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cosas por las que uno no puede 
pagar. Eso es el amor de Dios. Como 
tuviésemos que comprarlo a base 
de ser buenos, o santos, o perfectos, 
ya podríamos ahorrar. Pero, ¿quién 
se cree que Dios sea ese mercader 
de bondades? Dios no nos exige ser 
buenos, simplemente se nos da. No 
nos ama porque cumplamos normas, 
sino que nos ama. No nos abraza a 
pesar de nuestras limitaciones, sino 
tal y como somos. La gratuidad es 
así, nada espera, nada exige, no 
trapichea con lo que hacemos.

•	 Dios;	 en	 mi	 vida,	 eres	 gratis,	 estás	
ahí.	 Todo	 lo	 que	 yo	 haga	 es	 posterior,	
no	 previo	 a	 lo	 que	 tú	 pones	 en	mí.	 Si	
abrazo	tu	reino	será	porque	me	fascina,	
no	porque	tengo	que	hacerlo.	No	tengo	
que	ganarme	tu	salvación.	Qué	difícil	es	
entender	eso.

fuente: pastoralsj.org
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La Comunidad le 
desea un muy feliz 
cumpleaños a:

Julio Suarez, 1
Vichan Vichukit, 5
Bruno Hernández, 7
María Ibarreche, 7
Marcela Kelley, 8
Juan Pablo Perren, 9
Elena Hinestroza, 12
María Angeles Cabana, 13
Martín Ibarreche, 13
Florencia Belén Hilgert, 13
Cristina Gonzalez, 23

Para que vea la felicidad de tus elegidos, para 
que me alegre con la alegría de tu nación y me 
gloríe con el pueblo de tu herencia
     Salmo 106, 5

Estudios bíblicos
 todos los miércoles a las 10 hs.

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz”
          Heb 4, 12

¿Sabías  qué…

El purificador es un paño de lino 
con el cual se enjuaga y purifica el cáliz 
después que el celebrante ha consumido 
el agua y el vino de la segunda purifi-
cación. También se le llama así a la peque-
ña tela usada en el altar para secarse los 
dedos.

fuente: aciprensa.com

Dios sin rebajas
En	 tiempos	 de	 rebajas	 y	 descuentos;	
cuando	todo	me	habla	de	gangas,	ofertas..	
de	la	posibilidad	de	conseguir	mucho	por	
poco,	bueno	por	nada;	cuando	parece	que	
hay	que	comprar	porque	es	más	barato...	
me	 alegro	 por	 saber	 que	 de	 Ti	 no	 hay	
rebajas.

Lo que no se compra
«He aquí que yo estoy con ustedes todos los días 
hasta el final del mundo» (Mt 28, 20)

Lo que verdaderamente importa no 
se puede convertir en mercancía. 
Cada vez son menos cosas, es 
verdad. Pero, por más que haya 
quien también hace negocio de 
ello, para la gente más normal el 
amor de verdad ni se vende ni se 
compra. La amistad se encuentra y 
se disfruta, pero no se posee. La fe 
no se adquiere a golpe de tarjeta. 
Y sentido de la vida no se obtiene 
en los grandes almacenes (todo lo 
más te llevas a casa sucedáneos). 
La trampa de la lógica del tener es 
intentar convertirnos en aquello 
que adquirimos. Porque las cosas 
importantes se viven y dejan huella 
aunque se alejen; no son de usar y 
tirar. Lo esencial no es de temporada, 
y a veces ni siquiera se ve.

•	 Dios;	en	mi	vida	no	te	puedo	consumir,	
como	un	producto	de	temporada.	Estás,	
y	basta.	Estás	cuando	me	va	bien,	y	en	
las	 horas	 tristes.	 Cuando	 me	 acuerdo	
de	ti,	y	también	cuando	te	olvido.	Estás	
siempre.

