10 Y 13

Confirmacion

CRISTO, LA FUENTE DE TODA GRACIA

<< Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos, mediante la liberación que
realizó Cristo Jesus. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de
perdón. este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos:
perdonando los pecados que habíamos cometido antes>>. Romanos 3, 24--25
El Hijo de Dios se hizo hombre para que recibiéramos el don de la vida de la gracia de Dios,
que nuestros primeros padres habían perdido por nosotros. Se llama la fuente de toda gracia,
de la cual recibimos este don maravilloso de la vida de Dios en nuestras almas.
El evangelista Juan nos recuerda esta verdad: ‘’Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió
entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único,
abundante en amor y verdad… De su abundancia todos hemos recibido gracia tras gracia.
(Juan 1,14; 16).
La gracia santificante es el don más grande que nos ha dado Dios. nos hace hijos del Padre,
Hermanos y hermanas de Jesucristo, y templos del Espíritu Santo. Los que mueren con esta
vida de Dios en sus almas van al cielo, donde gozan de felicidad perpetua con la Santísima
Trinidad, con la Virgen Maria, y con los ángeles y santos. Nadamas en el universo entero
puede lograr esto para nosotros. Ahora puedes ver por que Jesus considera la gracia algo lo
suficientemente importante como para morir por ella.
La misión de la gracia de Jesús
Cuando Dios asigna una misión a alguien, también le da todo lo que necesita para llevarla a
cabo. Nunca le pide a nadie algo imposible. La Encarnación (Dios Hijo se hizo hombre) es lo
que permitió que la misión de Jesus se cumpliera. Al ser Dios y hombre, nuestro Señor estaba
lleno de gracia. Todas sus acciones fueron perfectas y santas porque eran las de Dios Hijo y no
simplemente las de un buen ser humano.
Por ser tanto Dios como hombre, Jesus tenia poder divino, e hizo posible que nos redimiera, es
decir, que nos librara de nuestra esclavitud del pecado y del demonio. Los cuatro Evangelios
están llenos de historias verdaderas que revelan el dominio de Cristo sobre el pecado y sobre
satanas. Pudo expulsar malos espíritus o demonios, de personas que estaban poseídas:
En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ‘’Porque
te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, y sé que
eres el Santo de Dios’’. Jesús reprendió a aquel espíritu, diciéndole: ‘’!Cállate y deja a ese
hombre!’’ El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque, y gritando con gran fuerza
salió de él. (Marcos 1,23- 26).
Hacía milagros y enseñaba con gran autoridad que asombraba a la gente:
Todos se asustaron, y se preguntaban unos a otros: ‘’¿Qué es esto? Enseña de una manera
nueva, y con plena autoridad!Incluso a los espíritus impuros da órdenes, y lo obedecen!’’ Y muy
pronto la fama de Jesus se extendió por toda la región de Galilea. (Marcos 1, 27-28)

Dio pruebas de que podía perdonar los pecados:
Se juntó tanta gente que ni siquiera cabía frente a la puerta; y él les anunciaba el mensaje.
Entonces, entre cuatro, le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían
acercarlo hasta Jesus, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura
bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesus vio la fe que tenían, le
dijo al enfermo: ‘’Hijo mío, tus pecados quedan perdonados’’. Algunos maestros de la ley que
estaban allí sentados, pensaron: ‘’¿Cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una
ofensa contra Dios. solo Dios puede perdonar pecados’’. Pero Jesus en seguida se dio cuenta
de lo que estaban pensando, y les pregunto: ‘’Porque piensan ustedes así?’’ Que es más fácil,
decirle al paralítico: “tus pecados quedan perdonados’’, o decirle : ‘’Levántate, toma tu camilla y
anda’’? Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para
perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: “A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a
tu casa”. El enfermo se levantó en el acto, y tomando su camilla salió de allí, a la vista de todos.
Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios, diciendo: “Nunca hemos visto una cosa así”.
(Marcos 2,2-12).
Jesus da la gracia a todos lo hombres
Jesus cumplió con su misión. Obtuvo para nosotros la gracia de la redención, o sea, que quien
crea en él tendrá nueva vida, y esta nueva vida se bendecirá con la amistad y paternidad de
Dios que durará para siempre. Primero recibimos esta nueva vida en el Bautismo, y crecemos
en ella cuando rezamos y recibimos los demás sacramentos. Jesús confío estos sacramentos a
su Iglesia, que es el Reino de Dios en la tierra. Mediante los sacramentos, las oraciones y la
predicación de sus sacerdotes, el Salvador continua derrotando a satanas y venciendo el
pecado. A través de su Iglesia continúa dando la gracia de Dios a todos los creyentes.
Esta nueva vida de gracia ha sido hecha posible para nosotros solamente por la vida, la muerte
y la Resurreccion de Jesucristo, la Fuente de toda gracia, ‘’ por quien concedes al mundo todos
los bienes ‘’ (plegaria Eucarística III).
Puesto que toda gracia proviene de Jesus y debido a que Jesus fue concebido y nacido de la
Virgen Maria, a menudo se habla de ella como la Mediadora, o instrumento, de toda gracia.
Palabras para recordar:
Fuente de toda gracia

redimir

Mediadora

 Preguntas:
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Qué es el cielo?
El cielo es la vida eterna y perfecta de amor y felicidad con la Santísima
Trinidad, la Virgen Maria, los santos y los ángeles (CIC 1024)
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Quién puede entrar en el cielo?
Los que mueren en gracia y amistad de Dios y están perfectamente
Purificados viven para siempre con Dios en el cielo (CIC 1023)
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¿Cómo fue ganada la vida de gracia?
La vida de gracia fue ganada por el sufrimiento, la muerte y la Resurrección
De Jesucristo (CIC 654)
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¿Cómo puede recibir el hombre la vida de gracia de Dios y creer en ella?
El hombre puede recibir la vida de gracia de Dios mediante la fe y el Bautismo,
Y crece en ella mediante la oración, los actos de caridad, y los sacramentos
 (CIC 1692, 1996--2005).

