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La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María se celebra en toda la Iglesia el 15 
de agosto. Esta fecha tiene un doble objetivo: recordar la feliz partida de María de esta 
vida y la asunción de su cuerpo al cielo. 
 
En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la esperan-
za, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe 
a su Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su 
Palabra; seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras 
cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, 
nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera 
Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios”, dijo el Papa Benedicto XVI en su 
homilía. 
 
El dogma de la Asunción 
 
Un dogma es una verdad de fe, revelada por Dios (en la Sagrada Escritura o contenida 
en la Tradición), y que además es propuesta por la Iglesia como realmente revelada por 
Dios. 
 
El dogma de la Asunción, proclamado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII, se 
refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena fue elevada en cuerpo y alma a 
la gloria celestial. 
 
La Bula de la Proclamación del Dogma dice que finalmente, “la Inmaculada Madre de 
Dios y siempre Virgen María”, preservada libre de toda mancha de pecado original, 
“terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del 
cielo”. 
 
Ahora bien, ¿por qué es importante que los católicos recordemos y profundicemos en el 
Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo? El Nuevo Catecismo de la 
Iglesia Católica asegura que “la Asunción de la Santísima Virgen constituye una partic-
ipación singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de 
los demás cristianos (#966)”. 
 
San Juan Pablo II, en la audiencia general del 9 de julio de 1997, señaló que “el dogma 
de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte.  
 
En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lu-
gar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular 
privilegio”.   “Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible com-
prender el plan de la Providencia Divina con respecto a la humanidad: después de 
Cristo, Verbo Encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal es-
catológico (la escatología es una parte de la teología que estudia el destino final del in-
dividuo y el universo), anticipando la plenitud de la felicidad, prometida a los elegidos 
mediante la resurrección de los cuerpos”. 

La Asunción de la Virgen María 

                                                               15 de Agosto 

 



Dios nos quiere felices, alegres, optimistas y espe-

ranzados. ¿Qué duda cabe? 

Es conocido el buen ánimo y humor de muchos 
santos, como el de San Pío de Pietrelcina. Tener 
una actitud que estimule un clima alegre es parte 
fundamental del amor que debemos emanar ha-
cia los demás. El humor sano, sencillo e infantil 
une a todos en la inocencia de descubrirnos pe-

queños hijos de Dios. 

Un chiste dicho respecto de nuestras propias debi-
lidades agrada y abre al amor de los hermanos. 
Cuando somos capaces de reírnos de nuestras 
miserias hacemos aflorar la humildad, y eso invita 
a los demás a no temernos, a confiar. Que agrada-
ble es poder presentarnos al mundo como falibles, 
sencillos y entregados, con las manos abiertas. 
Esa actitud nos muestra dispuestos a cambiar de 
opinión, a compartir, a ser nosotros mismos no 
importando lo que tengamos que aceptar del mun-

do.  

Sin embargo, muchas veces usamos el humor pa-
ra expresar aquello que no nos atrevemos a decir 
con seriedad, aquello que bulle dentro nuestro y 
no tenemos el coraje de expresar a solas, con áni-
mo de resolver nuestras diferencias o temores. En 
la vida real demasiadas veces nuestras bromas 
hieren a alguien, haciendo que algunos rían, mien-
tras otro se queda con un dolor y una herida en el 
alma. Y esas heridas se van acumulando interior-
mente hasta generar llagas difíciles de sanar, que 
suelen llevar a conflictos o complejos que lasti-

man el alma. 

El humor que ema-
ne de nosotros es 
una muestra de 
nuestra caridad, de 
nuestra capacidad 
de dar amor a nues-
tro prójimo. Una 
sonrisa puesta en 
nuestro rostro invita 
al amor, abre los 
corazones. Muchos 
santos, nuestros 
modelos, tenían una 
sonrisa presentada 
al mundo como 
ofrenda de esperan-

za y optimismo. 

