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La Figura 1. Diagrama de temas. 
Fuente: Elaboración propia

 1 “La medida de amor es amar sin medida”, San Francisco de Sales 1567 – 1622, obispo y doctor de la Iglesia.
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 Objetivo general

Reconocer la Iglesia Católica, potenciando la Oración, la Reconciliación y la Eucaristía; afianzando los conoci-
mientos espirituales y la práctica del Amor en la vida cotidiana, para vivir el poder del Espíritu Santo; que lleve al 
participante a la experiencia del sacramento de la Confirmación.
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 Introducción

 
A continuación, se encontrará la segunda unidad de este curso virtual para la preparación del Sacramento de 
la Confirmación, denominado: Viviendo el Espíritu Santo: el desafío cristiano de amar sin medida. 

Esta unidad temática tiene como nombre Herramientas para la vida cristiana, en ella se encontrarán cinco 
numerales que mostrarán de manera crítica, amena y confrontante: la oración, la iglesia, y los sacramentos 
de la Reconciliación, la Eucaristía y la Confirmación. Cada momento pretende mostrar los conceptos bási-
cos y algunos giros, sustentados y enriquecidos con estudios de la psicología positiva, sociología, magis-
terio de la Iglesia, frases de los santos, citas bíblicas y actividades experienciales que lleven al participante 
a vivir esta preparación de una manera auténtica. 

El primer momento se denomina: La oración: contacto directo, que reflexionará de manera vivencial las 
prácticas de oración. Será un apartado desafiante, ya que se presentarán los imaginarios tradicionales de la 
oración que desafían a que el estudiante viva en coherencia con el Amor. 
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En el segundo momento se hará referencia a la iglesia, desde las 
perfecciones e imperfecciones que habitan en ella. La iglesia es 
una institución llena de luces y sombras que sigue siendo hoy día 
referente para el mundo cristiano y no cristiano, Se reconocerá su 
estructura jerárquica y se identificará la participación de la comuni-
dad que representa el pueblo de Dios.

Luego, en un tercer apartado llamado Reconciliación: reconociendo 
nuestra fragilidad, se reflexionará sobre el sacramento de la confe-
sión. Se analizarán los sustentos bíblicos, psicológicos y humanos 
que conllevan a esta práctica de vulnerabilidad y ascensión a una 
mejor versión de cada persona, desde la misericordia y compasión 
de Dios con sus hijos pródigos. 

En un cuarto momento, se ahondará el misterio de la Eucaristía, 
sacramento de Amor y de acción de gracias. Aquí se profundizará 
este momento lleno de mística y trascendencia para el espíritu. Se 
comprenderá un poco, algunos de los momentos que lo compo-
nen, para poder ser conscientes de la participación de los feligreses 
en cada paso del ritual. 

Para finalizar esta formación, se llegará al momento cumbre, para 
el cual esta preparación se ha realizado. Se encontrarán los funda-
mentos del rito de la confirmación y el paso a paso de la celebra-
ción; El conocimiento y ejercicios vivenciales que encontrarás, te 
llevarán a un encuentro con Dios en el sacramento de la Confirma-
ción, para llevar el Espíritu Santo a todos los rincones del mundo. 

Bienvenido a esta aventura espiritual.  
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Oración: 
contacto directo 1



Viviendo el Espíritu Santo: 
 

UNIDAD 2

El desafío cristiano de amar sin medida    

8 9

Viviendo el Espíritu Santo: 
 

UNIDAD 2

El desafío cristiano de amar sin medida    

©2019 Universidad Católica de Colombia - Todos los derechos reservados

9

“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para 
ustedes en Cristo Jesús”. 1 Tes 5, 16 – 18. 

Esta invitación del apóstol Pablo, es una consigna de vida cristiana. Siempre alegres; la alegría es el signo 
fehaciente de que Dios está con nosotros; de manera continua nos convoca a orar sin cesar, a tiempo y a 
destiempo, desde la modalidad con la cual cada persona se sienta más a gusto o conectada, sin embargo, 
orar de manera continua es importante, no hace falta formalidades.

En esta unidad, se presentarán distintas maneras de orar, con seguridad, algunas ya las conocen, pero otras, 
serán nuevas y desafiantes; por último, se hace necesario dar gracias en toda situación. Este aspecto ya fue 
estudiado en la anterior unidad, y se observó que la gratitud es el factor más influyente en la felicidad, según 
estudios de la psicología positiva (Seligman, 2005).

Es importante tener en cuenta esta máxima de vida: Alegría, Oración y Gratitud.  

Como en el caso de los enamorados, se hace necesario mantener una relación de comunicación, hablar a 
cada instante con Dios, cultivar el vínculo, admitir ser vulnerable para construir más intimidad, más cercanía, 
reconocer que no es algo súper estructurado, es una amistad, “pues ya no llamo siervos sino amigos” Jn 15, 
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15, y con los amigos hay confianza, con ellos se habla de todo, es posible reír, llorar, hablar de sueños, debi-
lidades y capacidades, sin importar la hora ni el lugar, es un chat en el que se está constantemente en línea, 
y eso es la oración. 

“Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que 
están más secas las esperanzas”, Miguel de Cervantes. (YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica , 
2011, p. 258).
 
Cuando se habla de oración, hablar con Dios es lo primero que llega a la mente de todos. Hablar con Dios, 
por lo regular, se entiende y se práctica en soledad, silencio, meditación, reflexión e introspección, y en parte, 
es cierto, pero no se puede reducir solo a estos espacios, y en esta unidad, se profundizarán estas prácticas 
convencionales de oración, sin embargo, se hace necesario dar un paso más, por lo que ahondar en otras 
visiones de la oración es vital. 

Dios es Amor, entonces se podría decir que orar es hablar con Amor, y aquí se da un giro sustancial al ima-
ginario de oración; se invita a orar en cualquier momento e instante de las relaciones humanas en donde se 
manifieste Amor. Todo lo que se realiza con amor se convierte en un momento de oración, por ejemplo, agra-
decer con amor, perdonar con amor, ser solidario con amor.
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Al estar en contacto directo con Dios, al tener momentos exclusivos para hablar con él, se está en oración. Por 
esto, cuando se Ama entramos en contacto con Dios, la llave es el Amor, y se puede dar en la soledad, en el 
silencio, en la quietud, en la serenidad, pero se magnifica y se hace vivencial en las relaciones interpersonales, 
de lo contrario, sería un acto egoísta y aislado, por lo tanto, en las relaciones donde se manifiesta el Amor, se 
encuentra la más bella oración; por esta razón, la palabra de Dios, de los santos y de la Iglesia, invita a orar 
en todo momento.   

Transformar esa mirada precaria y peligrosa de reducir la oración a la sola petición, como si se tuviera un dios 
mágico religioso que concede con una varita mágica todo lo que se le pida, es otro giro conceptual necesario 
de la oración. El tránsito que se propone, es que la oración se comprenda como un acto de “encomendar”, 
en donde se reconoce el poder de Dios en medio de nosotros, y en donde se asume nuestra figura de co-
creadores, donde cada parte hace lo suyo. Esta es una clave de la oración, la convicción de que la voluntad 
del ser humano, más el poder inconmensurable de Dios haciendo su obra, traerá las bendiciones necesarias 
a cada vida. 

“Haz lo que puedas y ora por aquello que no puedes hacer. Y Dios te dará para que puedas hacerlo”, San 
Agustín.

Cuando se deja todo en manos de Dios y el creyente no se involucra, se considera que la relación se reduce 
a una situación pedigüeña y demandante. Encomendar, entregar u ofrecer, es reconocer que el ser humano 
necesita de él, es saber que está dando lo mejor de sí y que requiere el accionar de Dios en su vida, esto 
implica contarle las alegrías y afugias que se puedan tener, sabiendo que él hará lo que sea conveniente para 
la mejor realización de cada uno, con el apoyo de la voluntad propia.

“Creo que no hay nadie que necesite más a Dios que yo. Me siento tan inútil y tan débil. Como no puedo 
confiar en mi misma, me fio las veinticuatro horas del día en él”, Madre Teresa de Calcuta. (Meuser & Baer, 
2013, p. 70)

El silencio es otra estrategia para vivir la oración; así lo aprendió Elías, en la lectura de 1 Re 19, 9 -14, donde 
Yahvé se manifestó en el susurro, en la serenidad; en ocasiones estos espacios de tranquilidad y quietud 
ayudan a conectarse con lo esencial, se requiere, entonces, alejarse de las tormentas, de los ruidos abru-
madores, de las charlas mentales que distraen de lo esencial. Todo esto hay que practicarlo con regularidad, 
con el fin de ser entrenados para escucharnos y escucharle; son momentos sublimes de conexión con lo 
trascendente -con Dios-. 

Orar no es oírse hablar a uno mismo, orar es quedarse en silencio y 
esperar hasta que el orante oiga a Dios” Soren Kierkegaard. Pero tú, 

cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora 
a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo 

que se hace en secreto, te recompensará. Mt 6, 6.
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Otra claridad necesaria, a la hora de hablar de la oración, es entender que orar no es un tema exclusivamente 
sensitivo, muchos creen que cuando se ora y no se siente nada, es que Dios los abandonó, que han perdido 
la conexión, o que no son dignos de que Dios los escuche, entre otras justificaciones. Como ya no existe ese 
fervor de sensaciones que se manifestaban en un comienzo, se duda de la obra de Dios en la actualidad. 
Esta relación es muy parecida a lo que ocurre con los enamorados, al principio son muchas emociones juntas, 
después de un tiempo el amor se transforma, evoluciona, y eso mismo ocurre en el vínculo de la relación con 
Dios al hablarle; en ocasiones, se puede percibir su fuerza y su accionar en la vida, en otros momentos, la 
sequedad y la frialdad acompañan algunos sucesos. Sin embargo, sin importar lo que pueda suceder, o los 
sentimientos que se puedan tener, él es fiel y siempre escucha.

