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I Siendo como niños
alcanzamos el

corazón del Padre

1. Canto
2. Oración Inicial
3. Catequesis 

¡Quisiera volver a ser niño! Es la expresión que frecuentemente escuchamos o hemos 
dicho, la cual pone al descubierto la nostalgia por revivir aquellos días de infancia que 
los adultos hemos dejado atrás. Pero ¿qué tienen los niños cuyo estilo de vida es tan 
codiciado? Quizás tengamos que considerar algunas características comunes que 
enmarcan la niñez en general: confianza, seguridad, espontaneidad, dependencia y 
alegría actitudes puras y no ficticias, que carecen de aquella malicia presente en una 
persona adulta. Todos ellos factores que poco a poco van desapareciendo o                   
disminuyendo en la medida que crecemos y vamos adquiriendo nuevas responsabilida-
des pues nos volvemos tan dependientes de nuestras propias fuerzas y decisiones, que 
olvidamos que siempre seremos dependientes de Alguien, Aquel sin cuya voluntad nada 
sucedería, ni siquiera nuestra propia vida: Dios el creador de todo.

Físicamente es imposible volver a ser como niños, cuando decimos que hay que ser 
niños, nos referimos a la parte espiritual y mental de un infante. El papa Francisco dijo: 
“Es curioso, Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los niños, y los niños no 
tienen problemas para comprender a Dios.”  Cuando volvemos a descubrir que Dios es 
nuestro Padre entonces reaparece en nosotros aquella alegría, espontaneidad y            
confianza que experimentamos cuando éramos niños, pero ahora con otras expresiones 
y manifestaciones. Obviamente nuestras funciones ahora son distintas, nuestro estilo de 
vida es el de un adulto, pero podemos vivir la infancia espiritual, aquella por la cual 
muchos hermanos nuestros se han santificado y han alcanzado la gloria.

Un ejemplo elocuente de infancia espiritual es el de Santa Teresita del Niño Jesús quien 
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nos dirá que se trata de permanecer como niños delante de Dios, es decir “reconocer su 
nada, esperarlo todo del buen Dios, como un niño pequeño lo espera todo de su padre, 
es no inquietarse de nada, no buscar fortuna”. Ciertamente, las palabras de Santa         
Teresita, encuentran poca acogida en una época como la nuestra, en que la sociedad se 
rige por la competencia, el poder, el dinero, la fama y toda clase de seguridades             
materiales. Aquí es donde nos preguntamos, entonces ¿Cuáles son las condiciones 
para entrar en el Reino de los cielos? En definitiva, siendo como niños alcanzaremos el 
corazón del Padre pues son las actitudes de éstos las que nos llevan al Reino de los 
cielos principalmente el carácter, la humildad, la sencillez, la capacidad de perdonar que 
no muchos la tienen, contemplan las condiciones para entrar en el ansiado lugar divino. 

Sin embargo, solamente apoyados en la confianza de hijos pequeños de Dios,             
abandonándonos en Él, podremos recuperar la alegría tan añorada de nuestros días de 
infancia. Pues bien, volver a ser niños delante de Dios, no es otra cosa que volver a   
confiar ciegamente en nuestro padre Dios y sabernos dependientes de Él, de su 
bondad, cuidado, guía y provisión. Después de todo, Jesús nos lo advierte como un 
requisito para entrar al Reino de los cielos:    

Les aseguro que, si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el 
Reino de los Cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más 
grande en el Reino de los Cielos (Mt 18,3-4).

La máxima realización y ejemplo de infancia espiritual las encontramos en Nuestro 
Señor Jesucristo y la Virgen María. Ellos efectivamente, vivieron un misterio de infancia 
a lo largo de toda su vida, porque toda su vida fue obediencia filial, confianza ilimitada, 
sumisión amorosa e incondicional a la voluntad del Padre, dependencia total, apertura, 
disponibilidad, humildad y sencillez.

 Jesús, con el testimonio de su vida entera, y también con su palabra, nos dijo: “Dejen 
que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios es de los 
que son como ellos” (Mc 10, 14). Lo mismo nos ha dicho nuestra Madre Santísima la 
siempre Virgen María con su vida humilde, sencilla, abierta, disponible, con su Fiat de 
total adhesión a la voluntad divina y con su magníficat de reconocimiento y de alabanza 
agradecida a Dios por todos sus dones.
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4. Reflexionemos
- ¿Por qué dice el Señor que si no somos como niños no podremos entrar en el Reino 
de los cielos? 
- En todo este tiempo de pandemia y crisis que hemos vivido ¿Qué relevancia tiene el 
que seamos como niños? 