Y cuando tenemos algo serio que decir, que por 
justicia consideramos indispensable expresar, lo 
hacemos a solas y con delicadeza. O callamos, 
que suele ser también una forma muy efectiva de 
ser caritativo. El tiempo y el silencio tienden a aco-
modar todo, a hacer que la verdad aflore, cuando 

hay un verdadero problema para afrontar. 

Demos alegría al mundo, demos esperanza y opti-
mismo también. Y hagamos que nuestras sonri-
sas, nuestras palabras o nuestros silencios hagan 
crecer a quienes nos rodean. La felicidad es cre-
cer espiritualmente, con sobriedad y mesura. La 
alegría vendrá entonces como resultado de sentir 
los Corazones felices de Jesús y María sonriendo 
ante la paz que invade nuestra alma, paz que es 

felicidad y gozo. 
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 Reír, sonreir y amar   
  Reinadelcielo.org 

Grupo de Oración 
Legion de Maria 

 
Sea un legionario de Maria 
para fortalecer su discipulado. 
En Cristo. 
 
Contactar: Sra. Maria Silvar 
317-698-1852 
Sra. Alma Hernandez 
317-850-1353 

Oración a San Miguel Arcángel                                                                                                                             

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. 

Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas 

del demonio. 

Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde 

súplica. 

Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que 

Dios te ha conferido, 

arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus ma-

lignos que vagan por el mundo 

para la perdición de las almas.  Amén. 
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Por favor cambia tu mente a la forma de la de un niño 
para que puedas entender la Palabra que Dios tiene 

para ti hoy. 

El sermón del monte es una predicación hermosa que 
Jesucristo pronunció, se cree, sobre el monte ahora 
conocido como Monte de las bienaventuranzas. En 
esta preciosa predicación, Jesús nos dejó fundamen-
tos sólidos para construir nuestra vida y para cambiar 
nuestra perspectiva de ella. Quiero, con esta serie de 
devocionales, llamar la atención de cada uno de uste-
des a la importancia que tiene la aplicación de esta 
hermosa predicación para nuestra vida diaria, predica-
ción que tiene tanta vigencia hoy como la tuvo cuando 

fue enseñada por primera vez: 

Pero yo les digo: 

Si leemos con detenimiento, en muchas porciones del 
sermón del Monte (Mateo 5-7) se repiten las palabras 
“oyeron que les fue dicho” y “pero yo les digo”. Esto 
significaba que Jesús estaba haciendo un cambio con 
relación a lo que fue enseñado en el pasado, como 
dijo el profeta Jeremías: “He aquí que vienen días, di-
ce Yahveh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa 
de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que 
hice con sus padres”. Dicho cambio implicaba lo si-

guiente: 

1. Jesús estaba perfeccionando las enseñanzas del 

antiguo testamento y de las tradiciones antiguas. 

2. Los mandamientos de Dios estaban encontrando su 
cumplimiento en Cristo, al enseñar el corazón de estas 
enseñanzas y no solo una obediencia religiosa e inter-

pretaciones ambiguas. 

3. Ya no eran solo mandamientos que había que cum-
plir porque estaban en las escrituras, ya tenían senti-

do y cobraban vida. 

4. Las profecías sobre un nuevo pacto se estaban 

cumpliendo. 

5. Jesús se estaba mostrando como el autor del cam-
bio y, de forma implícita, se estaba presentando como 
el Mesías, el autor de una nueva era de conocimiento 

de Dios. 

El profeta Jeremías explica el pacto que haría Dios con 
su pueblo: “Pero este es el pacto que haré con la casa 
de Israel después de aquellos días, dice Yahveh: Daré 
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no 
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Yahveh; porque todos 
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta 

el más grande, dice Yahveh; porque perdonaré la mal-

dad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.” 

Estas promesas son las que está cumpliendo Jesús 
con su predicación en el Monte y con su obra salvado-

ra: 

1. Jesús está escribiendo la Ley cumplida en nuestros 

corazones. Ya no están escritas en piedras o en papel, 
ni están incompletas; sino que están inmersas en lo 
más profundo de nuestra alma y tienen sentido y fuer-
za. Además, estas palabras cobran vida en nosotros a 

través de su Espíritu Santo. 