Cuando se profundiza en la oración y se reconocen algunas claves que brinda la sagrada escritura, se en-
cuentran momentos especiales, como lo ocurrido al joven profeta Daniel, a quien un ángel le dijo: “No temas, 
Daniel, porque desde el primer día que te esforzaste por comprender y te humillaste ante tu Dios, tus palabras 
fueron escuchadas y precisamente por ellas he venido yo” Daniel 10, 12. 

Este pasaje bíblico, brinda una visión que pocas veces se reflexiona; Dios escucha intentos. Él es tan miseri-
cordioso que cuando se intenta hablar con él, aunque haya distracciones o incluso alguien se pueda quedar 
dormido, o no se logre manifestar con claridad lo que se desea decir, Dios ya lo tiene en cuenta, él reconoce 
la vulnerabilidad de sus hijos, pero en el Amor, actúa para el bien de todos. Nada se pierde al encomendar el 
día a día al buen Dios, todo lo contrario, se verá su mano en todas las acciones.

Las oraciones más simples, genuinas, naturales y sinceras, suelen ser las más poderosas. 

Cuenta una historia, que un hombre humilde, que consideraba que no sabía orar, tenía una cita todos los días 
en la capilla de su barrio, entraba y solo repetía “yo te miro y tú me miras”. Esta pequeña frase tiene un poder 
incalculable, ya que la mirada es la conexión más profunda entre dos seres, de hecho, grandes filósofos como 
(Levinas, 1993) (Buber, 1984) (Foucault, 1979), entre otros, hablan del poder del rostro y de la mirada para 
existir. 

Piénsalo, cuando miras a alguien a los ojos, te llevas su rostro contigo, lo recuerdas y lo tienes presente, es 
una huella, una impronta del existencialismo humano, de hecho, estos filósofos profundizaron el porqué cuesta 
mirar a los ojos a las prostitutas, a los mendigos, a las personas que se consideran desdichadas, entre otras; 
y su respuesta es tajantemente cristiana, ellos plantean que no lo hacemos porque no deseamos conectarnos 
con esas dolencias y preferimos la indiferencia que la conexión. Es entonces la oración un camino para que nos 
conectemos con Dios, dejando que él nos mire a los ojos y nosotros a él, para que él pueda reconocer mis ne-
cesidades y yo pueda comprender el misterio de su Amor; para así lograr conectarnos con nuestros hermanos 
y ver en ellos a Dios en medio de nosotros.

Otro cuento inspirador, para potenciar la oración, narra que un hombre llamado Juan, tenía como práctica común, durante cual-
quier hora del día repetir esta oración: “Dios, aquí está Juan trabajando”, pasadas unas horas, volvía a decir en voz alta: “Dios, aquí 
está Juan cansado”, y así lo hacía todo el día. Cuentan sus amigos que Juan solo cambiaba de su oración, la parte final, entonces 
se le escuchaba decir: “Dios, aquí esta Juan triste, alegre, pensativo, rabioso, adolorido, pobre, feliz, entre otros estados”.
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Cuentan sus cercanos y familiares que Juan enfermó gravemente, y en el hospital seguía con su práctica de 
oración sencilla “Dios, aquí está Juan muy enfermo”. Juan falleció, y algunos de los presentes en ese momen-
to cuentan que se escuchó una voz que dijo. “Juan, aquí esta Dios”.

Esta simple historia deja muchas enseñanzas, pero hay tres que se deben resaltar, la primera, el valor de la 
perseverancia de Juan, la segunda, la confianza para saber decirle la verdad de sus momentos, y la tercera, 
la simpleza de su narrativa humilde, directa y franca.  

En esta línea, el papa Benedicto XVI les habló a los jóvenes en Holanda el 21 de noviembre del 2005 así: 
 

Por eso os invito a buscar cada día al señor, que no quiere otra cosa que 
el que seáis verdaderamente felices. Mantened viva una relación fuerte y 

constante en la oración y, según vuestras posibilidades estableced 
momentos en vuestra jornada en los que busquéis solo su compañía. 

Si no sabías como orar, pedidle entonces a él que os enseñe, 
y pedid a su Madre del cielo que ore con vosotros y por vosotros.  

(YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 273-274). 

Mientras se adquieren fuerzas para comenzar el día, es posible construir hábitos de oración en la mañana. 
Es importante encomendarse a Dios y ofrecerle las acciones del día; en la noche, antes de dormir, se pue-
de dar gracias; o mientras se está en el trasporte público, se puede entregarle el trabajo, o en una capilla 
cercana a la casa o a la universidad. En conclusión, orar, ofrecer, entregar y encomendar es posible donde 
se quiera y como se quiera. 
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Decídete, es cuestión de hacerlo, deja de aplazar, arriésgate, que 
vas a perder, comienza con pequeños tiempos estables de oración,
la costumbre ayuda, si puedes preparar un lugar, es simple, puedes 

ponerle un cirio, una biblia, un taburete, una alfombra, una cruz, lo que 
puedas para construir tu sitio de oración. (YOUCAT Catecismo joven 

de la Iglesia Católica, 2011, p. 265)   

Le puedes dar a tu oración una estructura, un orden, sin embargo, no dejes que este orden te limite, sino 
que sea una herramienta a favor para iniciar a orar de manera rápida. Por ejemplo, en mi caso, yo inicio 
dando gracias por todo, luego pido perdón por los momentos en que falté al amor, luego encomiendo mi 
vida, proyectos y demás, y termino pidiendo la intercesión de la Virgen María. “Al buen Dios le gusta ser 
molestado” San Juan María Vianney - Cura de Ars. 

La música y las alabanzas, son otra hermosa forma de orar. Escucha de la Hermana Glenda Valesca Her-
nández Aguayo, chilena, teóloga y psicóloga, ‘Pide y se te dará’ (ThePikazo, 2018), una alabanza para el 
pasaje bíblico de Lc 11, 9 – 13. Luego escribe en la plataforma virtual tu experiencia de oración con esta 
alabanza y busca otras canciones para Dios que te faciliten la conexión con él. Además, recomiendo un 
pequeño libro llamado “Oraciones para rezar por la calle” de Michel Quoist.

Esta es una obra maestra de la oración, pues toma de pretexto cualquier situación de la vida cotidiana para 
orar, por ejemplo, en este libro hay una oración que se llama: ‘La revista pornográfica, el pisotón, futbol 
nocturno’, entre otros títulos.

“Ya está dicho por qué traducimos las oraciones de Michel Quoist: porque en ellas encontramos las preocu-
paciones y esperanzas del hombre de hoy, expresadas con un lenguaje siglo XX ciento por ciento”. (Quoist, 
1971, pág. 14).  
 
Se puede orar además con la inspiración de cualquier momento, por ejemplo, al contemplar el sol y la na-
turaleza. En la calamidad, “El espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad”, Rom 8, 26; en la alegría, en la 
tristeza o en la incertidumbre con jaculatorias (frases que se repiten constantemente, al punto de sincroni-
zarla con la respiración), repetir con cada respiración “Señor mío y Dios mío” Jn 20, 28, oración flecha del 
apóstol Tomás cuando no creyó que Jesús había resucitado; o “Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de 
mi” Mc 10, 47, oración del mendigo ciego Bartimeo a Jesús calmando por su ayuda; o “mi Dios y mi todo”, 
oración simple y directa adjudicada a San Francisco de Asís; como ves hay infinitas maneras de orar, todo 
el evangelio es inspirador, como nos lo recuerda Santa Teresa del Niño Jesús: “Especialmente el evangelio 
me interpela durante mi oración interior; en él encuentro todo lo que necesita mi alma. En él descubro con-
tinuamente nuevas perspectivas, contenidos escondidos y misteriosos”.  (YOUCAT Catecismo joven de la 
Iglesia Católica, 2011, p. 270). 

El evangelio revela la relación entre los discípulos que vivían en comunión con Jesús. Ellos aprendieron a 
orar escuchando e imitando a Jesús, cuya vida era toda en oración. Así como él, ellos tenían que estar 

https://www.youtube.com/watch?v=RpAcTfBq684
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vigilantes, luchar por tener un corazón puro, entregar todo para que llegue el reino de Dios, perdonar a sus 
enemigos, confiar en Dios, y llegar a la osadía de poner por encima de todo, el Amor a Dios.   

El Padrenuestro es la única oración que Jesús mismo enseñó a sus discípulos (Mt 6,9-13; Lc 11,24). Por 
eso, el Padrenuestro se llama también «la oración del Señor». Cristianos de todas las confesiones la rezan 
a diario, tanto en las celebraciones litúrgicas, como en privado. El Padrenuestro surgió por la petición de un 
discípulo de Jesús que veía orar a su Maestro y quería aprender del mismo Jesús cómo se ora bien. Lc 11, 
1. ¿Qué estructura tiene el Padrenuestro? 

