
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Con el corazón!... 

le ofrezco este Alimento espiritual, 

queriendo que vivamos nuestra vida, 

en… COMUNIÓN DE IGLESIA, 

COMO DISCIPUL@S MISIONER@S DE JESUKRISTO, 

¡MAESTRO!... y, ¡SEÑOR NUESTRO!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A “mimejolamigo” Simón, 

a “yeya” Valeria, 

a “sebas” Sebastián, 

a Danna y Alanna. 
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Evan FELIZ… ¡ando!... 
 

“Hermanos, anhelo de todo corazón, y así se lo pido a Dios en la 
Oración, que mis compatriotas se salven. Puedo testificar en su favor 
que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. 
Pues desconociendo la Justicia de Dios, y empeñándose en establecer 
la suya propia, no se sometieron a la Justicia de Dios… Entonces… 
Cerca de ti está la Palabra (este Primer Anuncio, el Kerigma, en estas 

páginas a tu alcance) en tu boca y en tu corazón… la Palabra de Fe 
que proclamamos… Pues todo el que invoque el nombre del Señor se 
salvará. Pero, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído?... 
¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar?... ¿Cómo van a 
oír sin que se les predique?... ¿Y cómo van a predicar si no son 
enviados?... Como dice la Escritura (Isaías 52,7) ¡Que hermosos son 
los pies de los que anuncian el bien!... la Fe viene de la predicación, y 
la predicación, por la Palabra de Cristo” (Romanos 10,1-3.8.13-17).  

 

¿Y cómo van a predicar si no son enviados?... 
  

El Maestro y, Señor nuestro, JesuKristo, quien al bajar del “…monte 
alto” de la Transfiguración dijo: “No cuenten a nadie la visión, hasta 
que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos” (Mateo 

17,9); antes de su Ascensión al Cielo, nos envía, al pronunciar como 

última Palabra suya, el mandato misionero a los discípulos. 
 

 “Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, 
bautizándolas 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,  
y enseñándoles 

a guardar todo lo que yo les he mandado. 
Y estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día…” 

(Mateo 28,19-20; Marcos 16,15)  

 

 “…el Paráclito, el Espíritu Santo, 
que el Padre enviará en mi nombre, 

les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho."  
(Juan 14,26) 

 

“Nosotros no podemos dejar de hablar 
de lo que hemos visto y oído” 

(Hechos de los apóstoles 4,20). 
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HIJAS E HIJOS DE DIOS 
 

Quienes “…hemos sido bautizados en un solo Espíritu, para no formar 
más que un solo cuerpo entre todos…” (1 Corintios 12,13), formamos 

“el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro con una función propia” (1 

Corintios 12,27). 

 

“Aunque los miembros son muchos, el cuerpo es sólo uno” (1 Corintios 

12,20). JesuKristo es “…la cabeza del cuerpo de la Iglesia…” 
(Colosenses 1,18); la Iglesia que brotó del costado abierto de 

JesuKristo (Sacrosanctum Concilium, 5), la Iglesia de la primera 

venida del Espíritu Santo (Hechos de los Apóstoles capítulo 2; Lumen 

Gentium 7). 

 

LA IGLESIA DEL PRIMER PENTECOSTÉS 
 

LA IGLESIA QUE ORA CON MARÍA SANTÍSIMA 
 

“Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y 
Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago (once 

apóstoles porque Judas Iscariote traicionó a JesuKristo, y se suicidó; 

Luego fue reemplazado por Matías, (Hechos de los Apóstoles 1,21-

26). Todos ellos perseveraban en la Oración, con un mismo Espíritu, en 
compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus 
parientes” (Hechos de los Apóstoles 1,13-14). 

 

Y… ¡LA RECIBIMOS COMO MADRE!... 
 

Desde la cruz… “Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a 
quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al 
discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la 
acogió en su casa” (Juan 19,26-27). 

 

AUTODENOMINACIONES SEUDOCRISTIANAS 

HAY MUCHAS; 

Y SON FUENTE DE CONFUSIÓN; 

Y, HASTA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. 

 

APRENDAMOS LA ENSEÑANZA 
SEGÚN LA IGLESIA UNA, 

SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA. 
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Meditar es dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestra memoria, 

entendimiento, voluntad e imaginación, para alcanzar Sabiduría y 

conseguir salud espiritual y corporal. 

 

 
CANTEMOS… ¡MEDITANDO!... 

 

Yo te llevo, desde niño, muy adentro… 

Te encontraba en el pájaro, y la flor… 

en la lluvia, en la tierra, y el silencio; 

y en mis sueños, cada noche estabas tú. 

 

Desde entonces, quiero darte siempre gracias; 

porque puedo darme cuenta de tu amor. 