2. Al abrir nuestro corazón a la Palabra de Dios, nos 
convertimos en pueblo de Dios. Esto envuelve su pro-

tección, su cuidado, su amor, su ayuda y su dirección. 

3. Nosotros conocemos a Dios gracias a las enseñan-
zas de Jesucristo. Sus enseñanzas se reparten sobre 
todo el mundo, en todas las lenguas, en todas las eda-
des. El Reino de Dios y su conocimiento se extenderán 
hasta que se cumpla lo que dijo Isaías: “porque la tie-
rra estará llena del conocimiento del Señor como las 

aguas cubren el mar.” 

4. La obra salvadora de Cristo consistía en que a tra-
vés de su muerte y resurrección nuestros pecados se-
rían borrados y todas las naciones nos reuniríamos en 

torno a Él para aprender el conocimiento de Dios. 

Cada vez que leamos en la Biblia que Jesús dice: 
“Pero yo les digo” no lo pasemos por alto como una 
frase más sino recordemos todo lo que implica, todas 
las referencias a pasajes del Antiguo Testamento, to-
dos los cumplimientos de profecías que se están dan-

do y todo lo que significa para nosotros hoy. 

    Pero yo les digo ….. 
    destellodesugloria.org/ Juan Felipe Caro Valencia                                                                                                           



Soportamos un verdadero torrente de informaciones. En el mundo de 
lo medios – escritos, orales o televisivos-, o navegando en los espa-
cios de internet desde el computador y celular, “llueven” todo tipo de 
noticias. Verdades, medias verdades o falsedades -la ya famosa y 
calificada como epidemia mundial de la desinformación: las “fake 
news”-, catástrofes que dan tristeza y nos hacen elevar una oración 
por los que sufren esas terribles situaciones, las que rayan en lo ri-
dículo o en la locura y nos dejan pensativos 

A todo eso estamos, sometidos diariamente. Somos receptores de 
verdaderos impactos psico-visuales. Quedamos apenados, asustados, 
espantados, pocas veces bien informados y, raramente llenos de ale-
gría y esperanza. ¡Es que nos llenan de nada y nos dejan vacíos de 
todo! 

Alguno dirá que siempre fue así, que no es para preocuparse. Pene-
tremos un poquito en este mundo de las informaciones; algunas nos 
harán reír de lo ridículo, otras nos provocarán molestia al ver el grado 
de degradación en el pensamiento de los hombres, otras amargura. 
Allí concluiremos, si es para no preocuparse. 

 Hace poco salió una singular noticia, la foto que más entradas tuvo al 
momento, en Instagram. Millones que la vieron, le dieron su “me gus-
ta”. Pensarán: debe de ser una cosa tan maravillosa y fuera de lo co-
mún, que hay que verla y darle el “me gusta”. No se espanten, ¡era la 
foto de un huevo! Sí, así como lo leen, de un simple huevo de gallina. 
En menos de dos semanas había superado los 24 millones de “me 
gusta”, llegando después casi a los 30. Los creadores se identificaron 
con el nombre de la gallina “Henrietta”, su huevo se llama “Eugene”. 
Esta excentricidad fue reconocida después por la World Record Egg 
que afirmaba: “Esto es una locura, qué tiempos vivimos”. -    La autora 
de la foto “vencida” -había tenido más de 18 millones de “likes”-, se 
mofa de su derrota, simplemente, rompiendo un huevo en el pavimen-
to asfáltico caliente…y con eso consigue más de 4millones y medio de 
“me gusta”. Pero, recorramos un poco más esta “selva” de informacio-
nes “vacías de todo”. 