Sin precio, y gratis
«Como son hijos, Dios envió a nuestros corazones 
el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba! Padre. De 
modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, 
también heredero por voluntad de Dios» (Gal. 4, 6-7)

En el mundo donde todo tiene un 
precio, aunque sea muy barato, 
parece que lo gratuito despierta 
sospecha. En el fondo hay que ser 
muy humilde o estar muy confiado 
para aceptar algo que no exige algo 
a cambio. Hay que ser muy sencillo 
para saber responder sólo con una 
actitud agradecida. Hay que ser 
muy honrado para saber que hay 

InvItacIon a lectores
Si sientes deseos de proclamar la Palabra de Dios , comunícate con Eva Vichukit 

al finalizar la Eucaristía.  Muchas Gracias

Lecturas, Solemnidades, 
Fiestas y Santoral 

16 al 21 de julio
semana 3 del salterio

Lunes: Is 1, 10-17; Sal 50, 8-9. 16bc-
17/ 21. 23; Mt 10, 34 -- 11, 1
Nuestra Señora del Carmen
  
Martes: Is 7, 1-9; Sal 48, 2-3a. 3b-4. 
5-6. 7-8; Mt 11, 20-24
  
Miércoles: Is 10, 5-7; 13b-16; Sal 94, 
5-6. 7-8. 9-10. 14-15; Mt 11, 25-27

Jueves: Is 26, 7-9, 11, 16-19; Sal 102, 
13-14ab. 15. 16. 18. 19-21; Mt 11, 
28-30

Viernes:  Is 38, 1-6. 21-22, 7-8; Sal [Is] 
38, 10-11. 12abcd. 16; Mt 12, 1-8
                                                                    
Sábado: Mi 2, 1-5; Sal 10, 1-2. 3-4. 
7-8. 14; Mt 12, 14-21
San Lorenzo de Brindisi, doctor de la 
Iglesia (M)

Extiende tus alas de mando 
sobre los horizontes de mis 

mundos. No habrá para mí otra 
voz ni otro rostro que el de mi 

Elegido. Entre Tú y yo no se 
interponga otra criatura sino la 

espada de la fidelidad. 

 Santa Clara de Asís



*  Lectura de la profecía de Amós 7, 12-15
“Ve a profetizar a mi pueblo”

Amasías, el sacerdote de Betel, dijo a Amós: «Vete de aquí, vi-
dente, refúgiate en el país de Judá, gána-
te allí la vida y profetiza allí. Pero no vuel-
vas a profetizar en Betel, porque este es 
un santuario del rey, un templo del reino.»
Amós respondió a Amasías: «Yo no soy 
profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y 
cultivador de sicomoros; pero el Señor 
me sacó de detrás del rebaño y me dijo: 
“Ve a profetizar a mi pueblo Israel.”»

Palabra de Dios     
Todos: Te Alabamos Señor

* Salmo Responsorial –  84, 9ab. 10-14
R: Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación 
Voy a proclamar lo que dice el Señor: 
el Señor promete la paz, 
la paz para su pueblo y sus amigos.
Su salvación está muy cerca 
de sus fieles, 
y la Gloria habitará en nuestra tierra.   R

El Amor y la Verdad se encontrarán, 
la Justicia y la Paz se abrazarán;
la Verdad brotará de la tierra 
y la Justicia mirará desde el cielo.    R

El mismo Señor nos dará sus bienes 
y nuestra tierra producirá sus frutos.
La Justicia irá delante de él, 
y la Paz, sobre la huella de sus pasos.  R

* Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de 
Éfeso 1, 3-10

“Nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo”
Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en 
el cielo, y nos ha elegido en él, antes de la creación del mundo, 
para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, por 
el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio 
de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para 
alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy 
querido.  En él hemos sido redimidos por su sangre y hemos 
recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, 
que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y 
entendimiento. El nos hizo conocer el misterio de su voluntad, 
conforme al designio misericordioso que estableció de antemano 
en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos: 
reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo 

jefe, que es Cristo. En él hemos sido constituidos herederos, y 
destinados de antemano -según el previo designio del que realiza 
todas las cosas conforme a su voluntad- a ser aquellos que han 
puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria. En él, 
ustedes, los que escucharon la Palabra de la verdad, la Buena 

Noticia de la salvación, y creyeron en 
ella, también han sido marcados con un 
sello por el Espíritu Santo prometido. 
Ese Espíritu es el anticipo de nuestra 
herencia y prepara la redención del 
pueblo que Dios adquirió para sí, para 
alabanza de su gloria.

Palabra de Dios      
Todos: Te Alabamos Señor

Aleluya           
Cf. Ef 1, 17-18 
El Padre de nuestro Señor Jesucristo 
ilumine nuestros corazones, para que 
podamos valorar la esperanza a la que 
hemos sido llamados.

 Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según San  Marcos 6, 
7-13

“Los envió”
       
   Todos: Gloria Tí, Señor 

Jesús llamó a los Doce y los envió de dos en dos, dándoles 
poder sobre los espíritus impuros. 
Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón; 
ni pan, ni alforja, ni dinero; que fueran calzados con sandalias y 
que no tuvieran dos túnicas. 
Les dijo: «Permanezcan en la casa donde les den alojamiento 
hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la 
gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de 
sus pies, en testimonio contra ellos.» 
Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión; 
expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos 
enfermos, ungiéndolos con óleo.
 
Palabra de Dios              Todos: Gloria a Tí, Señor Jesús

Lecturas de la Liturgia

¿quÉ pasa en la  comunIdad? Si deseas recibir los boletines 
completos, enterarte de actividades, cambios de horarios 
de misas, y otras informaciones, recuerda regsitrarte en la 
Comunidad.   Pide un formulario al finalizar la Santa Misa 

o envíanos un correo a comunidadcatolicabk@gmail.com~  
Muchas gracias.



Oración introductoria
Señor, así como a la misión envías de dos en dos, así mi oración necesita de la 
presencia de tu Espíritu Santo, para que seamos dos los que busquemos tener un 
momento de intimidad contigo en la oración y poder conocer cuál es tu voluntad 
para este día. 

Petición
Espíritu Santo, concédeme experimentar el gran amor que Dios me tiene, para 
poder corresponderle.

Meditación del Papa
Tenemos que abrir nuestra vida a este amor; cada día Jesucristo nos llama a la 
perfección del amor del Padre. La grandeza de la vida cristiana consiste en efecto 
en amar “como” lo hace Dios; se trata de un amor que se manifiesta en el don total 
de sí mismo fiel y fecundo. San Juan de la Cruz [...] invita a actuar de acuerdo con 
Dios: “No piense otra cosa sino que todo lo ordena Dios. Y donde no hay amor, 
ponga amor, y sacará amor”. En este terreno oblativo, en la apertura al amor de 
Dios y como fruto de este amor, nacen y crecen todas las vocaciones. Y bebiendo 
de este manantial mediante la oración, con el trato frecuente con la Palabra y los 
Sacramentos, especialmente la Eucaristía, será posible vivir el amor al prójimo 
en el que se aprende a descubrir el rostro de Cristo Señor. Para expresar el vín-
culo indisoluble que media entre estos “dos amores” - el amor a Dios y el amor 
al prójimo - que brotan de la misma fuente divina y a ella se orientan, el Papa 
san Gregorio Magno se sirve del ejemplo de la planta pequeña: “En el terreno de 
nuestro corazón, (Dios) ha plantado primero la raíz del amor a Él y luego se ha 
desarrollado, como copa, el amor fraterno.” Benedicto XVI, 13 de febrero de 2012, 
Mensaje para Jornada mundial de oración por las vocaciones.

Reflexión
Dicen que el recuerdo de los buenos profesores queda marcado en el alma de todo 
estudiante. Uno de mis profesores de ética, solía decir: “Crean descaradamente 
en el bien. Tengan confianza en que a la larga terminará siempre por imponerse. 
No se angustien si otros avanzan aparentemente más rápido por caminos torcidos. 
Crean también en la lenta eficacia del amor. Sepan esperar”.

Jesús envía a los doce a evangelizar. Esta palabra significa que hay que predicar 
a los hombres el Evangelio, es decir, un mensaje de alegría, el anuncio de la 
salvación traída por Jesucristo. No se trata de un fardo insoportable de ideas o 
de nociones, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Al evangelizado le llega 
un mensaje, una carta recomendada, personal y urgente; un telegrama dirigido 
de hermano a hermano: “Ábrelo rápido, lee. Te interesa. Aprovéchalo y da una 
respuesta inmediata”. 

Pero no basta sólo con poseer el contenido del mensaje. Se añade: “Déjate poseer 
por este mensaje. Él quiere guiarte hacia alturas insospechadas en tu vida. Quiere 
hacerte feliz de verdad”. Todos como cristianos estamos llamados a esta misión. 
La eficacia y el éxito de este envío depende de Dios. Es Él quien da los frutos si 
nosotros colaboramos y nos prestamos. Hay que confiar y mucho con esa fe de 
la que hablaba mi profesor de adolescencia. 

Sí, el bien tiene la última palabra. Tarde o temprano vencerá. Jesús nos pide 
también a nosotros que vayamos. No hace falta hacer un largo viaje a una tierra 
desconocida. El anuncio de la Buena Nueva sin alforja, ni calderilla, ni túnica..., 
debe llegar al seno de mi familia, a la oficina de trabajo, a todas y cada una de las 
personas con las que a diario me cruzo por el camino. Con mi testimonio de alegría 
y de fidelidad estaré evangelizando y experimentaré una felicidad incomparable.

