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 Origen de la Devoción 

El Carmelo era sin duda, el monte donde numerosos profetas rindieron culto a 

Dios. Los principales fueron Elías y su discípulo Eliseo, pero existían también 

diferentes personas que se retiraban en las cuevas de la montaña para seguir 

una vida eremítica. Esta forma de oración, de penitencia y de austeridad fue 

continuada siglos más tarde, concretamente en el III y IV, por hombres cristia-

nos que siguieron el modelo de Jesucristo y que de alguna forma tuvieron al 

mismo Elías como patrón situándose en el valle llamado Wadi-es-Siah. 

 

A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de Tierra Santa procedentes de 

Occidente -algunos creen que venían de Italia-, decidieron instalarse en el mis-

mo valle que sus antecesores y escogieron como patrona a la Virgen María. Allí 

construyeron la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Des-

de su monasterio no quisieron crear una nueva forma de culto mariano, ni tam-

poco, el título de la advocación, respondía a una imagen en especial. 

 

Quisieron vivir bajo los aspectos marianos que salían reflejados en los textos 

evangélicos: maternidad divina, virginidad, inmaculada concepción y anuncia-

ción. Estos devotos que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobre-

za, fueron la cuna de la Orden de los Carmelitas, y su devoción a la Virgen per-

mitió que naciera una nueva advocación: Nuestra Señora del Carmen.  

 

En 1251, la Bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de án-

geles, se apareció a San Simón Stock, General de los Carmelitas, con el escapu-

lario de la Orden en sus manos, y le dijo: "Tú y todos los Carmelitas tendréis el 

privilegio, que quien muera con él no padecerá el fuego eterno"; es decir, quien 

muera con él, se salvará. 

 

Este relato lo encontramos ya en un santoral de fines del siglo XIV, que sin duda 

lo toma de códices más antiguos. En el mismo siglo XIII Guillermo de Sandwich 

O.C. menciona en su "Crónica", la aparición de la Virgen a San Simón Stock pro-

metiéndole la ayuda del Papa. 

 

La promesa del escapulario es de tal trascendencia, que precisamente por ello 

suscitó fuerte oposición.  



1) Para saber     Una historia bíblica edificante es 
la del noble anciano Eleazar, quien en sus últimos 
años sufrió la persecución de Antíoco Epífanes. 
Este rey decretó la obligación de comer carnes sa-
crificadas a los ídolos, lo cual estaba prohibido por 
la religión judía. Eleazar era un anciano judío de 
noventa años muy estimado por todos y tenía gran 
autoridad moral. Cuando le tocó el turno de co-
mer, los oficiales del rey, que lo estimaban, le 
aconsejaron que simulara comer la carne sin ha-
cerlo realmente y así salvar su vida. Pero Eleazar 
se opuso rotundamente con firmeza y valentía, no 
quiso traicionar su fe. Decidió morir antes que re-
negar de la fe, dando ejemplo de fidelidad y de 

coherencia a las futuras generaciones. 

En su catequesis sobre la vejez, el Papa Francisco 
quiso reflexionar sobre la respuesta valiente de 
Eleazar, en que defiende el honor de la fe. El Papa 
señala que este ejemplo tiene mucha actualidad, 
pues hoy en día la fe se encuentra bajo la presión, 
a veces violenta, de algunos que la miran despec-
tivamente como algo antiguo o supersticioso. Elea-
zar nos deja una gran herencia: ser coherentes 
con la propia fe, obrar siempre de acuerdo a lo 

que creemos, hasta el final de nuestros días. 

2) Para pensar    Parecería que era una pequeña 

cosa lo que se le proponía a Eleazar.  

No se le pedía que comiera, sino sólo que lo fingie-
ra. Sin embargo, Eleazar contesta con firmeza: no 
se trata sólo de fingir, sino que significaría deshon-
rar toda la fe. Si había vivido en la coherencia de 
su fe toda su vida, y ahora fingiera el repudio, es-
taría transmitiendo a la nueva generación el men-

saje de que la fe era 
una ficción. Dejaría 
de herencia un mal 
ejemplo para los 

jóvenes. 