“El Padrenuestro consiste en siete peticiones al Pa-
dre misericordioso del cielo. Las tres primeras peti-
ciones se refieren a Dios y a cómo debemos servirle. 
Las últimas cuatro peticiones llevan nuestras necesi-
dades humanas fundamentales ante nuestro Padre 
del cielo”. (YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia 
Católica, 2011, p. 281)

El Padrenuestro, como afirma Santo Tomás de Aqui-
no es “la más perfecta de todas las oraciones”, y 
como lo afirma Tertuliano, es “el resumen de todo el 
Evangelio”. (YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia 
Católica, 2011, p. 281)

Otra oración católica frecuente en las tradiciones de 
fe, es el Avemaría. Esta oración tiene dos momentos, 
el primero es todo bíblico Lc 1, 28; Lc 1, 42; y el se-
gundo, es una plegaría de intercesión de la Santísi-
ma Virgen María, añadido en el siglo XVI, intercesión 
mostrada bíblicamente en las bodas de Canaán. Jn 
2, 1- 12. 

La virgen María es ejemplo de silencio y aceptación 
de los avatares de la vida, ella es maestra de ora-
ción, la palabra recuerda que “todo lo guardaba en 
su corazón” Lc 2, 19. 

Pídele su intercesión y ayuda para aprender a orar; 
recuerda que cuando se piden favores a una perso-
na, no hay nada más efectivo que solicitar la ayuda 
de su madre, esas intercesiones son claves para lo-
grar ser escuchados.  
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 ¿Tiene la oración personal algo que ver con la oración de la Iglesia? 

La oración cristiana no es un asunto privado, aunque sí es muy personal. 
La oración personal se purifica, se amplía y se refuerza cuando entra 
regularmente en la oración de toda la Iglesia. Es un signo grande y 

hermoso cuando en todas las partes del mundo personas creyentes 
están unidas a la vez en las mismas oraciones entonando así un 
único canto de alabanza a Dios. (YOUCAT Catecismo joven de 

la Iglesia Católica, 2011, p. 271)

En este corto trayecto fue posible ver varias aristas de la oración, de esta manera se amplió la mirada de 
esta práctica espiritual de contacto con Dios, y se exhorta a vivir esos momentos de sutileza existencial, de 
elevación trascendente, de mirada divina y de reconocimiento humano a las dificultades, sueños, anhelos, 
dolores y demás.
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La iglesia: una anciana 
con muchas arrugas 2
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El teólogo Karl Rahner (1904 – 1984), afirmó: “La iglesia es una 
anciana señora con muchas arrugas. Pero es mi madre. Y a 
una madre no se le pega, se le quiere aun en sus defectos”.   
(Meuser & Baer, 2013, pág. 78)    

Estas palabras resumen este apartado. 

Se deben reconocer y asumir los errores que por siglos se 
han cometido como iglesia. San Juan Pablo II, el 12 de marzo 
del 2000, admitió y pidió perdón por algunos temas contro-
versiales, como la persecución a los hebreos, la inquisición, la 
esclavitud, entre otros temas. Este acto de heroísmo histórico, 
presenta a una iglesia que se confronta a sus debilidades y 
busca superarlas, mostrándose vulnerable y frágil. 

Se debe iniciar este apartado, agachando la cabeza y sien-
do conscientes de que se cometen vejámenes de dolor que 
manchan la acción de una iglesia que busca caminar hacia 
la coherencia de la vida en el Amor que Jesús enseñó. Estos 
actos deshonran la naturaleza de la iglesia, por la cual, se ora 
de manera constante para que se purifique y se renueve con la 
fuerza del Espíritu Santo.

No olvides que la iglesia también somos tu y yo: “¡Vosotros mismos sois el cuerpo de Cristo, la Iglesia! Intro-
ducid el fuego nuevo y lleno de energía de vuestro amor en la Iglesia, por más que algunas personas hayan 
desfigurado su rostro”, Benedicto XVI.  (YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica , 2011, pág. 10)
 
Karl Ranher, llama a la iglesia anciana, pero a la vez madre, ya que acoge, cuida y forma desde hace más de 
más de 2000 años, con achaques, dolores y hasta incoherencias, pero al fin y al cabo es una madre. 

Nos irritarán las faltas y los defectos que se dan en la Iglesia, pero no 
nos podemos distanciar nunca de ella, porque Dios ha optado por ella 

de forma irrevocable y no se aleja de ella a pesar de todos sus pecados. 
(YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 76)

Según datos oficiales publicados por el Vaticano en abril del 2015, la comunidad de fieles es de aproximada-
mente 1.200 millones, quienes aportan en el mundo más de 200.000 instituciones educativas, 22.000 hospi-
tales y dispensarios médicos, 10.000 orfanatos (Ramos, 2018), entre otros datos que sorprenderían. De esta 
manera, los católicos llevan su solidaridad a recónditos lugares del planeta, haciendo vida la misión que Jesús 
encomendó; pero esta cara de la moneda es muy poco conocida, por no decir que nunca se conocen estos 
datos, ya que no se divulgan tan rápido como los daños que algunos miembros de la iglesia ocasionan, por 
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eso, se debe tener presente esta mirada maravillosa de la labor misionera, solidaria y amorosa que desarrolla 
la iglesia en silencio en el mundo.  

Iglesia viene del griego ekklesía que significa asamblea. 

Quienes han sido bautizados y creen en Dios, son convocados por el Señor, y juntos conforman la Iglesia.

Como dice san Pablo, Cristo es la cabeza de la Iglesia, y sus fieles, su Cuerpo. Algunas veces se habla del 
pueblo de Dios, otras, de la esposa de Cristo, de la madre de la Iglesia, de la familia de Dios, o se la compara 
con los invitados de una boda. Todas estas relaciones, nos invitan a asumirnos como comunidad, congrega-
dos en la diferencia, y donde hay diferencias, hay conflictos, errores y aciertos, y esto es la iglesia. 

Al analizar cómo eran los doce apóstoles, la primera comunidad cristiana, se evidencia que Pedro era viejo, 
firme y terco; Juan, joven, meloso, intrépido y afectuoso; Tomás, incrédulo; Judas, ambicioso y rebelde; y así, 
cada apóstol representaba esa complejidad de la vida humana que debe trascender las diferencias y encon-
trar las unidades; este grupo de hombres la encontró en Jesús. 

Como ejercicio, pregúntate, ¿qué te une con quienes tienes diferencias? y dale más valor a eso, que a lo que 
pueda dividir.   

Esta Iglesia Católica, anciana, sabia, fuerte, se ha mantenido a través del tiempo, demostrando que la sostiene 
la fuerza del Espíritu Santo.

Quien vivifica a la Iglesia es el Espíritu de Cristo: habita en la palabra de 
la Sagrada Escritura y está presente en los signos sagrados de los sacramentos. 

Habita en los corazones de los fieles y habla en sus oraciones. Conduce a la 
Iglesia y le otorga sus dones y carismas. (YOUCAT Catecismo joven de 

la Iglesia Católica, 2011, p. 81)

Si fuera por las voluntades vulnerables de los hombres y mujeres que la conforman, la iglesia hubiese desa-
parecido hace muchos siglos, como han desaparecido muchos movimientos, corrientes o ideas religiosas, 
pero sigue en pie, a pesar de todo y contra todo pronóstico se mantiene firme. Imperfecta por las debilidades 
de quienes la componen, pero perfecta por su fundador (Jesús) que la impulsa. Hoy en día, sigue siendo 
referente para el mundo de la presencia de Dios en la tierra.

¿Por qué la «doble moral» es un reproche tan grave contra los cristianos? “La conformidad entre vida y testi-
monio es la primera condición para el anuncio del Evangelio. Por ello la doble moral es una traición de la misión 
de los cristianos de ser «sal de la tierra» y «luz del mundo»”, (YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica, 
2011, p. 192).



Viviendo el Espíritu Santo: 
 

UNIDAD 2

El desafío cristiano de amar sin medida    

20
©2019 Universidad Católica de Colombia - Todos los derechos reservados

La doble moral se refiere a una moral practicada en público o también tácitamente, que mide “con doble vara”. 
Hacia fuera, la persona de doble moral defiende metas y valores que no observa en su vida privada, “hijos 
míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras” 1 Jn 3, 18. 

Esta búsqueda de la coherencia no es un estado que se logra y punto final; es más bien, un camino lleno de 
piedras que ayuda a fortalecer y a reconocer la humildad ante Dios. La crítica, frecuente entre los jóvenes a la 
doble moral de los cristianos, no es errada en su totalidad, pues se debe asumir que en ocasiones se pierde 
la raíz del ser cristiano que está en el Amor; los demás aspectos para un cristiano son complementos, pero 
no fundamentos, el único y vehemente principio es el Amor. Como afirmó Giovanni Guareschi (1908 – 1968) 
escritor italiano, autor de Don Camilo y Peppone “El mundo está lleno de gente que predica agua y bebe vino”. 

Jesús, siempre fue y es unión, su paso por esta tierra así lo demostró, siendo puente y no muro de división; 
mezclándose con todos y todas, sin distinción de clases, ni ideologías políticas, reconociendo la humanidad 
por encima de los rótulos de su cultura, trató al mismo nivel a María Magdalena; al publicano zaqueo; a la mu-
jer sorprendida en adulterio; a Judas, quien después le traicionó; a Pedro, que lo negó antes de que el gallo 
cantara tres veces. Si en la Iglesia solo pudieran estar hombres y mujeres sin tacha, estaría probablemente 
vacía. Por lo menos yo, no tendría ninguna oportunidad de tener en ella un lugar pequeñito.

