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TENER PALABRAS DE VIDA CON LOS
EVANGELIOS

La Palabra de Dios nos dice algo muy importante:
Cómo Él mismo fue probado por medio del sufrimiento y
puede ahora ayudar a los que estén sometidos a la prueba.
El sufrimiento vivido por Cristo nos madura, aquel que no
sabe lo que es el sufrimiento, no puede alcanzar la madurez,
porque el sufrimiento nos hace comprensivos, nos hace
reconocer nuestra fragilidad, nos hace misericordiosos y nos
hace fuertes.
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Cristo quiso pasar
por el sufrimiento
y nos enseña a
llevarlo.
La Palabra, hoy
nos hace estas
preguntas:
¿Pueden ustedes
ser
felices?,
¿Pueden
realizarse cómo
seres humanos?,
sin Cristo, nuestra
vida sería como
una noche oscura.
¡Qué hermoso es que Cristo se hizo hombre y ya resucitó para
hacernos hombres en plenitud!
Ese es el Señor Rey de la Gloria, para vivir nuestra condición
humana necesito a Cristo, no me concibo sin Él, Cristo es la
Luz que ilumina mi vida.
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¡Puertas,
ábranse de
par en par,
ábranse las
puestas de mi
corazón para
que entre a
iluminar
todos
los
rincones de
mi
alegría,
mis
proyectos,
mis ilusiones,
mi silencio y
mi soledad!
“Yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación
de los siglos” nos dijo Jesús. Él quieres que abramos las
puertas, quiere meterse para darnos alegría, para darnos paz,
para darnos las fuerzas para enfrentar los momentos oscuros
de la vida, hasta la muerte.
Yo estoy seguro que, teniendo a Dios en mi corazón, podrá
conducirme a la verdadera vida y a llevarme a participar del
Gozo del Señor.
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TENER PALABRAS DE VIDA
La obra de la
Creación es una de
las manifestaciones
más sorprendentes
del poder de Dios
comunicando la vida
a los vivientes según
su naturaleza y
especie.
Los cielos se poblaron de aves que entonaban cánticos de
alabanza a su Creador, y los bosques se colmaron de trinos
armoniosos, que alegraban y participaban de aquella vida que
habían recibido de la fuente de Vida.
Los mares se agitaron ante la presencia de aquellos
innumerables peces que bullían entre sus recientes
inmensidades marinas, peces multicolores, peces de todos los
tamaños, peces que alababan con sus movimientos
caprichosos la tranquilidad de los lagos, y daban reflejos
inesperados en alabanza al Dios que les había otorgado la
vida.
En las praderas, los búfalos y los jaguares en armonía, sin
buscar hacerse daño.
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Y al final de todos estos acontecimientos… Dios creó al
hombre a su imagen y semejanza, y lo dotó de entendimiento
y voluntad para que gobernara y gozara de todas estas
maravillas que la misericordia de Dios lo había enriquecido.
EL HOMBRE PERDIÓ VOLUNTARIAMENTE EL DON DEL QUE
DIOS CREADOR LE HABÍA OTORGADO.
Adán y Eva gozaban de
todas las riquezas y
bondades con las que
Dios
les
había
enriquecido desde el día
en que sus ojos se
abrieron y contemplaron
la majestuosa obra de la
creación, se deleitaron con tantas maravillas y se extasiaron
ante tanta grandeza como Dios, el Creador les manifestaba su
predilección.
Eva y Adán eran felices en aquel lugar en donde la vida
brotaba con toda espontaneidad, regocijo y plenitud.
Aquel arrullo de los riachuelos montaraces, aquel caer de la
lluvia sobre los prados ávidos de vida, aquel fragor del rayo
centelleante, todo era una sinfonía de alabanza al Dios de la
Vida.
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El Dios de la Vida se la comunicó a Adán y a Eva y los colocó
en el Paraíso en aquel lugar en donde abundaba la vida en
toda clase de animales, plantas, y aves.