La vejez se nos pre-
senta como el lugar 
decisivo e insustitui-
ble para dar testi-
monio de la fe. Si un 
cristiano anciano 
considerara irrele-
vante la práctica de 
la fe, haría creer a 
los jóvenes que la fe 
no es importante ni 
tiene relación con la 
vida. Los ancianos, dice el Papa, han de pensar en 
el ejemplo que les dejan a los jóvenes, qué heren-

cia dejan para las generaciones futuras. 

3) Para vivir  Desde antiguo, no falta quien consi-
dere la fe como una espiritualidad que no tiene 
que ver con el vivir. En nuestra sociedad y cultura 
hay tendencias que no aceptan que se viva de 
acuerdo con la fe, se le llega a ridiculizar. Se acep-
ta cierta “espiritualidad” ambigua, pero se rechaza 
a vivir conforme la fe. Por ejemplo, cristianos que 
aceptan ritos paganos para contraer matrimonio, 
pero rechazan el Sacramento. Se pretende haber 
superado la fe considerándola como algo antiguo, 
para “viejos”. Quizá nos corresponde a los ancia-
nos, dice el Papa, una misión muy importante: de-
volver a la fe su honor siendo coherentes hasta el 

final.  
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 La Mejor Herencia  | La Fe ,  ¿ cosas de viejos ?            
Pbro. José Martínez Colín/Info católica.org  

Grupo de Oración 
Legion de Maria 

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

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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Son los frutos que produce el Espíritu Santo en la vida del 
cristiano a lo largo de su vida después de recibir sus 7 dones, 
dones que son recibidos, junto a las virtudes teologales, en el 
sacramento del bautismo; dones que son aumentados con el 
sacramento de la confirmación (Catecismo, 1302), dados en 

plenitud. 

Veamos ahora en qué consisten dichos frutos del Espíritu en 

la vida de las personas: 

1. Amor o caridad 

Quien da este fruto hace ver a Cristo en su vida; es quien per-
mite actuar a Cristo en su vida (Ga2, 20). Si falta el amor no 
puede encontrarse acción sobrenatural, ni mérito para la vida 

eterna, ni tampoco verdadera y completa felicidad. 

2. Alegría o gozo 

Es el fruto que emana naturalmente del amor; es como la luz 
del sol, o el perfume de la flor, o el calor del fuego. Esta ale-
gría no se apaga en medio de los problemas; todo lo contra-
rio, crece y se robustece en medio de ellos pues se hace más 

necesaria que nunca.  

3. Paz 

La paz es la perfección de la alegría, porque supone el goce 
del objeto amado. El «objeto» amado, por excelencia, no pue-
de ser otro sino Dios, y de ahí, la seguridad de la paz que bro-
ta de tener a Dios en el corazón. La paz nos hace ser perso-
nas serenas y mantiene al alma en la posesión de una cons-

tante alegría a pesar de todo. 

4. Paciencia 

Quien da este fruto, supera las turbaciones que implica la 
lucha permanente contra los enemigos del alma y sus fuerzas 
invisibles y visibles. También facilita un encuentro armonioso 
con las criaturas con las que nos relacionamos. La paciencia 
nos hace ser cristianos que se saben controlar e impide que 
seamos resentidos o vengativos. Este fruto ayuda a superar 
la tristeza e impide que nos quejemos ante los problemas y 

sufrimientos de la vida. 

5. Longanimidad 

Longanimidad es el mismo coraje o el ánimo en las dificulta-
des que se oponen al bien; es un ánimo sobrenatural para 
concebir y ejecutar las obras de la verdad. Este fruto permite 
al cristiano saber esperar la acción de la Divina Providencia, 
cuando ve que, según la lógica humana, se retrasa el cumpli-
miento de sus designios. Es un fruto que permite mantener-

nos perseverantes ante las dificultades. 

6. Benignidad 

Es una disposición permanente a la indulgencia y a la afabili-
dad. Es un fruto que nos ayuda a ser gentiles y ayuda a de-
fender la verdad sabiendo ‘discutir’. Da una dulzura especial 
en el trato con los demás. Es una gran señal de la santidad 

de un alma y de la acción en ella del Espíritu Santo. 