13 Confirmación

LA DOCTRINA DE LA IGLESIA

<< Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesus vive en ustedes, el mismo que resucitó
a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive
en ustedes>>. Romanos 8, 11
Hemos aprendido que Dios creó a cada uno de nosotros para conocerlo, amarlo y servirlo en la
tierra, y para vivir con él para siempre en el cielo. Este es el propósito de nuestras vidas.
Por lo tanto es importantísimo que aprendamos cómo hacer esto lo mejor posible.
¿Cómo podemos alcanzar la grandeza del cielo habiendo sido separados de Dios a causa del
pecado original? Para nosotros sería un intento imposible. Es decir, no podemos hacerlo a
menos que Dios nos ayude con su gracia. La gracia es un don sobrenatural que Dios nos
otorga por medio de Jesucristo.
Se llama sobrenatural porque está más allá de nuestra capacidad humana. !Está más allá de
la de los seres mas poderosos creados por Dios, los ángeles! También se llama un don gratuito
porque no tenemos derecho a él ni lo merecemos por nuestra propia cuenta. Dios nos lo da
simplemente porque nos ama.

El don de Dios más grande: la gracia santificante
A causa del pecado original todos nosotros somos concebidos sin el don de la gracia en
nuestra alma. Solamente ha habido dos excepciones: Jesús, quien es Dios y es eternamente
lleno de gracia, y su madre Maria, quien recibió la gracia en el momento de su concepción
dentro del vientre de su madre. Por medio de la gracia santificante Dios nos santifica; así que
somos sus hijos adoptivos y templos del Espíritu Santo. Nos permite vivir en el cielo. Por todo
esto, la gracia santificante se considera el don más grande de Dios. solo una cosa puede
quitarnos este don: el pecado mortal.
La gracia santificante nos permite compartir la vida de Dios. En el mundo hay diferentes tipos
de vida. Un árbol vivo tiene vida vegetal por medio de la cual puede crecer, florecer y producir
fruto. Un perro tiene vida animal que lo hace superior al árbol. Puede ver, oír y moverse.
Las personas tenemos vida humana que nos permite pensar, amar, y comunicar nuestras
ideas. La vida de Dios, en cambio, que llega a nosotros mediante la gracia, es la más
importante de todas, porque con ella podemos vivir en el cielo y sin ella nos apartamos de Dios.
Además de compartir con nosotros la vida de Dios, la gracia santificante nos da tres virtudes
sobrenaturales: la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a aprender sobre estas en el próximo
capítulo. Recibimos la gracia santificante en los siete Sacramentos de la Iglesia. Al principio el
Bautismo da a nuestra alma, por primera vez, esta nueva vida, y luego la Confirmación la
fortalece. Los otros Sacramentos, especialmente la Santa Eucaristía, la profundizan.
La Penitencia nos la devuelve si la hemos perdido a causa del pecado mortal. La Unción de los
enfermos nos prepara para una cura física y espiritual o para la gracia de una buena muerte.
El don de la gracia actual
Otro tipo de gracia nos da todo el auxilio cotidiano necesario para hacer el bien y evitar el mal.
Las gracias actuales vienen a nosotros en forma de inspiraciones que iluminan nuestras
mentes o mueven nuestra voluntad. Algunos ejemplos de gracias actuales son el deseo de
rezar, de leer la Biblia, de ayudar a alguien que está enfermo o que necesita ayuda con su
tarea.
Siempre que digamos que “SI” a estos deseos y que llevemos a cabo las buenas obras que nos
inspiran, nos volveremos mejores cristianos y más le agradaremos a Dios. Sin la ayuda de las
gracias actuales no podemos evitar el pecado ni hacer buenas obras para los demás. Estas
gracias nos ayudan a tratar a otros con respeto y nos muestran cómo llevar una buena vida
cristiana.

Palabras para recordar:
gracia

sobrenatural

gracia santificante

gracia actual

Preguntas:
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Qué es la gracia santificante?
La gracia santificante es un don sobrenatural que reside en nuestras
Almas y nos santifica, haciéndonos hijos de Dios y herederos
Del cielo (CIC 1999 )
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Si la gracia santificante se pierde a través del pecado mortal,
¿Cómo podemos tenerla de nuevo?
La gracia santificante perdida a través del pecado mortal puede ser
Restaurada recibiendo el Sacramento de la Penitencia (CIC 1468 ).
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Es la gracia santificante necesaria para entrar en el cielo?
Si, la gracia santificante es necesaria para entrar en el cielo
( CIC 1023 ).