La iglesia no es un club de perfectos, sino que, según la voluntad de Jesús, es un lugar para la transforma-
ción paulatina de personas totalmente vulnerables a personas extraordinarias. Cuando se habla de hechos 
extraordinarios, se hace referencia a actos que las personas normales no hacen, por eso, dejan de ser 
ordinarios, por ejemplo, perdonar sin matices, bendecir al enemigo, poseer una compasión sin límites, tener 
generosidad sin medida, entre otros aspectos que Jesús invita a vivir desde la iglesia.
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En este instante, la iglesia se convierte en un lugar de transformación y de crecimiento para el desarrollo 
espiritual; porque de poco sirve, que se sea fiel a la iglesia, si no se siente que Dios vive en cada uno, y esto 
se evidencia en las acciones cristianas, las mismas que Jesús vivió en su trayecto por este mundo: amar 
sin medida, perdonar sin exclusión, agradecer sin distinción, entre otros aspectos que muestran claramente 
los evangelios.    

La Iglesia Católica está compuesta por personas que a veces se equivocan, que tienen todo tipo de peca-
dos en su haber, que necesitan urgentemente de la Misericordia de Dios y de su Espíritu Santo para mejorar.  
Por suerte Jesús ha asegurado que:

No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido para 
llamar a los justos, sino a los pecadores” Mc 2, 17. Todos estamos un 
poco perjudicados: uno tiene problemas con el dinero, el otro con la 

verdad, el tercero con el sexo, con el cuarto no se puede contar, 
el quinto es un cabezota y el sexto soy yo. No avanzamos al son de 
una marcha triunfal. Cojeamos, tropezamos, avanzamos lentamente. 

Pero caminamos. Y además juntos. Ésta es la iglesia en el que 
me gusta estar.  (Meuser & Baer, 2013, p. 79-80)

Benedicto XVI afirma que “María es Madre y proto-
tipo de Iglesia”, ¿por qué? porque su cuerpo fue el 
primer sagrario vivo, la primera morada del Hijo de 
Dios, más aún, la vida de María estaba alrededor de 
Jesús, así debe ser la Iglesia, un lugar donde el re-
sucitado pueda actuar hoy, un lugar de amor pleno y 
de disponibilidad total: “Hágase mi según tu palabra”, 
Lc 1, 38.

María es signo de silencio y oración constante. La pa-
labra al referirse a María, afirma que ella lo guardaba 
todo en su corazón. Así como María, hay que estar al 
lado de Jesús y dejarle actuar, sin buscar justicia por 
manos propias, ya que se debe tener la certeza de 
que Dios hace justicia por el mundo, y que a pesar de 
las incoherencias y dolores que se guardan en el co-
razón, Dios obrará con mano fuerte y misericordiosa. 

Te proponemos un ejercicio de lectura y reflexión que 
te lleve a la acción como iglesia. Lee este pasaje bí-
blico de 1 Cor 12, 12 – 28 que habla sobre la Iglesia 
como Cuerpo. 
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Responde las siguientes preguntas y sube las respuestas a la plataforma virtual. Así, juntos, vamos cons-
truyendo la iglesia que deseamos y no nos paralizamos ante los dolores e incoherencias que observamos.  

 » ¿Qué recibes tú de los otros miembros del Cuerpo de Cristo?
 
 » ¿Qué papel deberías desempeñar en el Cuerpo de Cristo?

 
 » ¿Cuáles son tus dones especiales?

 
 » ¿Para qué te necesitan tus hermanos y hermanas? 

El pueblo de Israel adoraba a Dios en el templo de Jerusalén. Este templo ya no existe. Su puesto lo ha 
ocupado la Iglesia que no está sujeta a un lugar determinado.

Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos» Mt 18,20. Pues nosotros somos templo del Dios vivo; así 
lo dijo él: Habitaré entre ellos y caminaré con ellos; seré su Dios y 

ellos serán mi pueblo. 2 Cor 6, 16. 

En esta misma línea, se debe recordar el dialogo entre Caín y Dios: “El señor dijo a Caín: “¿Dónde está Abel, 
tu hermano?” Respondió Caín: “No sé; ¿soy yo el guardián de mi hermano?” Gen 4, 9; esta pregunta cues-
tiona a la Iglesia, porque Dios pregunta “¿Dónde están tus hermanos?”, y se debe reconocer que, aunque 
cada uno es interprete de su existencia, todos debemos pensarnos en unidad, en cohesión, en comunidad.  

Como afirma el poeta francés Charles Péguy (1873 – 1914), “Tenemos que ser bienaventurados juntos, 
unos con otros. Tenemos que acceder juntos a Dios, entrar juntos a su presencia. No tenemos que encon-
trar a Dios uno sin el otro. ¿Qué nos diría él si retornáramos uno sin el otro?”. (YOUCAT Catecismo joven de 
la Iglesia Católica, 2011, p. 78)  

Por otro lado, Benedicto XVI el 7 de mayo del 2006 afirmó:

La iglesia jamás debe contentarse con el grupo de aquellos a quienes 
ya ha llegado, y decir que los demás están bien así: musulmanes, 
hindúes (…) La Iglesia no puede retirarse cómodamente dentro de 
los límites de su propio ambiente. Tiene por cometido la solicitud 

universal, debe preocuparse por todos y de todos. (YOUCAT 
Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 84).  

El llamado del Papa no es solo para convertirlos, es para servirles, para llevar la buena noticia a todos y 
todas, sin distinciones de credos; en esta línea, observa al Papa Francisco en el video “El papa aboga por 
el diálogo y la paz entre religiones”, en el que reafirma el llamado de Benedicto XVI. (EFE, 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=qExx-SiALBE
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La iglesia al ser tan extensa, necesita una organización que le facilite el trabajo en todo el mundo y le per-
mita seguir en unidad, por eso, se tiene un sumo pontífice, el Papa, que en la actualidad es Francisco (el 
argentino Jorge Mario Bergoglio); él, al igual que todos los cardenales son obispos (del griego epis-kopein 
que significa observar algo desde arriba).

Los obispos y arzobispos son los dirigentes zonales de la Iglesia Católica, por esta razón se escucha decir 
que la diócesis y arquidiócesis son coordinadas por estas personas consagradas al servicio de la iglesia; 
por jerarquía, siguen los sacerdotes o presbíteros (el más anciano, el sabio, el que posee los conocimien-
tos necesarios), estos son servidores en sus parroquias. Entonces, se podría decir que un gran conjunto 
de parroquias forma una diócesis, y algunas diócesis forman una arquidiócesis, por ejemplo, Bogotá tiene 
como diócesis Engativá, Fontibón, entre otras, que están unidas en la Arquidiócesis de Bogotá. Después, 
por jerarquía están los diáconos que son servidores, y luego, los laicos que son todos los bautizados. Así 
cada uno, con sus funciones y carismas, buscamos hacer vida el Amor de Dios en el mundo. 

Para finalizar este apartado, se propone una reflexión y tarea, acerca de qué es ser Santo. Una posible 
respuesta es que un santo es aquella persona que deja que el Espíritu Santo actué en ella; cuando se agra-
dece, se perdona, se ama sin límite, entre otros signos, el Espíritu de Dios está obrando, y en ese instante, 
la persona es santa, luego, mantener esto es difícil y puede llegar la caída, sin embargo, no se debe olvidar 
que Dios escribe derecho sobre líneas curvas, por lo tanto, es importante dejarse usar por Dios en el Amor. 

Con esta reflexión de base, te proponemos que escribas una carta a una persona cercana en la cual ha-
yas visto el accionar de Dios en ella, puede ser un familiar en quien veas una generosidad increíble, o un 
amigo que posee una fraternidad acogedora, o alguien que te hayas topado de manera rápida y en el cual 
identificas un perdón sin igual; cuéntale porque la consideras una santa o santo; recuerda, santidad no es 
perfección, es dejar actuar el amor por medio de nosotros; léesela y sube a la plataforma una foto de ese 
momento, o una anécdota de este ejercicio vivencial en donde se reconozca el Amor de Dios en nuestros 
contextos directos.

“La iglesia debe ser signo e instrumento para la unión más íntima con Dios y para la unidad de toda la hu-
manidad”, Concilio Vaticano II. Lumen Gentium 1.
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Reconciliación: 
reconociendo 
nuestra fragilidad 3
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Te puedes imaginar, lo que pasa si durante meses o años, no cargas 
las actualizaciones en tu computadora, tablet, celular o cualquier 

dispositivo móvil. En algún momento el sistema operativo se bloquea. 
O se producen graves fallos de seguridad. El firewall ya no funciona. 
Virus y troyanos pueden campar a sus anchas en tu PC y finalmente 

todos tus datos se van al traste. (Meuser & Baer, 2013, p. 97)

Esa es la confesión, un momento de actualización y de reconocimiento de la vulnerabilidad y de la necesi-
dad de la misericordia de Dios para seguir avanzando en el camino de Amor que propone Jesús. La confe-
sión o penitencia, también se conoce como ‘sacramento de reconciliación’, porque permite una reconexión 
con Dios y con los hermanos; es un llamado a la aceptación de las debilidades y al empoderamiento en el 
Espíritu, para ser más de lo que se puede ser en los momentos de flaqueza. 

“Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros”, 1 Jn 1, 8.      

El pecado es todo aquello que aleja del Amor. Los mandamientos son sentencias de la lejanía del hombre 
al Amor propuesto por Dios, que trasciende las obras y llega hasta los pensamientos e intenciones. Es ne-
cesario escuchar la conciencia, ella no falla y es el mecanismo por el cual Dios llama al Amor. Es necesario 
recordar no realizar justificaciones y asumir los errores y las responsabilidades de los actos.

“Algunos santos se han calificado a sí mismos de 
grandes criminales, porque contemplaban a Dios, 
se miraban a sí mismos, y veían la diferencia”, 
Santa Madre Teresa de Calcuta.  (YOUCAT Cate-
cismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 134). 

Confesarse parece no estar de moda. Quizá sea 
difícil y al principio cueste un gran esfuerzo, pero 
es una de las mayores gracias, pues se puede 
comenzar siempre de nuevo en la vida, realmen-
te de nuevo: “Totalmente libres de cargas y sin 
las hipotecas del pasado, acogidos en el amor y 
equipados con una fuerza nueva. Dios es mise-
ricordioso, y no desea nada más ardientemente 
que el que nosotros nos acojamos a su miseri-
cordia”, (YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia 
Católica, 2011, p. 134).

En la misma línea, una pregunta recurrente fren-
te a este sacramento es: ¿quién ha instituido el 
sacramento de la Penitencia?, Jesús instituyó el 
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sacramento de la Penitencia, cuando después de la resurrección, se apareció a los apóstoles y les dijo: 
“Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos”, (Jn 20,22 - 23). 

En ningún lugar ha expresado Jesús de forma más bella lo que sucede en el sacramento de la Reconci-
liación, que en la parábola del hijo pródigo Lc 15, 11 - 32: nos extraviamos, nos perdemos, no podemos 
más. Pero Dios Padre nos espera con un deseo mayor e incluso infinito; nos perdona cuando regresamos; 
nos acepta siempre, perdona el pecado. Jesús mismo perdonó los pecados a muchas personas; eso era 
más importante para él, que hacer milagros. Veía en ello el gran signo de la llegada del reino de Dios, en el 
que todas las heridas serán sanadas y todas las lágrimas serán enjugadas. El poder del Espíritu Santo, con 
el que Jesús perdonaba los pecados, lo transmitió a sus apóstoles. “Cuando nos dirigimos a un sacerdote 
y nos confesamos, nos arrojamos a los brazos abiertos de nuestro Padre celestial”, (YOUCAT Catecismo 
joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 135).

Otra pregunta clásica frente a este sacramento es: ¿quién puede perdonar los pecados?, y la respuesta es 
sólo Dios, sólo él puede perdonar los pecados. 

“Tus pecados te son perdonados”, (Mc 2,5) esto sólo lo pudo decir Jesús porque él es el Hijo de Dios, y 
sólo porque Jesús les ha conferido este poder, los sacerdotes o presbíteros pueden perdonar los pecados 
en nombre de Jesús. 

Hay quien dice: 

Esto lo arreglo yo directamente con Dios, ¡para eso no necesito ningún 
sacerdote! Pero Dios quiere que sea de otra manera. Él nos conoce. 

Hacemos trampas con respecto a nuestros pecados, nos gusta echar 
tierra sobre ciertos asuntos. Por eso Dios quiere que expresemos 
nuestros pecados y que los confesemos cara a cara. (YOUCAT 

Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 135)

¿Qué se debe hacer en una confesión?  “Pertenecen a toda confesión el examen de conciencia, la contri-
ción o arrepentimiento, el propósito de enmienda, la confesión y la penitencia”, 
(YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 137).

Por otro lado, se debe tener en cuenta que “El confesionario no es una sala de tortura, sino aquel lugar de 
misericordia en el que el Señor nos empuja a hacer lo mejor que podamos”, como afirmó el Papa Francisco 
el 21 de septiembre del 2013.  (YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 138). 

El examen de conciencia debe ser profundo, pero no puede ser exhaustivo, ya que contar todos los tras-
fondos de cada acto de desamor cometido, implicaría narrar una historia sin fin, por este motivo se pide ser 
concreto pero sincero, sin rodeos y con total arrepentimiento.
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Sin un verdadero arrepentimiento 
basado en una confesión de labios, 
nadie puede ser absuelto de sus 
pecados. El pecador debe necesa-
riamente declarar el pecado ante el 
confesor, es decir, hacer una con-
fesión de él mismo. Decir los peca-
dos es clave, este acto que parece 
simple, esconde un poder en la ver-
güenza del acto que será explicado 
más adelante. Finalmente, pertene-
ce a una confesión la reparación o 
penitencia que impone el confesor al 
pecador para reparar el daño come-
tido. Se entiende que con la reparación no se subsana todo el efecto de la ofensa, pero como su nombre 
lo indica, es una reparación. Por ejemplo, un jarrón que se ha roto por culpa propia, se enmienda pegando 
todas sus partes, a esto se conoce en oriente como Kintsugi, el arte de admirar la belleza de las cicatrices. 
Estos actos de reparación deben ser signos de Amor y pactos de no repetición, “el amor tapa multitud de 
pecados”, 1 Pe 4, 8. 

En un diálogo con un amigo que profesa otra religión, él cuestionaba el por qué nos confesamos con 
hombres pecadores como nosotros, le di toda la sustentación bíblica, y no fue suficiente, la idea no era 
convertirlo, pero el debate era interesante, entonces, le hablé sobre la vergüenza, pues nuestros hermanos 
separados al confesar sus pecados en silencio, hacen la primera parte de la confesión, es decir, realizan 
el examen de conciencia, pero les falta contarlo a otra persona que tenga encomendada esta tarea; pasa 
algo similar con los médicos, uno puede contarle las enfermedades a los amigos, pero seguramente ellos 
no han sido encomendados y formados para curar, aunque pueden dar buenos consejos; lo mismo ocurre 
con la confesión, fueron estos hombres los escogidos entre tanta vulnerabilidad para ser los sacerdotes, 
los presbíteros de las comunidades, los que por mandato de Jesús, están llamados a ser instrumentos para 
que Jesús siga purificando los pecados.

Cuando se le menciona al sacerdote las faltas de Amor cometidas a nuestros hermanos y a nosotros mis-
mos, se experimenta mucha vergüenza; vergüenza que en el caso de no decirlo, no se experimenta, de 
hecho, esta vergüenza ayuda a ser conscientes de no volver a cometer esos pecados, la vergüenza es 
entonces un momento de reconocimiento de las limitaciones, como lo dijo el hijo prodigo a su padre, sintió 
vergüenza de lo que había hecho.

La vergüenza es signo de arrepentimiento, por eso, es valioso contarle a otro ser humano las dificultades 
sintiendo vergüenza de no poder Amar como Dios lo pide.
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Pregúntate qué pasaría si te confiesas con un ángel que no conoce el pecado, probablemente él no enten-
dería de qué le hablas, además, no podría orientarte en qué hacer para dejar de caer; debe ser otro hombre 
que conoce las debilidades y reconoce la vulnerabilidad y fragilidad que lleva a no Amar como Dios pide.  

Se debe recordar que cuando el hombre lucha solo contra el pecado, siempre perderá. La confesión es 
un momento sagrado en donde se reconoce por méritos y medios propios que es difícil hacer el bien que 
se desea hacer, por lo que arrepentirnos y clamar a Dios por su Espíritu Santo, para que él, que es Dios, 
nos ayude y nos haga fuerte ante la tentación, y es así, como es posible vencer al pecado, con una gran 
dosis de fuerza de voluntad y con gran humildad para dejar que Dios actúe en nosotros. Además de cada 
pecado, se logran extraer grandes aprendizajes existenciales para mejorar la vida, Santo Tomas de Aquino 
afirma que “existe el bien sin el mal, pero no hay nada malo sin algo bueno” (YOUCAT Catecismo joven de la 
Iglesia Católica, 2011, p. 170), y, por otro lado, San Juan María Vianney, Cura de Ars, afirma que “después 
de una caída, ¡hay que levantarse inmediatamente de nuevo! No hay que dejar ni un momento el pecado en 
nuestro corazón” (YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 134.

En este ejercicio de perseverancia y confianza se caerá infinitas veces, pero se debe tener la confianza que 
Dios está ahí para tender su mano y ayudar a levantar a quien lo necesite, como lo hizo con la prostituta, y él 
dirá mirando a los ojos, “yo tampoco te condeno” Jn 8, 11b, y así, exhortará a no volver a faltar en el Amor. 

San Pío de Pietralcina (1887 – 1968) uno de los santos más populares de Italia, afirmó: “¡Ama a Jesús! ¡No 
tengas ningún miedo! Aunque hubieras cometido todos los pecados de este mundo, Jesús te repite a ti las 
palabras: Se te han perdonado muchos pecados porque has amado mucho”. 
(YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 140). 