Una gata de nombre “Choupette”, linda, por cierto, recibe gran heren-
cia de su fallecido propietario, uno de los más famosos diseñadores 
del mundo.   Heredera feliz: “tiene dos nanas encargadas de cepillar 
su pelo blanco cuatro veces al día, dar tratamiento a sus ojos azulados 
y llevarla al veterinario una vez por mes, distraerla y jugar con ella”. Y, 
aunque no lo crean, ya que vivimos un mundo “especial”, tiene hasta 
twitter, Instragam y facebook, con seguidores desde 45 hasta 145 mil. 
También ostenta un site.   

 La gata no sabe escribir…dado que los “deditos” se le complican con 
el teclado, mismo así, la Choupette agradece al fallecido su cariño (La 
Prensa Gráfica, Como podemos ver: hay de “todo”, para llenarse de 
“nada”. -   

 No hace más de un mes leíamos la noticia, verdadera o falsa no sa-
bemos, pero publicada en varios medios: un hombre de 27 años tiene 
la insólita idea de llevar a juicio a sus padres por traerlo al mundo sin 
su consentimiento previo. Este personaje forma parte, en la India, de 

quienes promueven una so-
ciedad “libre de niños”, con 
singular nombre: Movimiento 
Voluntario de Extinción Hu-
mana, sostienen que no de-
ben traerse niños al mundo.  

  Un huevo, una gata, la de-
manda de un hijo, una socie-
dad libre de niños, qué elen-
co singular de locuras del 
mundo moderno. En esta 
perspectiva, que no nos ex-
trañe, ver hombres y mujeres 
en el auge de la riqueza y de 
la fama, suicidándose. Y 
esto: ¿cómo es posible si 
tienen “todo” y no les falta 
“nada”? 

En el pasado hubo episodios, 
de gran destaque publicitario, 
que dejaron perplejos a quie-
nes entraban en conocimien-
to de las circunstancias de su 
muerte; ellos tenían todo para ser felices.  

Un vocalista de una popular bandade rock, una gran diseñadora de 
modas, una actriz, un actor famoso de cine, un prestigioso chef, un 
modelo y artista conocido. Unos se ahorcaron, otros tomaron la fatal 
decisión con un arma, la mayoría con exceso de barbitúricos. Declara-
ba la familia de uno de ellos: “quería encontrar la paz, luchó y reflexio-
nó sobre el significado de la vida y la felicidad, pero, no pudo más; 
esta singular paradoja del teniendo más o siendo famosos optar por 
quitarse la vida, se da la circunstancia de que, en los países más 
desarrollados - más“felices”-, el índice de suicidios es mayor. En los 
EUA hay más muertes por suicidio que por accidentes automovilísticos 
o de armas de fuego.  

 La soledad está omnipresente entre las multitudes y, dentro de ellas, 
en los jóvenes. Hay un aburrimiento de la vida en lugares calificados 
de felices. “A pesar de la fama y el dinero ninguna de éstas llena la 
esencia del ser humano”.   Diagnóstico singular de una humanidad 
que cada vez más se aleja de Dios y sus Mandamientos. No podrían 
ser otras las graves consecuencias que se manifiestan. “Venid a mi 
todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré” (Mt 11, 28), así es 
que invita Nuestro Señor Jesucristo a los hombres de todos los tiem-
pos. Cuando os sintáis solos, desconsolados, deprimidos, “llenos de 
nada y vacíos de todo”, pues, recurrid a quien dice de sí mismo: 
“aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis 
descanso para vuestras almas: porque mi yugo es suave y mi carga 
es ligera” (Mt 11. 29-30). 

Que la Santísima Virgen María, Medianera Universal de todas las gra-
cias, pose su mirada misericordiosa sobre este mundo de hijos necesi-
tados. 
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ESTAMOS…LLENOS DE NADA Y VACÍOS DE TODO 
P. Fernando Gioia,  Heraldos del  Evangelio/ Refleexionando.org  



Sucedió hace bastantes años en un campo de concentración en Francia. Había en él 

muchos refugiados españoles. Un sacerdote solía subir al estrado y explicaba a su audi-

torio temas de religión. Un día les habló de Dios y de su existencia. Cuando terminó el 

sacerdote de explicar sus ideas, preguntó al auditorio si alguno quería exponer algo. 