7. Bondad 

Es la fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y benefi-
ciarlo. Es como consecuencia de la benignidad pero de mane-
ra más incisiva en quien sufre y necesita ayuda. Quien da 
este fruto no critica malsanamente y tampoco condena a los 
demás; es más, ayuda a sanar a ejemplo de Jesucristo, la 

bondad infinita. 

8. Mansedumbre 

Ayuda a evitar la cólera y las reacciones violentas. Se opone a 
la ira y al rencor, evita que el cristiano caiga en sentimientos 
de venganza. La mansedumbre hace al cristiano suave en 

sus palabras y en el trato frente a la prepotencia de alguien.  

9. Fidelidad 

Quien da este fruto defiende la fe en público y no la oculta 
por miedo o vergüenza. La fidelidad es cierta facilidad para 
aceptar todo lo que hay que creer; es firmeza para afianzar-
nos en ello y tener la seguridad de la verdad que creemos sin 
sentir dudas. Al dar este fruto estamos glorificando a Dios 

quien es la verdad absoluta. 

10. Modestia 

Quien da este fruto excluye todo lo que sea áspero y mal edu-
cado; este fruto se le nota al cristiano en el vestir, en el ha-

blar, en su comportamiento, etc.. Ayuda para que nuestros 
sentidos no se fijen en cosas indecorosas y vulgares. Ayuda a 
ser discreto y cuidadoso con el cuerpo, evitando ser ocasión 
de pecado para los demás; así como también a preparar y 
mantener nuestro cuerpo para ser, en medio de nuestra debi-

lidad, digna morada de Dios. 

11. Continencia 

Como indica su nombre, ayuda a contener o a tener a raya la 
concupiscencia en lo que concierne al comer, al beber, al 
divertirse y en los otros placeres de la vida terrenal. Mantiene 

el orden en el interior del hombre. 

12. Castidad 

La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y ayuda a 
que el cristiano sea más un templo vivo del Espíritu Santo. 
Quien da este fruto es cuidadoso y delicado en todo lo que se 

refiere al uso de la sexualidad.  

  ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en las personas? 
Henry Vargas Holguín / Aleteia                                                                                                                                   



Mi amada hermana obediencia, cuanto me ha costado conocerte, hacerte carne en mi vida luego de tan-
tos años de menospreciarte, evadirte. Te lo digo de corazón, y te pido perdón al mismo tiempo, porque 
en el espíritu de rebeldía en que he vivido tantos años, no había lugar para ti. Mi vida sin ti fue un perma-
nente intento de librarme de toda autoridad, como un potro salvaje que siente el peso del jinete sobre sus 
espaldas se encabrita y corre furioso para tratar de liberarse de tan inesperada carga. 

Quizás fue porque el mundo en que fui criado me enseñó eso, que el hombre debe valorar la libertad 
como máximo valor a alcanzar en la vida. Pero si es que siempre tú estuviste presente cerca de mí, dán-
dome señales de tal modo que te reconozca. Como cuando a través de la sabiduría de mi padre me 
aconsejaste no caminar por senderos peligrosos. Mi rebeldía ni siquiera me permitió pensar en tu conse-
jo, el sabor dulzón de la aventura y la libertad me alejaron peligrosamente de ti. 

También estuviste cerca cuando empecé a trabajar, y me diste la caricia de tu presencia forzada. Si, for-
zada, porque allí no tuve opción más que el de intimar contigo, mi hermanita obediencia, a través de tan-
tos jefes que me diste. Te debo confesar que te odié, no tuve una relación pacifica contigo en ese tiempo. 
¡Hiciste que mi interior hirviera como un volcán lleno de lava hirviente! Me resistí, pero ahí estabas tú una 
y otra vez, siempre presente con esa actitud doblegante, fuerte y convencida en tu intento de hacerte mi 
amiga, mi hermana.  Reconozco que algunas veces te manifestaste de un modo maravilloso, a través de 
gente que supo representarte de modo digno, justo, y en oportunidades hasta afectuoso. Me hiciste du-
dar, por primera vez, de la conveniencia de aceptar tu amistad, aunque nunca faltaba la aparición súbita 
de alguien que te encarnara de modo injusto y patético nuevamente. Pero aprendí que de todos debo 
aprender algo, porque siempre que me sujeté a alguna autoridad pude ver alguna faceta nueva de mi 
necesidad de crecer y madurar. A los golpes, te empecé a querer. 

