es ideal para 

rezar en grupo, incluso con personas de 
diferentes idiomas pues la secuencia de las 

oraciones proporciona puntos de reflexión 
suficientes ; en efecto, el rosario es 

universalmente conocido y practicado de 

forma igual en todos los países ! 

  Le Rosaire 

El Rosario ("corona de rosas"), que 
debemos a santo Domingo (v. 1170 - 

Bolonia, 1221), es una devoción en la que 
se meditan las principales escenas de  la 

vida de Jesucristo (comúnmente llamados 
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misterios del Rosario) ; durante la 
meditación, para cada uno de los Misterios, 

se dice la oración “Padre nuestro”, y diez 

Avemarías y Gloria al Padre". 

  El rosario 

El rosario o pequeña corona consiste en 

rezar un tercio del Rosario meditando sólo 5 

misterios. Tradicionalmente, el rosario está 
precedido por la señal de la Cruz, el Creo. 

  Los Misterios 

Las meditaciones (o Misterios) dwl Rosario 

son los siguientes : 

Misterios gozosos del Rosario:  

1º Misterio (1ª decena del rosario) : La 
Anunciación a María por el ángel Gabriel (Lc 

1.26-38 ; Mt 1.18-25) 

2º Misterio (2ª decena) : La Visita de María 
a su prima Isabel (Lc 1.39-55) 

3º Misterio (3ª decena) : La Natividad de 

Jesús en Belén (Mt 2.1-12 ; Lc 2.1-20) 

4º Misterio (4ª decena) : La Presentación de 
Jesús en el templo (Lc 2.22-38) 

5º Misterio (5º decena) : El descubrimiento 

de Jesús en el Templo (Lc 2.40-51) 
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Misterio luminosos del Rosario:  

1º Misterio (1ª decena del rosario) : El 

Bautismo de Jesús en el Jordán (Mt 3.13-
17) 

2º Misterio (2ª decena) : Las bodas de Caná 

(Jn 2.1-12) 

3º Misterio (3ª decena) : El anuncio del 
Reino de Dios con la invitación a la 

conversión (Mc 1.15) 

4º Misterio (4ª decena) : La Transfiguración 
(Lc 9.28-36) 

5º Misterio (5ª decena) : La institución de la 

Eucaristía (Jn 13) 

Misterios dolorosos del Rosario  

1º Misterio (1ª decena del rosario) : La 
Agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos 

(Mt 26.36-50 ; Mc 14.32-46 ; Lc 22.39-48 ; 

Jn 18.1-8) 

2º Misterio (2ª decena) : La Flagelación de 

Jesús (Mt 27.26 ; Mc 15.15 ; Jn 19.1) 

3º Misterio (3ª decena) : La Coronación de 

espinas (Mt 27.27-301 ; Mc 15.16-20 ; Jn 

18.37 ; Jn 19.2-15) 
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4º Misterio (4ª decena) : Con la Cruz a 

cuestas (Mt 27.31-33 ; Mc 15.20-22 ; Lc 
23.26-32 ; Jn 19.16-17) 

5º Misterio (5ª decena) : La Crucifixión y la 

muerte de Jesús (Mt 27.34-61 ; Mc 15.23-
47 ; Lc 23.33-56 ; Jn 19.18-42) 

Misterios gloriosos del Rosario  

1º Misterio (1ª decena del rosario) : La 

Resurrección de Jesús (Mt 28.1-15 ; Mc 
16.1-18 ; Lc 24.1-12 ; Jn 20.1-28) 

2º Misterio (2ª decena) : La Ascensión de 

Jesús al cielo (Lc 24.39-53 ; Mc 16.19-20 ; 

Ac 1.6-9) 

3º Misterio (3ª decena) : La efusión del 

Espíritu Santo en Pentecostés (Hch 1.14 - 

2.47) 

4º Misterio (4ª decena) : La Dormición y la 
Asunción de María al cielo (2 R 2.11 ; 

Tradición ; LG 59) 

5º Misterio (5ª decena) : La Coronación de 
María en el cielo (Ap 12.1 ; Tradición ; LG 

59 y 68) 

La oración del rosario con la meditación de 
los Misterios se llama la oración del rosario. 

  ¿Cuándo rezar los misterios? 
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La Iglesia recomienda rezar todos los días el 

rosario meditando los Misterios del Rosario 
según la secuencia siguiente (cf. Juan Pablo 

II, L A. Rosarium Virginis Mariae, 16 octubre 
2002) : 

Lunes y sábados: Misterios gozosos 

Martes y viernes: Misterios dolorosos 

Miércoles y domingos: Misterios luminosos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