Dios de la Vida los colmó de dones a nuestros primeros padres
y les puso como condición a la generosidad que gozaran de
todos dones, que los disfrutaran y que dominaran sobre toda
creatura viviente.
Pero, que podrían comer de todos los frutos que les ofrecía la
tierra, excepto del árbol del bien y del mal, pues de lo
contrario sufrirían un castigo.
Pero, Eva se dejó seducir por el Diablo que la convenció para
que comiera del árbol del bien y del mal y que serían tan
poderosos como Dios y tendrían toda clase de conocimiento.
Y Eva, comió del fruto prohibido e invitó a Adán para que
también desobedeciera el mandato de Dios.
Y ambos, después, de su falta se dieron cuenta de la
enormidad de su falta.
Y vino por la tarde el Creador a conversar con Adán y Eva,
como lo solía hacer y descubriendo la desobediencia de Adán
y Eva, les suprimió el don de la vida y los expuso a sufrir toda
clase de sufrimientos.
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El pecado de desobediencia ocasionó la pérdida de la vida en
nuestros Primeros Padres y en todos sus descendientes.
EL CREADOR, ES UN DIOS COMPASIVO Y MISERICORDIOSO
Dios, el Omnipotente,
el Creador universal es
también un Dios de
compasión y amor,
que sabe restaurar lo
que
había
sido
destrozado. Y ante la
falta de Adán y Eva
responde con un derroche de amor, como solamente Dios
puede hacerlo.
No solamente perdona la falta de Adán y Eva, sino que les
ofrece un libertador, que los libre de su pecado y venga a
restablecer la armonía de la creación.
Y Dios, a través de los tiempos les seguirá recordando a los
hombres la fidelidad de su promesa. Y así veremos toda esa
serie de notables profetas y admirables acontecimientos que
mantendrán en el corazón del hombre la flama de una
esperanza fundamentada en el mismo Poder omnipotente
del mismo Creador.
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UN PERDÓN QUE VA MÁS ALLÁ DE TODO LO IMAGINABLE
¡Solamente
el
perdón de Dios
podía
alcanzar
tanta altura y
excelencia!
Con cuánta razón
exclaman
los
Padres de la Iglesia,
a su cabeza, el
genio de San Agustín: ¡Oh feliz culpa que nos mereciste tan
insigne Redentor!
El Padre, no únicamente nos perdona el pecado, sino que
envía a su Unigénito para que venga a renovar al hombre,
sacarlo del oscuro calabozo de sus maldades, lo colme con su
divina luminosidad, lo purifique con el precio inestimable de
su sangre, lo libere de sus indestructibles cadenas y le
conceda la herencia de la Bienaventuranza eterna.
Y el Hijo consustancial a Dios, y el Espíritu Santo, vienen al
hombre para desbordar en él la plenitud de la vida divina.
El hombre por los méritos de Cristo Redentor y por la unción
transformante del Espíritu Santo vienen a ser verdaderos
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hijos adoptivos de Dios, a vivir con plenitud la abundancia de
la Vida misma de Dios, a disfrutar del gozo perfecto de la
Trinidad y esto por toda la eternidad.
Lo libere de sus indestructibles cadenas y le conceda la
herencia de la Bienaventuranza eterna.
EL VERBO DE DIOS, QUE ES LA VIDA, VINO A
COMUNICÁRSELA AL HOMBRE
Dios mismo nos reveló,
que, en la plenitud de los
tiempos, el Padre envió a
su Hijo, nacido de mujer,
poseedor
de
una
naturaleza humana apta
para expiar el pecado
que el hombre había
cometido contra la
bondad de Dios.
Y el Verbo de Dios, que era la Vida, vino a los hombres a
participarles la Vida y ofrecérselas en abundancia por medio
del mensaje de salvación que proclamaba tan eficazmente y
con su misma vida.
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De ahí que sus palabras eran semillas vivas que engendraban
Vida, y que sus acciones milagrosas fueran ecos y fulgores de
su manantial de Vida.