caminos de la vida 

Pero un día te presentaste de un modo violento, inevitable. Fuiste mi amiga en la enfermedad, a la que 
me arrojaste sin la más mínima consulta. Querida hermana, qué forma inesperada de acercarte a mi tu-
viste en ese momento. Me lanzaste a una cama de hospital un viernes por la noche, y sin preguntar mi 
opinión hiciste de mi vida una gigantesca pregunta. ¿Acaso habrá vida de aquí en adelante? 

Debo confesar que quizás allí, en esa cama de hospital, empecé a quererte, a valorarte. En el borde de la 
muerte o de una vida miserable, comprendí que hay cosas peores que tu presencia permanente e inexo-
rable. En realidad, allí pude ver que siempre me has estado cuidando, más allá de mi capacidad de en-
tender tus designios o tus cambiantes propuestas. Allí pude ver que fuiste mi hermana, querida obedien-
cia, en la voz de mi padre, de mi madre, de todos aquellos que tuvieron autoridad sobre mí a lo largo de 
mi vida. 

Y así, arrojado en una cama de hospital, un día comprendí que vale más un minuto vivido dignamente, 
que una vida completa vivida en espacios de libertad sin propósito. Porque tú, hermana obediencia, te 
haces presente a través de uno u otro, pero la verdad es que siempre he estado sujeto a alguien, según 
tus designios. Nunca me has abandonado, porque, aunque a veces quiera yo pensar que pueda hacer lo 
que quiera, nada logro sin que antes surjas tú con tu presencia maravillosa para darme un abrazo y po-
nerme en vereda buena una vez más. 

Mi hermana del alma, tú me enseñaste que, para negarme a mí mismo, para doblegar a mi humanidad 
rebelde, debo dejarte obrar sobre mí con total libertad. Obediencia querida, cuando tú me impones tus 
cosas, yo demuestro que soy capaz de ser nada, de dejarme para lo último, de no reclamar protagonismo 
ni luces en este escenario que es mi vida. No quiero nunca separarme de ti, porque temo llegar hasta el 
límite de hacerme un rebelde, un alma perdida. Solo te pido que si un día me ves sujeto a designios que 
no son buenos para mi alma, me hagas saber que no eres tú la que está detrás de ello. Libérame de 
esas circunstancias, hermanita. No dejes que te confunda a ti con alguien que quiera llevarme por mal 
camino, y que perdido como la oveja que sigue al lobo y no al pastor, termine en mal camino. Hazte pre-
sente con voz firme y dime, con convicción: Aquí estoy, mi amado, soy tu hermana obediencia, en la Voz 
de Jesús, quien siempre ha velado por ti. 
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Hermana Obediencia 
Reina del cielo.org   
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 El futuro, ¿temer o confiar?                                                                                                 
Por Alex / Fe y Vida                                                                                                                        

La Iglesia del Futuro 

Hace unas semanas, durante la Pascua, tuve la ocasión de compartir con otros hermanos un tiempo en el que hablamos de cómo 

sería la Iglesia del futuro. Salieron muchas ideas y opiniones. Algunas más objetivas y otras más cargadas de ilusión. Fue un momen-

to muy interesante en el que dimos  rienda suelta a nuestra condición de analistas y futurólogos. 

 

Salieron cuestiones relativas al tamaño que dentro de unas décadas tendría la Iglesia, a su capacidad de influencia en la sociedad y 

de cómo se relacionaría con ésta, sí sería más o menos dialogante. Hablamos de cómo pensábamos que sería el tipo de cristiano, su 

formación, sus intereses y motivaciones… y de qué manera se organizarían ¿comunidades, parroquias…?. Cuestiones todas ellas 

importantes e interesantes que marcarán el devenir del cristianismo en los próximos siglos. 