Propósito
Ofrecer mi oración, mi tiempo y mis talentos para impulsar la Nueva Evangelización. 

Diálogo con Cristo
Jesús, ante la dificultad que puede presentar la misión, es maravilloso confirmar 
que no estoy solo. Tú pones personas en mi camino para que me ayuden y, al mis-
mo tiempo, yo puedo ayudar a otros. No quieres que sea mi esfuerzo personal, ni 
la tecnología ni los programas o los métodos mi seguridad. Tú lo dices claramente, 
no necesito nada, sólo a Ti. confiar en Ti y en la misión que me has encomendado

Evangelio Meditado
    Autor: P.		Sergio	Cordova,	LC		/	Fuente: es.catholic.net

178. ¿Cómo está formado el Pueblo de Dios?
En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados, que han 
recibido el sacramento del Orden y forman la jerarquía de la Iglesia. A 
los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que 
se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos 
evangélicos: castidad en el celibato, pobreza y obediencia.

179. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica?
Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al 
Pueblo de Dios en su nombre, y para ello le dio autoridad. La jerarquía 
está formada por los ministros sagrados: obispos, presbíteros y diáco-
nos. Gracias al sacramento del Orden, los obispos y presbíteros actúan, 
en el ejercicio de su ministerio, en nombre y en la persona de Cristo ca-
beza; los diáconos sirven al Pueblo de Dios en la diaconía (servicio) de 
la palabra, de la liturgia y de la caridad.

180. ¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la 
Iglesia?
A ejemplo de los doce Apóstoles, elegidos y enviados juntos por Cristo, 
la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de 
la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio como 
miembro del colegio episcopal, en comunión con el Papa, haciéndose 
partícipe con él de la solicitud por la Iglesia universal. Los sacerdotes 
ejercen su ministerio en el presbiterio de la Iglesia particular, en comu-
nión con su propio obispo y bajo su guía.

181. ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter per-
sonal?
El ministerio eclesial tiene también un carácter personal, en cuanto 
que, en virtud del sacramento del Orden, cada uno es responsable ante 
Cristo, que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la misión.

182. ¿Cuál es la misión del Papa?
El Papa, Obispo de Roma y sucesor de san Pedro, es el perpetuo y visible 
principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el Vicario de Cristo, 
cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la 
que tiene, por institución divina, la potestad plena, suprema, inmediata 
y universal.

183. ¿Cuál es la función del colegio de los obispos?
El colegio de los obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce 
también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia.

Segunda Sección,  La Profesión de la Fe Cristiana
Capítulo 2, Creo en la Santa Iglesia Católica 

Los fieles: jerarquía, laicos, vida cosagrada
extraído del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica (CCIC)



Sabes la noticia?

¿Sabes la noticia 
del día? 
Jesús nos llama.
Nos llama 
a su despacho. 
Nos llama Jesús.
¡Jesús!
Escucha:
Ahora mismo 
pronuncia tu nombre. 
Te llama.
¿le oyes?
A ti.
Jesús.
Te está llamando.
Te está llamando....
Aquí no hemos venido 
ninguno por iniciativa 
propia. 
No nos hemos juntado 
nosotros.
Estamos, porque Él 
nos ha llamado.
Él te ha 
conocido primero.
Él ha llamado 
a tu puerta.
Él te ha invitado 
expresamente. 
“Ven, sígueme”
Nos ha reunido 
de muchos sitios.
Nos ha juntado Él.
Nos ha enviado Él.
Jesús me invita 
a expulsar 
espíritus inmundos, 
curar enfermedades 
y proclamar que 
el Reino de Dios 
está cerca.

               fuente: rezandovoy.org

El Papa: Busquen la 
paz con la armonía del 
diálogo evitando siempre 
la violencia
VATICANO, 12 Jul. 12 / 10:25 am (ACI/
EWTN Noticias).- El Papa Benedicto XVI 
hizo un especial llamado a buscar la paz 
en el mundo entero a través de la armonía 
del diálogo y evitando siempre el recurso 
a la violencia y las armas. Así lo señaló 
ayer por la noche en su discurso luego 
del concierto en su honor por el día de 
San Benito ofrecido por el maestro Daniel 
Barenboim y los músicos de la West-
Eastern Divan Orchestra, realizado en el 
palacio apostólico de Castelgandolfo.

