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PRIMERA PARTE
(pp. 27-66)
“NOS CONVERTIMOS EN AQUELLO QUE
CELEBRAMOS”
PROLOGO
(pp. 11-14)
La impactante historia del inicio del libro en la que
un padre entrega a su hijo para que con su sangre
se haga una vacuna que salvará al mundo quiere
hacernos entender lo que dice el Catecismo de la
Iglesia Católica (en adelante CEC):
619 "Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras"(1 Co 15, 3).
620 nuestra salvación procede de la iniciativa del
amor de Dios hacia nosotros porque "Él nos amó y

nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros
pecados" (1 Jn 4, 10). "En Cristo estaba Dios
reconciliando al mundo consigo" (2 Co 5, 19).
621 Jesús se ofreció libremente por nuestra
salvación. Este don lo significa y lo realiza por
anticipado durante la última cena: "Este es mi
cuerpo que va a ser entregado por vosotros" (Lc
22, 19).
622 La redención de Cristo consiste en que Él "ha
venido a dar su vida como rescate por muchos"
(Mt 20, 28), es decir "a amar a los suyos [...] hasta
el extremo" (Jn 13, 1) para que ellos fuesen
"rescatados de la conducta necia heredada de sus
padres" (1 P 1, 18).
623 Por su obediencia amorosa a su Padre, "hasta
la muerte [...] de cruz" (Flp 2, 8), Jesús cumplió la
misión expiatoria (cf. Is 53, 10) del Siervo doliente
que "justifica a muchos cargando con las culpas de
ellos" (Is 53, 11; cf. Rm 5, 19).

¿De aquí a Donde?
(pp. 15-24)
Cuando se repasa la historia de la Iglesia nos
podemos dar cuenta de la influencia benéfica que
tuvo la acción de la Iglesia en todos los asuntos
esenciales de la vida humana: salud, educación,
servicio a los pobres, arte, arquitectura, etc.. Todas
aquellas iniciativas que comenzaron en la Iglesia son
ahora un legado que pertenece a la humanidad. La
pregunta ahora es ¿a dónde vamos ahora? La
respuesta: “NECESITAMOS VOLVER A LO BASICO”,
es decir: VIVIR NUESTRA DINAMICA ESPIRITUAL EN
NUESTRA FORMA DE VIVIR, AMAR Y TRABAJAR.
No se trata de volver al pasado sino de hacer el
futuro de la Iglesia más grande todavía que su
pasado.
Capítulo Uno
NUESTRA HAMBRE UNIVERSAL
(pp. 27-32)

La ofrenda que cada cristiano puede hacerle hoy al
mundo es vivir una vida auténtica, es decir una vida
como la de Jesús. En la Ascensión Jesús dice a los
discípulos: “ustedes serán mis testigos hasta los
confines del mundo” (Hch 1,8), con la ayuda del
Espíritu Santo cada uno de nosotros reflejará en su
propia vida, los principios de vida que Jesús vivió.
Capítulo Dos
LA FILOSOFIA PREDOMINANTE
(pp. 33-38)
Cuando se habla de filosofía se piensa en
personajes que dicen cosas enredadas que pocos
logran entender. La verdad es que la filosofía no es
un asunto de pocos, todos tenemos una filosofía. La
filosofía de cada uno consiste en los principios que
guían su vida. La pregunta de la filosofía entendida
así podría ser: ¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE
VIVIR? En el mundo actual hay tres principios que
se han convertido en regla y a veces,
DESAFORTUNADAMENTE, los cristianos seguimos

esos principios; quien sigue estos principios vivirá
según la filosofía del mundo, pero nosotros
vivimos según la mente de Cristo (Flp 1,21; Rm
12,1-2).
He aquí los tres principios de la filosofía que rige el
mundo:
FILOSOFIA MUNDANA

FILOSOFIA CRISTIANA

1. Individualismo:
1. Espíritu de Servicio
¿qué gano YO con esto?
2. Hedonismo:

2. Auto-renuncia

“Si se siente bien, ¡hazlo!”
3. Minimalismo:

3. Lo Máximo

¿qué es lo mínimo que
puedo hacer?

¿Qué es lo máximo que
puedo hacer?

Capítulo Tres
¿SIGUE SIENDO IMPORTANTE JESÚS?
(pp.39-46)

Dios quiere la felicidad para nosotros y nos enseñó
la filosofía de la felicidad humana a través de la vida
terrena de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo y la guía
del Espíritu Santo.
La promesa de Jesús: “yo he venido para que
tengan vida y vida en abundancia” (Jn 10,10), es a
la vez un don y una conquista, se necesita: FE,
frente al don y frente a la conquista, un AMOR que
sea capaz de hacer cualquier cosa por agradar a
Dios y por ser portador de vida para otras personas.
Con la fe y el amor podemos nutrir los principales
aspectos de nuestra vida: físico, intelectual,
emocional, espiritual.
La vida, la gracia y las enseñanzas de Jesús siguen
siendo la guía para una vida plena: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6).
Capítulo Cuatro
BUSCANDO IDENTIDAD
(pp. 47-57)

Esta es la identidad del cristiano: "Les doy un
mandamiento nuevo: que se amen los unos a los
otros. Que, como yo los he amado, así se amen
también ustedes los unos a los otros. En esto
conocerán todos que son discípulos míos: si se
tienen amor los unos a los otros.»" (Jn 13,34-35).
(El origen, la fuente, la inspiración y la razón de ser
de este mandamiento, es el amor DE Dios y el amor
A Dios).
Estos son los medios en la búsqueda de la identidad
cristiana:
“La oración, la reflexión, las Escrituras, la gracia de
los Sacramentos, la sabiduría de la Iglesia y la guía
del Espíritu Santo”
Esta es la meta de la identidad cristiana: Es una
realidad dinámica, que busca LA MEJOR VERSION
DE TI MISMO DESDE LA PERSPECTIVA DE DIOS.
Esta meta no acaba en nosotros mismos, sino que:
Una vez lograda hace que cada uno cumpla con la
tarea, LA MISION: “hacer conocer a otros su
destino mediante la revelación a ellos del misterio

de Dios”, del plan de Dios para sus vidas. “SER
CATOLICO SIGNIFICA ANHELAR VIVIR EL
EVANGELIO, ANHELAR IMITAR A JESUCRISTO… Y
ESTO EN ÉL, POR ÉL, Y CON LA FUERZA DE SU
GRACIA QUE HACE TODO POSIBLE”
Capítulo Cinco
¿QUÉ ESTAMOS CELEBRANDO?
(pp. 58-66)
Somos llamados hoy como católicos “a CELEBRAR
NUESTRA FE VIVIÉNDOLA de forma tal que
capturemos la imaginación y curiosidad de las
personas a nuestro alrededor”.
Somos llamados a vivir de tal manera que otros
noten, a través de nuestra forma de vivir “que
aceptar la vida que Dios nos llama a vivir libra a
cualquiera de sentirse roto en mil pedazos”.
Somos llamados a celebrar el don de la santidad
“aplicando los valores, principios y el espíritu del

Evangelio a las circunstancias de nuestra vida
diaria” Solo con la santidad personal lograremos
transmitir a las generaciones que vienen este
misterio de la Iglesia que se nos dio en préstamo.
Somos llamados a recibir con respeto y reverencia
el don de la vida del prójimo y de la creación entera
obra de las manos de Dios.