 

Cada uno tenemos nuestras ideas y nuestras ilusiones. Sa-

bemos cómo nos gustaría que fuese la Iglesia proyectando en 

ella la nuestra idea de Dios y su relación con nosotros. Pero lo 

cierto es que todo son elucubraciones. Es imposible saber cómo 

será esa Iglesia, cuáles serán sus características y su desarrollo. 

La propia Iglesia primitiva que creció después de la resurrección 

de Jesús fue un milagro y todo lo que venga de aquí en adelante 

puede que se escape también a nuestra lógica ¿Quién lo sabe? 

 

Nadie lo sabe ¿Y qué importa? Preocuparnos en exceso por el 

futuro o por lo que pueda pasar nos distrae del presente, de lo 

que verdaderamente importa. No sabemos cómo será el maña-

na, de hecho ni siquiera sabemos si habrá mañana. Focaliza tu atención en lo que tienes que hacer en cada momento. Es cierto que 

en ocasiones eso puede conllevar la necesidad de planificar para lo que pueda suceder después, pero no permitas que la incer-

tidumbre de lo que pueda pasar te secuestre. Si te sientes llamado a emprender algo o a dar un nuevo paso en tu vida no lo pospon-

gas con razonamientos del tipo “esto lo haré cuando tenga un trabajo estable», «cuando mi vida esté más asentada» o «cuando mis 

hijos crezcan…” Evalúa, consulta y decide, pero no esperes a que se den unas condiciones perfectas en tu vida para tomar deci-

siones. 

 

¿Podemos ser “influencers”? 

Lo cierto es que cuando miro a mis hijos siento una impotencia brutal a la hora de intentar controlar su vida y su futuro y me doy 

cuenta de que lo único que puedo hacer es invertir en el presente, dedicándoles tiempo y trabajando aquellos aspectos de su per-

sonalidad que creo que les pueden ser útiles en el futuro. De la misma forma, cuando pienso en la Iglesia y veo su tamaño, su deriva, 

la infinidad de variantes que pueden influir en su devenir futuro, lo único que siento que puedo hacer es invertir en el presente, en mi 

presente como bautizado y confiar en el uso que Dios pueda hacer de mi vida en relación a la totalidad de la Iglesia. 

 

Creo que la forma de hacer realidad el futuro que sueño para la Iglesia, aquel que en mi humilde opinión es también el que más se 

acerca a la voluntad de Dios para todos nosotros, es vivir como si ese futuro ya estuviese aquí. Vivir una Iglesia más dialogante, 

menos jerárquica, más centrada en el amor y menos en la “ley”. Intentar que mi opción por Dios sea sincera y coherente, poner al 

servicio de mi comunidad y de la Iglesia mis dones, dedicar tiempo y esfuerzo al crecimiento del Reino de Dios y colaborar en que 

mis hermanos crezcan y maduren como cristianos según la medida a la que cada uno ha sido llamado. 

 

El verdadero miedo debería estar en hipotecar nuestra vida por un futuro que no podemos controlar. Un futuro que no sabemos si 

llegará o no y en el que nuestra capacidad de influencia es limitada. Sin embargo, sí que somos dueños de nuestra vida. Tenemos la 

oportunidad de tomar opciones que nos encaminen a nosotros mismos y a la Iglesia, hacia lo que nos gustaría ser. No sabemos has-

ta dónde llegaremos, pero en este caso el camino es también parte de la meta. 

 

El futuro es incierto, pero el presente no lo es tanto. Tal vez debamos confiar en que somos la base y el motor de nuestras aspira-

ciones como padres, esposos, amigos, hermanos o cristianos y  “todo lo demás se nos dará por añadidura”. 



Quita un eslabón y la cadena se romperá. Saca del juego a un jugador y el partido prob-

ablemente se perderá. Elimina el microchip de la computadora de a bordo de tu au-

tomóvil, y este dejará de funcionar. ¿Cuál es la lección que se debe aprender de todo 

esto? Que todos esos componentes son imprescindibles. Trasplantando eso a la esfera 

humana, la lección es que nos necesitamos unos a otros. 