Benedicto XVI el 17 de febrero del 2007 afirmó: 
 

No es correcto pensar que deberíamos vivir de modo que nunca 
necesitáramos el perdón, aceptar nuestra debilidad, pero permanecer 

en camino, sin rendirnos, sino avanzando y convirtiéndonos constantemente 
mediante el sacramento de la Reconciliación para volver a empezar y de este 

modo crecer para el Señor, madurando en nuestra comunión con él. 
(YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 138).
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Eucaristía: gratitud 
para la felicidad4



Viviendo el Espíritu Santo: 
 

UNIDAD 2

El desafío cristiano de amar sin medida    

30
©2019 Universidad Católica de Colombia - Todos los derechos reservados

Eucaristía es una palabra de origen griego que significa ‘acción de gracias’. Tradicionalmente se le ha denomi-
nado “Misa”, es decir, que este encuentro con el amor, es toda una acción de agradecimiento; en ocasiones, 
se critica la rutina y falta de dinamismo de las eucaristías, y parte de esta premisa puede ser cierta, pero la re-
flexión en el fondo para asistir cada ocho días, o cada día a la eucaristía, es preguntarnos, ¿tenemos algo para 
agradecer?, si la respuesta es sí, entonces debemos asistir para juntarnos como comunidad en la diferencia, 
y comer del pan de vida, agradecer y trascender. 

¿Se podría borrar la palabra gracias del vocabulario? De seguro no, por lo tanto, agradecer es el camino para 
una vida feliz.  En la misma línea, múltiples estudios de la psicología positiva (Seligman, 2005), que ya se 
habían referenciado en esta unidad, han demostrado una correlación positiva y significativa entre la gratitud y 
la felicidad, esto lleva a los cristianos católicos a profundizar el misterio de la Eucaristía como un espacio de 
felicidad, donde se agradece, se pide perdón y se encomienda la vida al Dios del Amor.     

Realiza un experimento para titanes. La gente ordinaria no podría hacerlo.  

Primero, piensa en alguna persona (viva o muerta) que haya sido significativa en tu vida, alguien que te haya 
influenciado para bien en tu existir, puede ser un familiar, la pareja, un amigo o algún desconocido que te haya 
impactado. Cualquier persona puede ser, pero debe ser solo uno. Piensa porque fue significativo para ti y escrí-
bele una carta de agradecimiento, contándole detalles del porqué lo consideras influyente e importante para tu 
vida, y cuando termines de escribir la carta, te proponemos ver el siguiente video ‘La Ciencia de la Felicidad: Ex-
perimento gratitud’(ElFondoDeArmarioDeMe, 2018) y podrás comprender el poder de la carta que has realizado. 

https://www.youtube.com/watch?v=QMpJcABHmgE
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La invitación es a realizar la lectura de la misma, pues como dice Neruda “las cartas se hacen para entregarlas 
a quien se le escribió”. 

Invita al destinatario a un lugar tranquilo, y mientras se encuentre en silencio, léele la carta, no te distraigas, 
solo lee, y cuando termines, entrégasela, no esperes nada a cambio, puede pasar de todo o nada, puede que 
sea correspondido el acto de agradecimiento, o que simplemente, se produzca un silencio reflexivo, o que 
sea indiferente al ejercicio. Recuerda que no lo haces por el otro, lo haces para referenciar un logro personal, 
es para ti. 

Este ejercicio experimental ha sido validado por múltiples estudios de la psicología positiva, en donde se de-
muestra el poder de la gratitud y su relación con la felicidad. Aprende a agradecer por todo y serás más feliz.

La Eucaristía es el centro misterioso de todos los sacramentos, porque el sacrificio histórico de Jesús en la 
Cruz se hace presente durante la transubstanciación. 

Consagración del pan y del vino que se opera en el cambio de toda 
la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo y de toda 
la substancia del vino en la substancia de su Sangre. De este modo 

la celebración eucarística es «la fuente y cima de toda la vida cristiana. 
(Concilio Vaticano II, Lumen gentium [LG 11]). 

A ella, está orientado todo; más allá de ella no hay nada mayor que se pueda alcanzar. 

Cuando comemos el pan partido, nos unimos con el Amor de Jesús, que 
entregó por nosotros su cuerpo en la Cruz; cuando bebemos del cáliz, nos 
unimos con aquel que en su entrega derramó incluso su Sangre. Nosotros 
no hemos inventado este rito. Jesús mismo celebró con sus discípulos la 
Última Cena y anticipó en ella su muerte; se dio a sus discípulos bajo los 
signos de pan y vino y exhortó a que, desde entonces, y después de su 

muerte, celebraran la eucaristía: «Haced esto en memoria mía» (1 Cor 11, 24). 
(YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 123).

En Semana Santa, específicamente el Viernes Santo, se recuerda la crucifixión del Señor Jesús, lo paradójico 
es que la pascua se celebraba ese día, pero Jesús la celebró un día antes, el jueves, ya que se avecinaba su 
captura, martirio y crucifixión; por tal motivo, mientras corría la sangre de miles de corderos que fueron sacri-
ficados por la pascua (Éxodo 12), Jesús estaba entregando hasta su última gota de sangre por los pecados 
de todos. Con esto Jesús quería decirnos: “Yo soy el único sacrificio”. 

Jesús celebró su pascua sin cordero, eso es raro, inusual y paradójico, de hecho, es imposible para cualquier 
judío celebrar pascua sin cordero inmaculado; pero lo que estaba mostrando era que “él es el cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo” Jn 1, 29.
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Así todas las profecías sobre Jesús, sobre el mesías, se fueron cumpliendo, profecías manifestadas en el 
antiguo testamento y resumidas en Isaías 53.    
   
¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía? 

Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a 
mi vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que 

iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias, 
lo partió y dijo: ‘Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced 
esto en memoria mía’, lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, 

diciendo: ‘Este cáliz es la nueva Alianza en mi sangre; haced esto 
cada vez que lo bebáis, en memoria mía’» (1 Cor 11, 23 - 25) Este 

relato, el más antiguo acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar 
en el Cenáculo, procede del Apóstol Pablo, quien, sin ser testigo presencial, 
escribió lo que se conservaba como misterio sagrado en la joven comunidad 

cristiana y se celebraba en el culto divino. (YOUCAT Catecismo joven de 
la Iglesia Católica, 2011, p. 124)

La eucaristía se estructura en las siguientes partes: una preparación, llamado ritos iniciales; tiene dos partes 
centrales: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística que constituyen un solo acto de culto, y concluye 
con los ritos finales. 

1. Los ritos iniciales son todos aquellos que preceden a la liturgia de la palabra, puesto que tienen un 
carácter de introducción.

 
Los ritos iniciales sirven para que los asistentes expresen su ser en comunidad, y se dispongan a 
una celebración consciente y fructífera; puesto que en ocasiones la mente tiene muchos ruidos que 
no favorecen la vivencia plena de la lectura reflexiva de la palabra de Dios, así, estos ritos favorecen 
que se escuche atentamente. Estos ritos están compuestos por el canto de entrada, el saludo, el 
acto penitencial, donde el sacerdote

invita a los fieles al arrepentimiento: “hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozca-
mos nuestros pecados”.  

El acto penitencial manifiesta el sentir que tiene la iglesia de ser comunidad de pecadores. Sirve para considerar 
la realidad del pecado, crecer en espíritu de penitencia y considerar la misericordia de Dios. Luego, se debe 
decir el: señor ten piedad, la gloria (los domingos y festivos) y la oración colecta. 

2. La liturgia de la palabra, es la parte de la misa en la que se escucha la “proclamación” de la palabra de Dios. 
Se lee una selección de textos de la sagrada escritura, tanto del antiguo como del nuevo testamento. Se leen 
siguiendo un ciclo de tres años (ciclo A, B y C); en estos tres años, se lee toda la sagrada escritura, desde el 
primer versículo del génesis hasta el último capítulo del apocalipsis. 
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Otras religiones no leen la biblia de manera orgánica, ya que eligen por conveniencia o preferencia los textos a 
reflexionar, desconociendo algunos apartes que, aunque insignificantes, esconden un gran mensaje; caso parti-
cular, es la genealogía de Jesús Mt 1, 1-17, en donde se representa la importancia de los antepasados. En esta 
genealogía se encuentran personajes importantes en el desarrollo de la historia de salvación, al igual que otros, 
de no muy grata recordación por sus oficios “indecorosos”. 
Por ejemplo, el caso de Tamar, que representa así la complejidad de las familias. Jesús, al igual que tú y yo, 
tenemos en nuestros hogares personas importantes, y otras que no deseamos presentar en público, pero, al fin 
y al cabo, son personas que hacen parte de la familia y se deben honrar.      

¿De qué consta la liturgia de la palabra?

Consta de lecturas (del antiguo y del nuevo testamento); cantos interleccionales (salmo responsorial, aleluya 
y secuencias); la homilía (palabra que proviene de un verbo griego que significa conversar), conversación del 
sacerdote o del diácono con su comunidad, en la que comenta la palabra de Dios dentro de la liturgia, teniendo 
como base las lecturas que se han escuchado y de la situación que vive la comunidad. El sacerdote puede 
también hablar sobre algún aspecto de la celebración. Seguidamente, se ora el credo, profesión de fe, y la última 
parte de la liturgia de la palabra, es la oración de los fieles, también llamada oración común o plegaria universal, 
donde se recogen las intenciones de la iglesia universal y local.      

3. La liturgia eucarística, es la parte central de la misa. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística no son dos 
actos de culto distintos, sino dos momentos celebrativos de un único misterio. La iglesia ha estructurado la ce-
lebración de la liturgia eucarística a partir de las acciones que corresponden a las palabras y gestos del señor 
en la última cena (memorial).