El Papa reflexionó sobre el mensaje de 
la música, concretamente cuando es un 
grupo de personas el que toca: “pueden 
imaginar cuánto me alegra acoger a 
una orquesta cómo esta, que ha nacido 
de la convicción o, mejor todavía de la 
experiencia de que la música une a las 
personas, por encima de cualquier división 
porque la música es la armonía de las 
diferencias”, indicó.

“De la multiplicidad de timbres de los 
diversos instrumentos puede nacer una 
sinfonía. ¡Pero esto no sucede mágica ni 
automáticamente! Se realiza sobre todo 
gracias al esfuerzo del director y de cada 

músico. Un esfuerzo paciente, fatigoso, 
que exige tiempo y sacrificio, en el esfuerzo 
de escucharse mutuamente, evitando 
excesivo protagonismo y privilegiando el 
éxito del conjunto”.

El Papa dijo luego que “mientras expreso 
estos pensamientos, la mente contempla 
la gran sinfonía de la paz entre los pueblos 
a la que todavía no hemos llegado. Mi 
generación, como la de los padres del 
Maestro Barenboim ha vivido la tragedia 
de la Segunda Guerra Mundial y de la 
Shoah”.

“Y es muy significativo que el maestro, 
luego de haber logrado las metas más altas 
para un músico, haya puesto en marcha 
un proyecto como el de la West-Eastern 
Divan Orchestra: un grupo en el que tocan 
músicos israelíes, palestinos y de otros 
países árabes; personas de religión judía, 
musulmana y cristiana”. Tras resaltar la 
excelencia profesional de los músicos que 
ejecutaron las sinfonías quinta y sexta de 
Ludwig van Beethoven, el Santo Padre 
dijo que ambas tienen un significado muy 
interesante ya que expresan dos aspectos 
de la vida:

“El drama y la paz; la lucha del hombre 
contra el destino adverso y su inmersión 
serena en el ambiente bucólico. 
Beethoven trabajó en estas dos obras casi 
contemporáneamente. Tanto así es verdad 
que ambas fueron ejecutadas por primera 
vez juntas –como esta noche– en el 

Intenciones del Santo Padre 
junio 2012

Intención General
Cristo presente en la 

Eucaristía

Para que los creyentes sepan 
reconocer en la Eucaristía la 
presencia viva del Resucitado, 
que les acompaña en la vida 
cotidiana.

Intención Misionera
Cristianos en Europa

Para que los cristianos en Europa 
redescubran la propia identidad y 
participen con mayor empeño en 
el anuncio del evangelio.

¿En qué mundo vives?
No me vas a decir que nunca te dijeron: Pero 
¿en qué mundo vives? Dejemos que hoy 
salga ese niño que todos tenemos dentro, 
no permitamos que los 
años nos opaquen todas 
aquellas ilusiones, sueños, 
buenos sentimientos, e 
incluso, aquellas pequeñas 
travesuras que algún día 
quisimos hacer, ¡con qué 
cariño recordamos aque-
llos momentos! ¡Cómo 
no recordar el momento 
maravilloso de nuestra 
primera comunión, cómo 
nos preparamos! es que 
realmente ahí estaba Je-
sús. ¿Hoy podríamos decir 
lo mismo?, ¿hoy siento y 
experimento con esa mis-
ma intensidad la cercanía 
y presencia de Este Gran 
Amigo?, ¿hoy sigo tenien-
do en mi corazón a Jesús y por eso cada vez 
que lo recibo me estremezco?, ¡qué difícil es 
permanecer con esa sencillez de vida!, ¡qué 
difícil es hacerlo cuando vivimos en el mun-
do de los grandes, de los profesionales, de los 
que “SÍ HAN VIVIDO”, en el mundo de los así 
llamados sabios de este mundo!, ¡qué dife-
rente es el mundo de los niños! 

...

Mañana en la mañana abriré tu corazón, le 
explicaba el cirujano a un niño.   Y el niño in-
terrumpió: ¿Usted encontrará a Jesús ahí? 

El cirujano se quedó mirándolo, y continuó: 
Cortaré una pared de tu corazón para ver el 
daño completo. Pero cuando abra mi corazón, 
¿encontrará a Jesús ahí? volvió a interrumpir 
el niño. El cirujano se volvió hacia los padres, 

memorable concierto del 22 de diciembre 
de 1808 en Viena”.

