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COMUNIÓN

HACERSE HIJO DE DIOS

Jesus le contestó: << Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu,
No puede entrar en el reino de Dios>> (Juan 3, 5).
Cuando Adan y Eva pecaron, perdieron en sus almas el don de la vida de Dios, o sea la gracia
santificante. No podían entrar al cielo. Sus hijos también nacieron con el pecado original.
No tenían la gracia santificante en sus almas. Llamamos a Adan y a Eva nuestros primeros
padres porque fueron el origen de todas las gentes del mundo, incluso tu mismo. Todos
nacimos con el pecado original en nuestras almas. Con el sacramento del Bautismo se borró
en ti el pecado original, y tu alma se llenó de la vida de Dios, por la gracia santificante. Ahora
puedes entrar al Cielo y estar con Dios.
El Bautismo es un nacimiento. Nacimos por primera vez en la familia de nuestros padres.
En nuestro Bautismo nacemos en la familia de Dios, que es la Iglesia.
Entonces la Santísima Trinidad viene a vivir en nosotros. Debemos de tratar de mantener
nuestras almas libres de pecado y llenas de la gracia santificante, así como estuvieron el día de
nuestro Bautismo. Debemos pedirle a Dios nos ayude para que no le ofendamos. Si guardamos
la vida de Dios en nuestras almas, un día viviremos con Él en el Cielo.
¿Qué podemos hacer para que nuestras almas sean santas y agradables a Dios?
Primero, debemos rezar. Agradecerle a Dios cada dia por haberte hecho su hijo. Hablale de
las cosas que te preocupan. El es tu amigo.
Segundo, trata de hacer todo lo que Dios quiere que hagas. Quiere que ames a todo el mundo.
Quiere que obedezcas a tus padres, aun cuando no te guste lo que te digan. Quiere que
siempre digas la verdad.
Suena difícil eso? Pídele a Dios y a tu ángel de la guarda que te ayuden a portarte bien.
Recuerda esto: con tal que no peques, Dios quiere que te diviertas y que goces de las cosas
que hizo para ti.
<< Yo te Bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.>>
(Mateo 28, 19) palabras del Bautismo.
16 Qué es el Bautismo?
R. Es el sacramento que nos hace cristianos e hijos de Dios (CIC 1262 - 65).
17 Qué hizo el Bautismo para ti?
R. Quitó el pecado original de mi alma y la enriqueció con la gracia santificante (CIC 1262 -65).
A muchos niños católicos se les pone el nombre de un santo. Quizá sea tu primer o segundo
nombre. Un santo es alguien que vive con Dios en el Cielo, y que mientras vivió en esta tierra
amaba muchísimo a Dios.
Pregúntale a tus padres o a un maestro sobre el santo o santa que lleven su nombre. Tal vez
sepan su historia. ! Pídele a tu santo que te ayude para que algún día tú también seas un
santo!.