El poeta inglés John Donne de finales del siglo XVI y comienzos del XVII escribió que 

«nadie es una isla». 

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. —1 Corinti-

os 12:27. 

Como creación única que eres, también tú desempeñas un papel importante en la obra 

de Dios. Nunca te consideres innecesario en la iglesia. Hay una función exclusiva que 

te ha sido asignada. No obstante, no olvides que esa función no debe ser realizada de 

manera separada del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. No actúes como si 

estuvieses solo, de forma estancada con respecto a los demás. 

Para que tu vida sea útil, sé tú mismo una aportación, un beneficio y no un desperdicio. 

Hay mucha sabiduría en que reconozcas la conveniencia de apoyarte en otras per-

sonas, y más aún en que tengas la disposición de ser un apoyo para los demás. Sé lo 

suficientemente generoso para dar. Sé también lo suficientemente humilde para reci-

bir. Sé honesto para confesar tus faltas y estate siempre dispuesto a perdonar los yer-

ros de tus semejantes. 

El amor y la aceptación, la tolerancia y la comprensión, el entendimiento y la paciencia 

no son elementos opcionales en la vida del cristiano. Tú mejor que nadie sabes que 

necesitas todo eso de los demás cuando las cosas no marchan bien en tu vida. Por eso 

mismo, es la voluntad de Dios que tú y yo manifestemos esas virtudes en nuestro trato 

con todos. 

Deléitate en servir y ayudar a otros. Mira con admiración las cosas buenas que tiene 

cada cual y gózate hablando bien de los demás. Sé paciente cuando te encuentres en 

situaciones difíciles. Ora constantemente. Cuando los hijos de Dios tengan nece-

sidades, sé tú la mano de Dios para fortalecerlos y ayudarlos. 

Recuerda hoy que nadie ha sido creado para vivir de manera independiente. Nos nece-

sitamos unos a otros. Deja de vivir separado de los demás. Aprende a vivir junto a tus 

hermanos. 
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Ministerio de 

Maria Siempre 

Virgen 

 

Únase a la oración a María 

Siempre Virgen todos los 

martes de 11 am a 1 PM en 

el Narthex de la Iglesia. 

 

 

Coordinadora:  

Gaby Marroquín:  

317-703-0918 

Aprendamos a vivir juntos 
 Juan O. Perla/  Huellas Divina  



Había un profesor de Filosofía que 
era un Ateo profundamente com-
prometido. Su principal meta cada 
semestre era probar que Dios no 
podía existir. 

Sus estudiantes siempre tenían 
miedo de discutir con él por su 
lógica impecable. Durante 20 años, 
siempre pensó que nadie en su 
clase y fuera de ella, tendría el val-
or de ir en su contra. 

Claro, algunos habían discutido en 
clase alguna vez, pero nunca real-
mente en su contra, y no lo hacían porque él tenía una gran reputación. 

Al final de cada semestre, en el último día, él pediría a su clase de 300 estu-
diantes: 'Si hay alguien que todavía cree en Jesús, ¡que se ponga de pie!'. En 20 
años, nunca nadie lo hizo. Ellos sabían lo que venía después, él diría: 'Porque 
todo aquel que cree en Dios es un tonto. Si Dios existiera, él lo demostraría im-
pidiendo que este pedazo de tiza se rompiera al golpear el piso. ¡sería tan sencil-
lo para Él probar que es Dios! Y aun así no puede hacerlo'. Y así, cada año azo-
taba un pedazo de tiza en el suelo para que se rompiera en pedazos. 

Los estudiantes no podían hacer más que mirar. La mayoría de los estudiantes 
terminaban convencidos de que Dios no existía. 