Beberé de tu Cuerpo y de tu Sangre, 

y por siempre te daré… ¡mi corazón!... 

 

Cómo… ¿no creer en Dios?... 

 

Si me ha dado:  los hijos… y, la vida… 

Cómo… ¿no creer en Dios?... 

 

Si me ha dado la mujer querida… 

Cómo… ¿no creer en Dios?... 

 

Si me ha dado la tristeza y la alegría, 

de saber que hay un mañana cada día, 

por la FE, la Esperanza, y el Amor… 

 

Cómo… ¿no…?... 

Cómo… ¿no creer en Dios?... 

Si está en las viñas y en el manso trigo… 

Cómo… ¿no creer en Dios?... 

 

Si me dio la mano abierta de un amigo… 

Cómo… ¿no creer en Dios?... 
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CÓMO… ¿NO CREER EN DIOS?... 
 

Muchos pierden el buen genio, discuten, pelean, y quieren acabar 

con todo, diciendo que, ¡Dios no existe!…. ¿Dónde está Dios?... 

¡Nadie ha visto a Dios!... 

 

“Dios es Espíritu…” 
(Juan 4,24) 

 

Vemos y ubicamos en lugar preciso, lo material; pero el espíritu, 

como el aire de respiro… ¡lo sentimos!... ¡nos invade!... Sin espíritu 

no hay vida. “…Dios es Luz…” (1 Juan 1,5). 

 

Nos hace Bien… 

 

¡CREER EN DIOS!... 
CRECER… EN EL CONOCIMIENTO DE DIOS. 

 

“Nadie hará daño, nadie hará mal… 
porque la tierra estará llena 

de conocimiento de Dios, 
como las aguas colman el mar” 

(Isaías 11,9) 

 

“…la raíz de todos los males es 
el afán de dinero, 

y algunos, por dejarse llevar de ese afán, 
se extraviaron en la fe 

y se atormentaron 
con muchos sufrimientos” 

(1 Timoteo 6,10) 

 

Quien se afana por dinero, 

no conoce a Dios verdadero. 
 

“No pueden servir a Dios y al dinero” 

(Lucas 16,13) 
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“Dios es Amor…” 
(1 Juan 4,8.16) 

 

CANTEMOS… ¡MEDITANDO!... 
 

Dios es Amor, la Biblia lo dice. 

Dios es Amor, San Pablo lo repite. 

Dios es Amor, búscalo y verás 

en el capítulo cuarto, 

versículo ocho, primera de Juan. (bis) 

 

Quiero, Señor, cantar de alegría, 

quiero, Señor, amarte noche y día. 

Quiero, Señor, apoyarme en ti, 

porque me amas primero, 

tu Amor me ha creado y vigilas por mí. (bis) 

 

Autor: Cesáreo Gabaráin 

 

“Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor” 
(1 Juan 4,8) 

 

 

 

 

CANTEMOS… ¡MEDITANDO!... 
 

Si yo no tengo Amor, yo nada soy… ¡Señor!... 

 

El Amor es comprensivo, el Amor es servicial; 

el Amor no tiene envidia, el Amor no busca el mal. 

 

El Amor nunca se irrita, el Amor no es descortés; 

el Amor no es egoísta, el Amor nunca es dobles. 

 

El Amor disculpa todo, el Amor todo lo cree; 

el Amor todo lo espera, el Amor todo lo cree. 

 

Nuestra Fe, nuestra Esperanza, frente a Dios terminarán; 

el Amor es algo eterno, nunca, nunca, pasará. 

(1 Corintios 13,4-8) 
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Amar es RESPETAR 

 
El único verdadero Dios Amor nunca se impone… ¡siempre nos 

respeta!... ¡enseñándonos a Respetar!... 

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
 

de la ley divina, nos mandan… ¡RESPETAR!... 

 

RESPETO A LO SAGRADO 

 

1. Amar a Dios sobre todas las cosas 

2. No tomar el nombre de Dios en vano 

3. Santificar las fiestas 

 

RESPETO A LA VIDA 

 

4. Honrar a padre y madre 

5. No matar 

6. No cometer actos impuros 

 

RESPETO A LO AJENO 

 

7. No robar 

8. No dar falso testimonio, ni mentir 

9. No consentir pensamientos, ni deseos impuros. 

10. No codiciar los bienes ajenos 

 

GRAN TAREA 
VAMOS A CONVERTIR LOS NO, NO, NO… EN SÍ, SÍ, SÍ… 

 

2. _____________________________________________________ 

 

5. _____________________________________________________ 

 

6. _____________________________________________________ 

 

7. _____________________________________________________ 

 

8. _____________________________________________________ 

 

9. _____________________________________________________ 

 

10. ____________________________________________________ 