El Papa dijo luego que el mensaje de 
estas piezas “en nuestros días es que para 
lograr la paz es necesario comprometerse, 
dejando de lado la violencia y las armas, 
comprometerse en la conversión personal 
y comunitaria, con el diálogo y la búsqueda 
paciente de posibles acuerdos”.

“A cada uno de vosotros os deseo que sigáis 
sembrando en el mundo la esperanza de la 
paz a través del lenguaje universal de la 
música”, concluyó.

       fuente: aciprensa.com

quienes estaban sentados tranquilamente.

Cuando haya visto todo el daño ahí, planea-
remos lo que sigue, ya con tu corazón abierto.

Pero, ¿usted encontrará a Jesús en mi cora-
zón? La Biblia bien claro 
dice que Él vive ahí. Las 
alabanzas todas dicen 
que Él vive ahí.... ¡Enton-
ces usted lo encontrará 
en mi corazón!

El cirujano pensó que 
era suficiente y le ex-
plicó: Te diré qué en-
contraré en tu corazón: 
Encontraré músculo 
dañado, baja respuesta 
de glóbulos rojos y de-
bilidad en las paredes y 
vasos; y aparte, me daré 
cuenta si te podamos 
ayudar o no.

¿Pero encontrará a Jesús 
ahí también? Es su ho-

gar, Él vive ahí, siempre está conmigo.

El cirujano no toleró más los insistentes co-
mentarios y se fue. Enseguida se sentó en su 
oficina y procedió a grabar sus estudios pre-
vios a la cirugía: Aorta dañada, vena pulmo-
nar deteriorada, degeneración muscular car-
diaca masiva. Sin posibilidades de trasplante, 
difícilmente curable. Terapia: Analgésicos y 
reposo absoluto. Pronóstico: tomó una pausa 
y en tono triste dijo: muerte dentro del pri-
mer año. Entonces detuvo la grabadora. Pero, 
tengo algo más que decir: ¿Por qué? pregun-
tó en voz alta, ¿Por qué hiciste esto a él? Tú 
lo pusiste aquí, tú lo pusiste en este dolor y 
lo has sentenciado a una muerte temprana. 
¿Por qué?  

De pronto, Dios nuestro Señor le contestó:

El niño, mi oveja, ya no pertenecerá a tu reba-
ño porque él es parte del mío, y conmigo es-
tará toda la eternidad. Aquí en el cielo, en mi 
rebaño sagrado, ya no tendrá ningún dolor, 
será confortado de una manera inimaginable 
para tí o para cualquiera. Sus padres un día se 
unirán con él, conocerán la paz y la armonía 
juntas en mi reino, y mi rebaño sagrado con-
tinuará creciendo.  El cirujano empezó a llorar 
terriblemente, pero sintió aun más rencor, no 
entendía las razones y replicó: Tú creaste a 
este muchacho, y también su corazón ¿para 
qué?, ¿para que muera dentro de unos me-
ses?

El Señor le respondió:  Porque es tiempo de 
que regrese a su rebaño, “su tarea en la tierra 
ya la cumplió”. Hace unos años envié una ove-
ja mía con dotes de doctor para que ayudara 
a sus hermanos, pero con tanta ciencia se 
olvidó de su Creador. Así que envié a mi otra 
oveja, el niño enfermo, no para perderlo, sino 
para que regresara a mí aquella oveja perdida 
hace tanto tiempo.

El cirujano lloró y lloró inconsolablemente. 
Días después, luego de practicar la cirugía, el 
doctor se sentó a un lado de la cama del niño; 
mientras que sus padres lo hicieron frente al 
médico. El niño despertó y murmurando rápi-
damente preguntó:

¿Abrió mi corazón? 

Sí -dijo el cirujano. 

¿Qué encontró? -preguntó el niño

Tenías razón, encontré ahí a Jesús.

El mensaje de Jesús es siempre hermoso 
y claro, sólo el que es como niño entrará 
en el reino de los cielos, el que permane-
ce como niño tendrá su corazón limpio 
para recibirlo, el que tiene la inocencia de 
un niño lo podrá trasmitir, y sin duda, ese 
mensaje llegará a transformar el mundo 
de los grandes, que esperamos no sea el 
tuyo. ¿En qué mundo vives, en el de los 
grandes o en el de los niños?
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“ María sea la estrella que os 
ilumine la senda, os muestre 
el camino seguro para llegar 

al Padre del cielo; sea como el 
ancla a la que os debéis sujetar 
cada vez más estrechamente en 

el tiempo de la prueba. “

 San Pío de Pietralcina