En la última cena, Cristo instituyó el banquete pascual, por medio del cual, el sacrificio de la cruz se vuelve con-
tinuamente presente cuando el sacerdote, que representa a Cristo, realiza la acción que el mismo señor cumplió 
y ordenó a sus discípulos que hicieran en su memoria. Esta liturgia consta de tres momentos, el primero es la 
presentación de las ofrendas, llamado el ofertorio (momento que ya se profundizó en la unidad uno), luego se 
ora la plegaría eucarística, en donde se realiza la epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo para que los 
dones ofrecidos se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, este momento es el más excelso de toda la 
eucaristía, ya que todo un Dios se hace cercano por Amor, hasta depositarse en unas humildes especies, y así, 
hacerse comida espiritual para todos y de esta manera, estar cercar a su Amor. El último momento de la liturgia 
eucarística es el rito de la comunión, en donde se reza el Padre Nuestro, se brinda la paz y se comulga.

Para comulgar de la mejor manera posible, se promueve que la persona debe estar preparada para recibirle, es 
decir, que esté cercana al amor, y si ha cometido alguna falta que la aleje de este sentimiento, debe acercarse al 
Sacramento de la Reconciliación, para así estar lo más digno posible frente al Amor de los Amores. 

Cuando pienses en esto, analízalo como la vestimenta más apropiada para una fiesta de gala, cuando no tienes 
el traje adecuado, te tomas el tiempo para prepararlo, lo lavas, limpias y planchas; eso es la confesión, un mo-
mento para revestirnos de la gracia de Dios y estar más cercanos a su Amor.   

En caso de no estar preparados, se propone una comunión espiritual, en donde se le pide en oración a Jesús 
que venga a nuestras vidas, en esta ocasión, no de manera tangible, sino de manera espiritual, ya que aún no 
se tiene el traje listo, por tanto, asumiendo con humildad la vulnerabilidad del ser humano, se llama a Jesús con 
el fin de que ilumine la existencia de nuestras vidas con su Amor incondicional.  

El último momento de toda la Eucaristía es el rito de conclusión que tiene dos partes: la bendición final y la despedida.
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Como se puede observar, la Eucaristía es una celebración con grandes momentos, en donde se enseña por 
medio de rituales a vivir el misterio más profundo de la humanidad, en el que todo un Dios, revelado por los 
profetas, se encierra por Amor en un pan y en el vino, para hacerse alimento de los pecadores, es una idea que 
no cabe en ningún raciocinio, pero ese es Dios, que no le gusta que lo comprendan, sino que lo vivan; por este 
motivo no se debe olvidar vivir este sacramento de la Eucaristía, ya que allí se da gracias a Dios por todas las 
bondades que se poseen y que en ocasiones no se reconocen, y como dirían los pensadores de programación 
neurolingüística: “Si no agradeces lo que tienes, como esperas que el universo te envié más bendiciones. Agra-
dece siempre, a tiempo y a destiempo”. 

Quien recibe la Sagrada Eucaristía, se pierde en Dios como una gota en el océano, no se puede separar ya. 
Si después de la comunión alguien nos sorprendiera con la pregunta: ‘¿Qué es lo que lleváis con vosotros a 
casa?’, podríamos responder: ‘llevamos el cielo con nosotros’. San Juan María Vianney Cura de Ars. (Meuser & 
Baer, 2013, pág. 94).
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¡Llegó el día! 
¿Qué sucede en 
la Confirmación?5
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“Aquel que te creó te reclama a ti completamente”, San Agustín. 

Llegó el día de decirle ‘sí’ al don de Dios y al Espíritu Santo, para que él y tú sean un equipo invencible. Cuan-
do él entre en tu vida, vivirás en el Amor de Dios y se notará que Dios está contigo, en la misericordia de tus 
actos, en la bondad, en la capacidad de perdonar, de agradecer, de bendecir, de comprender su accionar en 
nuestras vidas y así, reflejar ese Amor en nuestro prójimo.  

Se debe recordar que:

La confirmación es el sacramento que completa el Bautismo y en el 
que recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta libremente por una 

vida como hijo de Dios y bajo el signo de la imposición de las manos y la 
unción con el crisma pide el Espíritu de Dios, recibe la fuerza de ser 

testigo del Amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. 
Es entonces un miembro pleno y responsable de la Iglesia católica. 

(YOUCAT Catecismo joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 120)

El fundamento de este sacramento proviene de una fiesta judía que se celebraba cincuenta días después de 
la pascua, que coincide con la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, quien, al ascender al cielo, envió 
el Espíritu Santo sobre sus discípulos para que no estuvieran solos. Ese día, comenzó el tiempo de la Iglesia.

En el Día de Pentecostés (Hch 2), el Espíritu Santo hizo de los 
temerosos apóstoles testigos valientes de Cristo. Piensa en 
tus propios miedos y encomiéndalos al Espíritu Santo, pues 
él lanza afuera todo temor y lo convierte en valentía, así como 
hizo con los asustados apóstoles cuando el miedo los poseía 
y los paralizaba y no sabían que hacer. Luego de la llegada del 
Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, es decir, el Día 
de Pentecostés, en muy poco tiempo se bautizaron miles de 
personas: era la hora del nacimiento de la Iglesia. 

El prodigio de las lenguas de pentecostés evidencia que la 
Iglesia existe desde el comienzo para todos, es universal (tér-
mino latino para el griego católica) y misionera. 
“Se dirige a todos los hombres, supera barreras étnicas y lin-
güísticas y puede ser entendida por todos. Hasta hoy el Es-
píritu Santo es el elixir vital de la Iglesia”. (YOUCAT Catecismo 
joven de la Iglesia Católica, 2011, p. 75)

Una figura importante en esta celebración es el padrino o la 
madrina de confirmación, la primera condición, lógica para 
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este sacramento, es que sea un cristiano católico, que goce de buena reputación, esto no quiere decir que 
sea perfecto, quiere decir que sea una persona que busque ser mejor, que viva su fe de modo ejemplar, no 
tiene que ser pariente, pero debe ser un acompañante en el proceso de fe y de Amor en Cristo, alguien que 
procure siempre ser buena persona, que sea un referente del cristianismo para el confirmando. 

Las condiciones formales para ser padrino o madrina son:

a. Tener más de 16 años cumplidos.

b. Estar bautizado y confirmado.

c. Pertenecer a la Iglesia Católica.

d. Llevar una vida conforme a la fe, ya que su tarea como padrino o madrina, es acompañar el proceso 
de vida cristiana de su ahijado, para que experimente el camino de Amor planteado por Dios.

Vamos entonces a explicar el rito y su desarrollo para comprender su dinámica y la participación de cada uno 
de los miembros. Este es un momento místico, vívelo con fervor, ya que, en ocasiones, los preparativos (ropa, 
fiesta, invitados, regalos entre otros distractores) pueden desviar la atención de lo esencial, así que no olvides 
que recibes a Dios, quien por medio de este ritual humano se manifiesta con su poder y Amor, para darnos la 
fuerza que proviene de lo alto y así poder vivir bajo la ley del Amor, pues es el Amor, que une al Padre y al Hijo 
en la Santísima Trinidad, a quien recibes, el Espíritu Santo. 

La ceremonia de la confirmación se realiza dentro de la Eucaristía, se debe estar preparado con una buena 
confesión; esta misa está precedida por un obispo, quien después de la homilía, realiza la confesión de fe, 
que consiste en unas preguntas y a las cuales debes responder en coherencia con todo lo estudiado en este 
curso.

 » El Obispo pregunta: ¿renuncias a satanás y a todas sus seducciones? Los confirmandos (a la vez) 
responden: Sí, renuncio. 

 » Después de lo negativo, viene lo positivo. El Obispo pregunta: ¿creéis en Dios, padre todo poderoso, 
creador del cielo y de la tierra? Los confirmandos (a la vez): Sí, creo. 

 » El Obispo continúa preguntando para reafirmar la fe: ¿creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro se-
ñor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado 
a la derecha del padre? Los confirmandos (a la vez): Sí, creo. 

 » El Obispo: ¿creéis en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón 
de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Los confirmandos (a la vez): Sí, creo.
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 » Por último, el Obispo ratifica nuestras convicciones diciendo: Ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la 
Iglesia, que nos glorificamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Después viene la invitación a la oración de todos. Es un poco como en pentecostés, cuando la joven iglesia 
se reunió alrededor de María y pedía intensamente la venida del Espíritu Santo. Por eso se propone que antes 
de la ceremonia, los confirmandos realicen una pequeña vigilia de oración para pedir el Espíritu Santo, y que 
se encuentren acompañados por su padrino o madrina, y así juntos, orar por este evento espiritual. Este mo-
mento de humildad y trascendencia mística, se debe asumirlo con convicción y fervor. 

Pídelo, es la promesa de Jesús de no dejarnos solos cuando ascendió al Cielo, es la fuerza que renueva los 
corazones, es el espíritu iluminador y dador de vida, clama al Padre y al Hijo para que te llenen del Amor que 
es el mismo Espíritu Santo. 

El obispo en esta misma línea, continúa con la ceremonia. Él invita por lo tanto a la comunidad a orar con estas 
palabras: “Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame su Espíritu Santo sobre 
estos hijos de adopción que renacieron ya a la vida eterna en el Bautismo, para que los fortalezca con la abun-
dancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo”.