Ciertamente, algún que otro cristiano se había colado, pero durante 20 años 
habían tenido miedo de ponerse de pie. Pues bien, hace unos años, un joven que 
había oído historias sobre este maestro, se inscribió en esta clase pues sin ella, 
no podría terminar su carrera. Por ello, tenía miedo. Durante los primeros 3 
meses de aquel semestre, él oraba todos los días para tener el valor de ponerse 
de pie, sin importar lo que dijera el maestro, o qué pensaran sus compañeros de 
clase. Nada de lo que dijeran quebrantaría su fe. Finalmente llegó el día. El 
profesor dijo: ' ¡Si hay alguien que todavía cree en Dios, que se ponga de pie!'. 
De repente, al fondo del salón, el estudiante se levantó. El profesor y la clase de 
300 alumnos le miraron fijamente, en estado de shock. 

¡El profesor gritó ‘TONTO! ¡Si Dios existiera, Él lo probaría evitando que este 
pedazo de tiza se rompiese al golpear el piso!'. 

Acto seguido, arrojó la tiza, pero al momento que lo hizo la tiza se resbaló de 
sus dedos y fue resbalando por su manga, por los pliegues de su pantalón y por 
su zapato hasta que, intacto, rodó por el suelo. 

El profesor se quedó con la boca abierta, observando la tiza en el suelo, después 
levantó su mirada al joven que estaba de pie y salió corriendo del salón. 

 

El joven entonces pasó al frente del salón y habló de su fe en Jesús durante la 
siguiente media hora. Los 300 estudiantes escucharon cómo hablaba del amor de 
Dios hacia ellos y de su poder. 

A veces, lo único que necesitamos hacer es ponernos de pie. Y no se olviden de 
que Él está allí. 

Ponte de pie  
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1399 Las Iglesias orientales que no 

están en plena comunión con la 

Iglesia católica celebran la Eucaristía 

con gran amor. "Estas Iglesias, 

aunque separadas, [tienen] verdade-

ros sacramentos [...] y sobre todo, en 

virtud de la sucesión apostólica, el 

sacerdocio y la Eucaristía, con los 

que se unen aún más con nosotros 

con vínculo estrechísimo" (UR 15). 

Una cierta comunión in sacris, por 

tanto, en la Eucaristía, "no solamen-

te es posible, sino que se aconse-

ja...en circunstancias oportunas y 

aprobándolo la autoridad eclesiásti-

ca" (UR 15, cf CIC can. 844, §3). 

 

1400 Las comunidades eclesiales 

nacidas de la Reforma, separadas de 

la Iglesia católica, "sobre todo por 

defecto del sacramento del orden, no 

han conservado la sustancia gen-

uina e íntegra del misterio eucarísti-

co" (UR 22). Por esto, para la Iglesia 

católica, la intercomunión eucarísti-

ca con estas comunidades no es 

posible. Sin embargo, estas comuni-

dades eclesiales "al conmemorar en 

la Santa Cena la muerte y la resur-

rección del Señor, profesan que en la 

comunión de Cristo se significa la 

vida, y esperan su venida gloriosa" 

(UR 22). 

 

1401 Si, a juicio del Ordinario, se 

presenta una necesidad grave, los 

ministros católicos pueden admin-

istrar los sacramentos (Eucaristía, 

Penitencia, Unción de los enfermos) 

a cristianos que no están en plena 

comunión con la Iglesia católica, 

pero que piden estos sacramentos 

con deseo y rectitud: en tal caso se 

precisa que profesen la fe católica 

respecto a estos sacramentos y estén 

bien dispuestos (cf CIC, can. 

844, §4). 

 

VII. La Eucaristía, "Pignus futurae 

gloriae" 

 

Catecismo de la  
Iglesia Catolica  Web católico de Javier   



Dios habla a su Iglesia por medio de la Biblia y de la Sagrada 
Tradición. Para asegurarse de que lo entendamos bien, El 
guía al magisterio de tal manera que interprete siempre co-

rrectamente la Biblia y la Tradición. 

Como las tres patas de un tripié, la Biblia, la Tradición y el 
Magisterio son necesarias para la estabilidad de la Iglesia y 

para garantizar la sana doctrina. 

La Sagrada Tradición 

La Tradición Sagrada no debe ser confundida con las tradi-
ciones meramente humanas, que comúnmente son llama-
das costumbres o disciplinas. Jesús frecuentemente conde-
nó costumbres y disciplinas, pero solamente si eran contra-
rias a los mandamientos de Dios. Él nunca condenó la Sa-
grada Tradición y tampoco condenó todas las tradiciones 

humanas. 