 

Se oyó la voz de un refugiado gritando su disconformidad. El ateo subió al estrado y dijo 

al auditorio: “No estoy conforme con lo que ha dicho el sacerdote. Yo digo que Dios no 

existe. Y lo voy a probar. Aquí está mí reloj. Si Dios existe, le doy un plazo de cinco minu-

tos para que me mate. Faltan cuatro minutos. Faltan tres minutos. Faltan dos minutos. 

Falta un minuto. No falta nada. 

 

El Dios de este sacerdote no existe”. Al acabar de hablar el incrédulo, sus partidarios le 

vitorearon. Le pasearon en hombros por el campo de concentración. El sacerdote quedó 

sin saber qué hacer. De repente tuvo una idea luminosa. Y dirigiéndose a la multitud de 

incrédulos y de creyentes les dijo. “Señores, no he terminado aún. Invitó al incrédulo a 

subir al estrado.  

 

El sacerdote pidió una pistola cargada. Un hombre le entregó el arma. Se hizo un si-

lencio profundo. Todos estaban intrigados. Él sacerdote le dijo al incrédulo: “Ahí tiene 

esta pistola. No le hace falta más que darle al gatillo. Le concedo cinco minutos para 

que me mate. Faltan cuatro minutos. Faltan tres minutos. Faltan dos minutos. Falta un 

minuto. No falta nada. 

 

Luego usted no existe. ¿Qué les parece a ustedes?” El rostro del sacerdote y el de su 

contrincante estaban pálidos. El incrédulo le dijo: “¿Cómo voy a matar yo a usted que 

tanto bien me ha hecho? El sacerdote le contestó: “Dios le ha hecho a usted muchos 

más favores que yo y es mucho más misericordioso con los hombres que usted ha sido 

conmigo.   Usted me ha respetado la vida cuando yo le pedía que me matara, como Dios 

se la ha respetado a usted cuando le retaba a que se la quitara”. La escena fue de gran 

emoción. Dios recompensó el heroísmo del sacerdote que expuso su vida por El, hacien-

do que se convirtiera a la fe católica aquel incrédulo que unos momentos antes negaba 

a Dios. 

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 
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Una pistola y dos hombres frente a Dios 
  Interrogantes .net 
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Los Palitos Pintados 

 

Un muchacho inglés de apellido Salt pertenecía a una fa-
milia muy pobre. No se divirtió como los demás niños y te-
nía muchas carencias. Creció y se vio en la necesidad de 
trabajar en una fábrica, acostumbraba llegar muy temprano 
e irse muy tarde a casa. Era un trabajador responsable.  

Cierto día, cuenta Destellito, su empleador le dijo que gra-
cias a ello sería ascendido a un puesto más alto y que le 
permitiría ganar más dinero. Siguió con su buen desempe-
ño y recibió otro ascenso. Cierta noche Salt soñó que era 
muy rico y dueño de la fábrica, creyó en el sueño y se es-
forzó mucho, haciendo que la fábrica fuera más productiva, 
y a la vez, juntaba dinero hasta conseguir adquirirla. Se 
hizo millonario.  

Estar en esa posición no le impidió nunca recordar sus orígenes, por lo que era muy querido de todos por su 
bondad. Por sus méritos, fue elegido para ocupar un puesto en el gobierno. Parecía haberlo conseguido todo, 
riqueza, poder, privilegio, autoridad, sin embargo el sentía que no era todo, no estaba conforme con lo que ha-
bía alcanzado.  

La realeza, por haber sido un ciudadano destacado, lo hizo Barón. Pero no era todo para Salt, no satisfacía la 
necesidad que tenía, sin saber de qué se trataba. En una ocasión, oyó a un predicador comentar un extraño 
cuento. Dijo que en su jardín, había plantado diferentes semillas, y para diferenciarlas había colocado varios 
palos pintados. Dijo que en una ocasión, estando en su jardín, observó a unas orugas que subían lentamente 
por los palos pintados, esperando encontrar en la cima algo delicioso para mordisquear, al llegar, estiraban sus 
cabezas buscando aquello que querían, al no hallarlo, regresaban defraudados.  