 Todos rezan unos minutos en silencio. Piden con toda la intensidad de su corazón, que el Espíritu Santo se 
apodere de cada uno. Para ello, lo mejor es arrodillarse, porque de rodillas se puede orar con mayor intensidad 
y humildad, y así pedir que venga el paráclito, la fuerza de Dios, para que rodee con su energía de Amor y 
ayude a perdonar, a Amar y a sanar las heridas del corazón. 

Luego el Obispo impone las manos sobre los confirmados y dice: “Dios todopoderoso, Padre de nuestro Se-
ñor Jesucristo, que regeneraste, por el agua y el Espíritu Santo, a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, 
escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo paráclito; llénalos de espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu 
de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor”. Todos los asistentes a la celebración responden, Amén. (es 
decir, así es, así lo creemos)
 
Después viene el momento propio de la confirmación. 

Un diácono u otro ayudante acerca al obispo el crisma. El crisma es un ungüento consagrado, con aroma; 
está hecho con aceite de oliva, al que se le añade el suave aroma del bálsamo. En el antiguo Israel se ungía a 
los reyes, sacerdotes y profetas con el crisma. Los confirmandos se acercan de uno en uno hasta el Obispo. 
Les acompaña una madrina o padrino de confirmación. En el momento de la confirmación la madrina o el pa-
drino pone su mano derecha sobre el hombro del confirmando y pronuncia su nombre. A veces es al mismo 
confirmado a quien se le pide que diga su nombre. El obispo moja su dedo pulgar derecho en el crisma, pone 
su mano sobre la cabeza del confirmando y traza con el pulgar la señal de la cruz sobre su frente. 
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El obispo pronuncia el nombre del 
confirmando y dice: “Nombre del 
confirmando, recibe por esta se-
ñal del don del Espíritu Santo”, lue-
go el confirmando debe responder: 
“Amén”. El Obispo dice entonces: 
“la paz sea contigo y tú respondes 
y con tu espíritu”. Con este proceso, 
se obtiene la confirmación. 

En la jornada mundial de la juventud, 
el 20 de julio del 2008, Benedicto XVI 
explicó a los jóvenes este signo de 
la unción, el cual significa ser nuevas 
criaturas que trabajan por el triunfo de la civilización del Amor. (Meuser & Baer, 2013, pág. 109).

Luego de que estés confirmado, realizarás las celebraciones tradicionales, te reunirás con tus amigos y fami-
liares para festejar, pero no olvides que has recibido a todo un Dios en tu corazón, por lo que no volverás a 
ser el mismo, o por lo menos, no estás llamado a ser menos de lo que él desea de ti, y por lo cual se entregó.

Eres hijo de un Dios que solo desea que seas feliz, llámalo, invócalo, hazlo partícipe de toda tu vida, llévalo de 
paseo con tus amigos y amigas, a fiestas, a momentos solos, invítalo cuando tengas que tomar decisiones, 
cuando el miedo te invada, ya que él estará ahí para guiarte, y especialmente, cuando tengas que Amar, no 
olvides que él es el Amor; sé la mejor versión de ti mismo, esfuérzate por ser una buena persona, que es lo 
que debe marcar a un cristiano, y esto lo lograrás con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro amigo. 

¡Haz lo mejor que puedas! Dios está contigo.
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 Resumen

La oración en esta unidad temática se aborda desde varios ámbitos para proporcionar a los participantes diferen-
tes puntos de vista, que les permitan elegir el método apropiado para sus respectivas necesidades y pasiones.

Se hace un recorrido desde la psicología positiva de Seligman pasando por la típica metáfora del enamoramiento 
y la necesidad de la comunicación constante, ya que se entiende la oración como una conversación con Dios. 

Se realizan giros conceptuales o narrativos, para enriquecer y aportar a la reflexión, como por ejemplo, enco-
mendar y no pedir, vivir la oración desde las relaciones interpersonales, pues donde se vive el Amor hay oración. 
Se remarca la connotación de necesitados de Dios para vivir una autentica oración, potenciando el silencio, la 
alabanza, dejando de lado la exagerada sensibilidad que perturba la aceptación del obrar de Dios en medio de 
nosotros, comprender que Dios escucha intentos, que debemos mirar a Dios a los ojos, ya que él nos mira todo 
el tiempo, valorar la simpleza, la confianza y la perseverancia en la oración, y por último, reconocer en la Santísima 
Virgen María un modelo de oración que se nutre y se robustece en unión con la iglesia universal. 
    
Se reflexiona sobre la iglesia, en una primera instancia, desde la perspectiva del gran teólogo Karl Ranher, y su 
mirada de ella como una anciana llena de arrugas, que es madre, y como madre se respeta.
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Se inicia con un reconocimiento de aquellas partes oscuras de la iglesia que duelen, pero que se deben afrontar, 
luego se reflexiona sobre su luz, donde se muestran las bondades de la iglesia y su accionar de solidaridad y 
generosidad en todo el mundo, realizando una labor bajo el modelo de la Santísima Virgen María, desde el si-
lencio y la casi nula publicidad a los actos de Amor que se construyen en los rincones más alejados del planeta, 
mostrando a la iglesia como una asamblea de bautizados, un lugar de encuentro con los sacramentos, llamada a 
construir comunidad con todos y todas, donde la cualidad que todos poseen dentro de ella es su vulnerabilidad, 
ya que la iglesia no es un club de perfectos. 

Para finalizar, se encontrará una mirada sencilla de la jerarquía y la organización.  

El sacramento de la Reconciliación, se asimila desde una metáfora de las actualizaciones de un aparato electró-
nico. Confesarse es actualizar nuestro software espiritual, para que los virus no campen a sus anchas en nuestro 
ser.

La confesión se reflexionó desde la mirada del hijo prodigo, como un acto de reconocimiento de fragilidad y del 
gran amor de Dios para mantener una relación con sus hijos. Se aclara cuando y quien lo instituyo y porque 
deben ser hombres vulnerables, como todos, los que acompañan este momento sutil de bondad divina. Se 
refuerza el valor de la vergüenza. Se muestran los pasos claves para vivir una confesión adecuada y el poder de 
la reparación de las ofensas como ejercicio de Amor y cuidado.

La sagrada Eucaristía, se define desde sus términos originarios, como acción de gracias, para darnos las claves 
de su potencial, plantea su relación con la gratitud y la felicidad, se propone para esto, un experimento vivencial, 
se reconoce la Eucaristía como el mayor regalo que Dios ha dejado, en donde, todo un Dios se hace alimento 
para sus hijos infieles. 

Se plantea en qué momento fue instituida, a quienes dejó encargados en esta misión y cómo se es posible vivirla 
a plenitud identificando las partes que la componen y las maneras de vivir cada momento. 

Por último, se plantea todo lo relacionado con la Confirmación, donde se expone el inicio de la iglesia desde 
Pentecostés y el cómo el poder del Espíritu Santo es el elixir que mantiene viva a la iglesia hoy en día. También se 
muestra el rito de la confirmación paso a paso para que los participantes logren identificar sus participaciones y 
los momentos más sublimes de espiritualidad en la ceremonia, teniendo como fin lograr conexión con el Espíritu 
Santo, y así poder Amar sin medida como lo pide Jesús en cualquier lugar en donde se esté. 
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 Glosario

Alegría: Signo fehaciente de que Dios está con nosotros.

Arquidiócesis: Conjunto de diócesis que componen una zona territorial. Su administrador y pastor es el 
arzobispo. 

Confesión: Sacramento de la Reconciliación. Un momento de actualización, de reconocimiento de la vulne-
rabilidad y de la necesidad de la misericordia de Dios para seguir avanzando en el camino de Amor que propone 
Jesús. Es un momento para revestirse de la gracia de Dios. 

Diócesis: Conjunto de parroquias que componen una zona territorial. Su administrador y pastor es el obispo.  

Encomendar: Clave de la oración. Es la convicción de que la voluntad del hombre más el poder inconmen-
surable de Dios, traerán las bendiciones necesarias a cada vida.

El crisma: Es un ungüento consagrado con aroma. Está hecho con aceite de oliva al que se le añade el suave 
aroma de bálsamo.

El Padrenuestro: Es según Santo Tomás de Aquino “la más perfecta de todas las oraciones”, y según 
Tertuliano “el resumen de todo el Evangelio”.

Eucaristía: Es una palabra de origen griego que significa “acción de gracias”.

Homilía: Proviene de un verbo griego que significa conversar.

Kintsugi: El arte de admirar la belleza de las cicatrices.

La avemaría: Es una oración que tiene dos momentos, el primero es bíblico Lc 1, 28 y Lc 1, 42, y el segundo, 
es una plegaría de intercesión de la Santísima Virgen María añadido en el siglo XVI, intercesión mostrada bíblica-
mente en las bodas de Canaán. Jn 2, 1- 12.

La doble moral: Se refiere a una moral practicada en público, que mide “con doble vara”, hacia fuera y 
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hacia adentro; la persona de doble moral defiende metas y valores que no observa en su vida privada.

La iglesia: Según Karl Rahner “es una anciana señora con muchas arrugas. Pero es mi madre. Y a una madre 
no se le pega, se le quiere aun en sus defectos”. 

Obispos: Proviene del griego epis-kopein que significa observar algo desde arriba.

Presbíteros: Traduce el más anciano, el de mayor conocimiento en la fe. 

Santo: Persona que deja que el Espíritu Santo actúe en él. No es alguien perfecto.

Transubstanciación: Cambio de toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo y de 
toda la substancia del vino en la substancia de su Sangre. 
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