La Tradición Sagrada y la Biblia no son revelaciones diferen-
tes y en competencia. Son dos maneras como la Iglesia nos 

transmite el Evangelio. 

Enseñanzas apostólicas como la Trinidad, el Bautismo de los 
niños, la inerrancia de la Biblia, el Purgatorio y la perpetua 
virginidad de María, han sido enseñadas más claramente a 
través de la Tradición, aunque se hallan implícitamente pre-
sentes, y no en contra de la Biblia. La Biblia misma nos dice 
que nos aferremos fuertemente a la Tradición ya sea que 

nos llegue en forma escrita u oral (2 Tes. 2,15; 1 Cor. 11,2). 

La Tradición Sagrada no debe ser, pues, confundida con cos-
tumbres y disciplinas como el rezo del Rosario, el celibato 
sacerdotal, no comer carne los viernes en cuaresma, etc. 
éstas son cosas buenas y ayudan, pero no son doctrinas. La 
Tradición Sagrada comenzó con las enseñanzas orales de 
Jesús e incluye también las enseñanzas de los 21 Concilios 

Ecuménicos de la Iglesia y los escritos de los Santos Padres. 

La Biblia 

Las Sagradas Escrituras (Antiguo y Nuevo Testamento) han 
sido inspiradas por Dios (2 Tim.3, 16). El Espíritu Santo guió 
a los autores sagrados para que escribieran lo que Dios que-
ría. Siendo Dios el autor principal de la Biblia y dado que 
Dios es la verdad y no puede enseñar nada erróneo, la Biblia 
está libre de todo error y todo lo que dice es verdad. La Igle-
sia es la custodia de la Biblia y debe fiel y exactamente pro-

clamar su mensaje, tarea para la cual Dios le ha dado poder. 

Debemos tener en mente que la Iglesia vino antes que el 
Nuevo Testamento y no al revés. Miembros inspirados de la 
Iglesia escribieron los libros del Nuevo Testamento, así como 

escritores inspirados de Israel escribieron el Antiguo. 

La Iglesia es guiada por el Espíritu Santo para custodiar e 
interpretar la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamentos. Un 
intérprete oficial es absolutamente necesario. (En la vida 

civil, la suprema corte interpreta lo que dice la constitución). 

Algunos cristianos afirman: "La Biblia es todo lo que necesi-
to" pero esta noción no está en la Biblia misma. De hecho, la 
Biblia enseña todo lo contrario (2 Pe.1,20-21; 3, 15- 16). 
"Sólo la Biblia" es una teoría que no fue creída por nadie en 
la Iglesia Primitiva. Es una teoría nueva, surgida tan solo 

desde la  

Reforma Protestante. Es una "tradición humana" que nulifica 
la Palabra de Dios, distorsiona el verdadero papel de la Bi-
blia y socava la autoridad de la Iglesia que Cristo fundó 

(Mc.7,1-8). 

Aunque popular entre muchas iglesias cristianas, la teoría de 

"La Biblia sola", no funciona. 

La experiencia histórica lo comprueba. Cada año vemos más 
divisiones entre religiones "Bíblicas". Actualmente existen 
miles de denominaciones en competencia, cada una insis-
tiendo en que su interpretación de la Biblia es la correcta. El 
resultado de estas divisiones ha sido la confusión entre mi-

llones de cristianos sinceros pero equivocados. 

Basta con abrir la sección amarilla del directorio telefónico 
para ver cuántas diferentes denominaciones hay listadas, 
todas proclamando que se inspiran "con la Biblia sola", pero 

no hay dos que estén de acuerdo en lo que la Biblia dice. 

Una cosa es segura: el Espíritu Santo no puede ser el autor 
de tanta confusión. Dios no puede conducir a la gente a 
creencias contradictorias, porque la verdad es UNA. ¿La con-

clusión? : la teoría de la Biblia sola, es falsa. 

 DIOS NOS HABLA DE DOS MANERAS 

R.P. Pedro Herrasti, S. M./ La verdad católica  
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