Y el Verbo de Vida entregó su Vida en una amorosa oblación,
que alababa al Padre y salvaba absolutamente al hombre
alcanzándole el perdón de todos sus pecados.
Espíritu que da la vida.
¡Qué virtud y excelencia la del Espíritu Santo que hizo capaz
la existencia del Verbo de Dios, en la admirable unión de la
naturaleza divina y la naturaleza humana del Verbo
encarnado!
Cristo, nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cristo,
ungido de manera especial y única por la vivificante acción del
Espíritu Santo. Cristo manantial infinito de Vida divina, que lo
hace exclamar “He venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia”
Los Discípulos oyendo hablar a Cristo, decían convencidos:
Nadie nos ha hablado como lo hace este hombre, que no
sabemos de dónde obtiene tanta sabiduría, pero que
comunica con tanta eficacia la Verdad que nos une con Dios.
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Cristo, en cuanto Redentor, tenía que devolverle al hombre
pecador la amistad con Dios, la vivencia personal, la
experiencia íntima de que la Misericordia de Dios le había
devuelto el don de la Vida.
La Iglesia, oportunamente y de manera especial, se dirige al
Espíritu Santo en la Festividad de Pentecostés para que con
su divina Luz inflame y de vida divina a los corazones, para
que el juego de su divina caridad destruya todo lo que está
sucio, manchado y es un impedimento para que la Vida de
Dios se desarrolle vigorosamente en el alma.
Espíritu divino que con su omnipotencia puede transformar
nuestros áridos desiertos en bosques umbrosos, en tierras
colmadas de suculentos frutos, y hacer que nuestros ríos
vayan colmados de abundantes aguas.
Fiesta de Pentecostés en la que la Iglesia conmemora el
nacimiento de la primitiva comunidad cristiana, cuando
aquellas lenguas de fuego se posaron sobre las cabezas de los
orantes que estaban reunidos en el Cenáculo de Jerusalén,
esperando el cumplimiento de la promesa de Cristo.
Y bajó el Espíritu Santo sobre aquella privilegiada comunidad
y la colmó con su Luz, y la fortificó con su omnipotencia y les
cambió la vida, orientándola totalmente para el servicio de
Dios.
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“HOMBRES NUEVOS PARA VIVIR UNA VIDA NUEVA SEGÚN
EL DESIGNIO DE DIOS”

LA PALABRA DE DIOS QUE ILUMINA Y COMUNICA VIDA
DIOS PADRE NOS ENVIÓ
POR SU HIJO JESUCRISTO
UN
MENSAJE
DE
SALVACION QUE HA
QUEDADO GRABADO EN
LA PALABRA QUE EL
PADRE DE LOS CIELOS NOS
HA DEJADO EN LA
PRESENCIA MATERIAL DE LOS SANTOS EVANGELIOS.
TOCA AL ESPÍRITU SANTO REVELARNOS EL VERDADERO
SENTIDO Y LA PROFUNDA SIGNIFICACIÓN PERSONAL QUE
DIOS ME ENTREGA PARA QUE LA ESTUDIE, LA MEDITE, PERO
SOBRE TODO LA VIVA.
ESTA UNIÓN EFICAZ CON DIOS, A TRAVES DE SU PALABRA, ES
UN REGALO DE SU MISERICORDIA QUE DEBEMOS
AGRADECER, CORRESPONDIENDO GENEROSAMENTE A ESTA
MANIFESTACIÓN DE SU INFINITO AMOR.
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ORACIÓN
Señor, que mi ser viva para alabarte, haciendo tú
Voluntad, porque tu Voluntad es Santa, Voluntad
que viene de Ti, que me amas en cada momento de
mi vida.
Dame Señor el orar con la palabra que ha brotado de
tus Labios, de tu Espíritu Divino, Palabras de Vida
Eterna.
Señor, gracias por ser el alimento que va preparando
mi corazón para el encuentro definitivo.
Ayúdame a ejercitarme en el amor aceptando el
sufrimiento y así capacitarme para el abrazo eterno
de amor con el Padre cuando sea llamado por Tí.
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