En el mundo, dijo el predicador, hay una gran cantidad de palitos pintados, hay palitos de placeres, riqueza, 
influencia, y fama, todos llaman a los hombres a subir, y aquellos que lo hacen se dan cuenta que llegar a la 
cima no hay nada que los pueda satisfacer, nada más es la punta de un palo pintado. “Ayer lo oí, dijo Salt al 
predicador, toda mi vida ha sido como las orugas, subiendo palitos pintados, esforzándome para alcanzar la 
cima en todo, y no he podido,  y ya  me siento muy cansado, ¿hay esperanza para mí?”. 

 

   “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28.” 

El cansancio de Salt, es el cansancio de mucha gente. Son como él, subiendo palitos pintados sin cesar, sin 
embargo, nada los satisface, provocando una serie de síntomas muy desagradables, como la depresión. Esta 
situación no es desconocida para el Señor Jesucristo. ¡Son tantas las personas que viven cansadas, no es el 
cansancio natural después de una actividad, es el cansancio de adentro, del alma, del corazón, y que no se 
puede quitar con nada, sumiendo a la persona en una interminable melancolía y desgano. 

 

Sea cual fuere su condición, tal vez, trabajado, o cargado, y que le están provocando cansancio, venga a Je-
sús, el “venid a mí” es un llamado directo a usted, ya no más cansado de vivir, la vida de Dios está a su alcan-
ce, el llamado es para que deje de subir palitos pintados, que lo único que hacen es vivir una vida cansada.- 

destellodesugloria.org/ Oscar Olivares Dondero 



¿Y TÚ, TE EXAMINAS DE LOS PECADOS DE OMISIÓN? 

 
Las convicciones que ocultamos por el miedo a que nos tachen de 

anticuados... 

La blasfemia o el chiste irrespetuoso que complacientemente escu-

chamos, temerosos del qué dirán si protestamos... 

Los silencios cómplices al no manifestar y defender la Verdad y el 

Bien, por el miedo a la opinión de terceros... 

Las herejías que toleramos al cura modernista para no incomodarnos 

por el qué dirán los demás fieles o el propio cura... 

Las preces omitidas que incidieron en almas que no cambiaron de 

vida y se condenaron porque no hubo quien orase por ellas, hacien-

do caso omiso a lo que pidió y advirtió la Virgen en Fátima... 

Las misas que no mandamos decir y las oraciones que no hicimos 

por nuestros parientes y por las almas del purgatorio, en general, 

para que alcanzaran pronto la bienaventuranza eterna... 

Las tolerancias al mal comportamiento de nuestros hijos para evitar-

nos problemas... 

Las correcciones que debimos hacer y que por comodidad callamos... 

Las almas que, pudiendo, no engendramos para Dios, pero que 

nuestro egoísmo disfrazó de "paternidad responsable", acallando 

nuestro deber de fecundidad... 

La lágrima que vimos rodar en el rostro de quien camina a nuestro 

lado y por no querernos involucrar, no la enjugamos... 

El suéter que no quisimos quitarnos para darlo aquel mendigo que 

tiritaba de frío, pues nos costó mucho dinero... 

El pedazo de pan que no compartimos, porque nadie nos lo regaló, y 

que justificamos diciendo que por nuestro propio esfuerzo lo obtuvi-

mos... 

La riña que no quisimos evitar, para no meternos en problemas que 

no son nuestros... 

La herida que no quisimos curar, porque no fuimos nosotros quien la 

hicimos... 

La palabra de aliento o el buen consejo que nunca regalamos a 

quien encontramos afligido o necesitado, porque "no tenemos tiem-

po" para ello... 

La paciencia que no mostramos ante los defectos del prójimo... 

El tiempo que negamos para escuchar a alguien que necesitaba 

hablar, diciéndonos que no podíamos perderlo... 

Los conocimientos que pudimos compartir y que egoístamente nos 

reservamos... 

La limosna que no ofrecimos, porque -sin tener verdadero funda-

mento- pretextamos que no queremos contribuir a la mendicidad y 

ociosidad... 

La sonrisa que no regalamos a aquel que encontramos en el camino, 

porque no tiene nada que ver conmigo... 

La carta que alguien esperó y nunca escribimos... 

La visita que no hacíamos a nuestros padres o parientes solos o an-

cianos... 

La formación religiosa 

deficiente para nuestros 

hijos (o apenas para la 

Primera Comunión) y 

los sacramentos difer-

idos (deben ser: Bautis-

mo, en peligro de muer-

te o antes del mes de 

nacido; Confesión -

primero- y Primera Co-

munión -después-, al 

llegar al uso de razón, 

etc.)... 

El adoctrinamiento re-

ligioso que no impartimos a nuestros sirvientes 

El aborto que se cometió y que tal vez nuestro consejo hubiera evita-

do... 

La visita a ese enfermo o a ese preso que quedó solo en el olvido.. 

La medicina que pudimos regalar al enfermo grave y necesitado, 

pero como alcanzaba a afectar nuestra economía nunca adquirimos... 

La confesión y comunión omitidas que anualmente, al menos, nos 

obligan los mandamientos de la Iglesia... 

Los días de ayuno y abstinencia de carne rotos en días obligatorios... 

Las misas dominicales a las que no asistimos sin razón suficiente... 

Las oraciones de agradecimiento a Dios que omitimos (¡para pedirle 

no lo olvidamos!), las visitas de amor al Santísimo sacramento que 

nunca hicimos, el estudio de nuestra fe que siempre pospusimos, la 

lectura espiritual que no realizamos nunca.... todo con la excusa de 

que no disponemos de tiempo o estamos muy, muy, pero muy 

agotados... 

En fin...TODO aquello que pudiendo y debiendo hacer no realizamos 

por pereza o egoísmo. 

Obrar bien no solo consiste en evitar el mal, pues las omisiones cul-

pables también son pecados. 

Debemos, pues obrar el bien y no solo evitar el mal. Qué pena y dol-

or por todo aquello que hemos omitido durante nuestra vida. Habrá 

algunas omisiones reparables... Otras ya no tienen remedio. 

Pidamos perdón a Dios por todas y acusemos al Confesor las que 

hayan sido materia grave y corrijamos todo aquello que todavía sea 

reparable. 

El creyente realmente debe, positivamente, amar a Dios sobre todas 

las cosas, y a su prójimo en la misma medida que a sí mismo se ama. 

No olvides, pues, examinar frecuentemente también los pecados de 

omisión (y especialmente al realizar el examen de conciencia, pues 

no basta analizar los mandamientos de Dios, de la Iglesia y los pe-

cados capitales). Aquí solo hemos enumerado algunos. Analiza tus 

particulares obligaciones sobre tu estado de vida, y cuáles se 

desprenden de esto. 

Catolicidad 
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La escalera de Romeo 

 Reinadelcielo.org 

Romeo y Julieta es quizás la historia de amor más difundida durante los últimos 

siglos. ¿Quién puede no sentir en el corazón el amor apasionado de ese hom-

bre? 

Aún los que nunca amaron pueden comprender la fogosidad de ese ser, ya que 

fue retratado en nuestra memoria desde la infancia. Una imagen repetida una y 

otra vez de tal modo que tenemos viva esa escena de Romeo al pie del balcón 

de su amada, tratando de llegar a ella, de un modo u otro. 

¡Una escalera para Romeo!. Claro, el hombre necesitaba un medio para elevarse, 

para llegar a ella, una escalera que le permita alcanzarla. ¡Que alegría cuando 

halló la escala por la cual subir!. El amor de Romeo encontró entonces la es-

peranza de llegar a ella, la promesa de encontrar a su amor. Pero, cuidado, Ro-

meo se pone tan contento que se enamora de su escalera, se pone tan feliz de 

encontrarla que la ama, le pone todos sus cuidados y su atención. 

 ¡Se olvida de Julieta, la deja por su escalera!. Julieta, allá arriba en su balcón, 

contempla entristecida y confundida cómo su amado se ha olvidado de ella y en 

cambio se dedica a cuidar y valorar a aquella escalera que se eleva hacia lo alto. 

¿Cómo es que él no sube por ella, cómo es que se ha olvidado del fogoso deseo que tenía?. ¿Se ha vuelto loco quizás? 

¿Les parece ridícula esta versión tan particular de Romeo y Julieta?. Realmente lo es, tienen razón. Sin embargo, la 

encuentro bastante parecida a lo que solemos hacer con nuestro amor por Dios. La escalera, en este caso, la comparo con 

la religión: todo aquello que Dios nos ha dado para elevarnos hacia él, para acercarnos a Su Balcón espiritual. Piensen un 

poco: El nos ha dado todo como medio de llegar a conocer y gozar de Su Infinito Amor por nosotros. Nada ha dejado de 

hacer, ni siguiera morir en la Cruz, para lograr llamarnos desde Su Balcón, esto es desde Su Reino. Y nosotros, como aquel 

Romeo ridículo de mi historia, nos olvidamos de El y como autómatas abrazamos y cuidamos las escaleras como si fueran 

el objeto final de nuestro amor. 

Por un momento pensemos en la Presencia Eucarística de Jesús: El está allí, llamándonos desde Su Verdadero Cuerpo y 

Sangre. Sin embargo nosotros, ¿cuántas veces lo olvidamos y lo tomamos como si fuera un simple trozo de pan, no como 

el real Pan de Vida?. Vemos la escalera, el signo visible, y nos olvidamos de que El está realmente Presente allí. ¡Que triste 

debe ser para Jesús vernos tomándolo como autómatas, no comprendiendo realmente el sentido y finalidad del acto!. 

Algo así como la ridícula escena de Romeo concentrado en su escalera, y olvidado de Julieta. 

Nuestro amor por Dios debe ser fogoso, encendido: todo lo que Jesús nos ha legado sirve para llegar a ese Amor. La 

Verdadera Religión sólo sirve si nos lleva a Dios, al Amor de Dios. En caso contrario se vuelve hueca, vacía, sin una finali-

dad real a los ojos del Señor. Igual que la escalera de Romeo se vuelve inútil si él no la usa para llegar a su amada, la 

religión no sirve si no es utilizada para llegar a nuestro Amor, a nuestro Dios. Este problema es el que encontraron Jesús y 

María en la Palestina de dos mil años atrás: un pueblo que en buena medida había olvidado el verdadero Amor de Su Di-

os, y había sido llevado por sus líderes a un exceso de reglamentaciones religiosas que estaban vacías de contenido espir-

itual.  

El Espíritu Santo no encontraba en esas prácticas un modo de facilitar Su llegada a las almas, sino todo lo contrario, se 

volvían cortina que enceguecía a los corazones. Y esa cortina fue tan pesada que hizo que no vieran al Mesías anunciado y 

esperado, y lo mataran en la Cruz, cometiendo Deicidio. ¡La locura más grande que jamás haya cometido el hombre! 

Nosotros, en nuestros tiempos, debemos evitar caer en un error similar. Miremos la escalera y sepamos que ella es el me-

dio que Dios nos ha dado para llegar a El, para amarlo y conocerlo. Vivamos la necesaria práctica de todo lo que nuestra 

Religión nos indica, sabiendo que es el medio para abrir nuestros corazones a la acción del Espíritu Santo, que es Espíritu 

de Amor. Cual, subiendo por una escalera infinita al Cielo, se nos elevará espiritualmente hasta alcanzar alturas de san-

tidad que harán sonreír a nuestro Dios, allí en Su Balcón Celestial. 
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