5. Peticiones
- Por todos los pobres que se han convertido en discípulos de Jesús para que puedan 
vivir alegres en medio de sus luchas. Oremos  

- Por los marginados, desposeídos y perseguidos, te pedimos que mores en sus            
corazones y les des fortaleza para resistir las adversidades. Oremos.

- Por nosotros que hoy compartimos esta catequesis, te pedimos que nos ayudes a 
poner en práctica la palabra que de Ti hemos escuchado. Oremos.

6. Padre nuestro y saludo de la paz

7. Oración final
Acoge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la forme esperanza de ser 
escuchados. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
8. Bendición
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

9. Canto (Espontáneo)
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II

1. Canto
2. Oración Inicial
3. Catequesis 

A lo largo de nuestra vida pasamos por situaciones que parecen muy difíciles de                 
superar. Problemas financieros, el desempleo, enfermedades, la muerte de alguien que 
amamos, el pecado, la violencia que nos rodea, la traición, el dolor de tantos hermanos 
nuestros…son tantas las dificultades que enfrentamos a través de los años que nos han 
llevado a sentirnos solos y desesperados. La esperanza en medio de esos tiempos 
difíciles solo puede venir de una relación de meditación de la Palabra y la oración, que 
va llevando gradualmente a una obra santificadora que produce paciencia, gozo, y 
perseverancia. “Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre                
exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día en día”,        
2 Corintios 4:16.

Si abrimos los ojos del corazón podemos darnos cuenta de que nuestra fe se fortalece 
aún más en los tiempos  difíciles en aquellos momentos en que más nos cuesta tener o 
incluso hemos llegado a perder nuestra esperanza ya que es aquí donde la oración se 
hace alimento indispensable para avanzar por la vida con los ojos de la fe, la esperanza 
y el amor e impide que caigamos en la tentación del desánimo, la desesperación, el 
abandono, el autoengaño de creer que estamos solos que Dios no nos escucha. San 
Francisco de Sales escribe estas palabras: “Todos los pensamientos que nos causan 
inquietud no son de Dios, que es el Príncipe de la paz, sino que siempre provienen del 
demonio o del amor propio o de la estima de nosotros mismos”. 

Nosotros pensamos muchas veces, en medio de la tormenta, que Dios duerme, olvidán-
dose de nosotros y le dirigimos la misma invocación que los discípulos: ¡Señor, sálvanos 

La oración como
certeza de esperanza 

en tiempos difíciles

SEPTIEMBRE
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que perecemos! Y «Hay quienes dejan de orar porque piensa que su oración no es 
escuchada» (Catecismo de la Iglesia Católica, n.2734). El Catecismo nos advierte del 
riesgo de no vivir una auténtica experiencia de fe, sino de transformar la relación con 
Dios en algo mágico. La oración no es una varita mágica: es un diálogo con el Señor. 
Jesús sin embargo tuvo una gran sabiduría poniendo en nuestros labios el “Padre    
nuestro”. Es una oración solo de peticiones, como sabemos, pero las primeras que 
pronunciamos todas piden que se cumpla no nuestro proyecto, sino su voluntad en          
relación con el mundo. Mejor dejar hacer a Él: «Sea santificado tu nombre, venga tu 
Reino, hágase tu voluntad» (Mt 6, 9−10).

Son muchos los milagros que ocurren cuando rezamos con un corazón sencillo:
- El alcohólico que frente al Sacramento del Altar oró al Señor para decirle que si           
realmente era Dios en esa forma de pan, que le salvara, y el Señor le salvó de su           
alcoholismo y probablemente de un divorcio que se avecinaba.
- La joven que se quería suicidar y al saber que Dios estaba en esa forma de pan              
milagrosamente lloró arrepentida por lo que le había llevado a tal extremo, y se salvó.
- El que es encarcelado abruptamente por reclamar justicia y espera con esperanza el 
cambio para conseguir su libertad.

Un hombre nos relata como una noche después de recibir una amenaza de muerte, no 
muy diferente a Jesús en el Getsemaní, se derrumbó en el suelo con miedo, soledad e 
impotencia y en oración. Luego de esa oración profunda, añade: “En ese momento sentí 
la presencia de Dios como nunca lo había experimentado antes”. Un ángel le encontró. 
Cuando oramos sinceramente cualquiera que sea nuestra dificultad un ángel de Dios 
siempre nos encontrará. Orar como Jesús en el Getsemaní en los tiempos difíciles nos 
ayuda a permanecer en control en las manos de Dios y a decir con toda la confianza 
Hágase Tu voluntad Señor y no la mía. Aun cuando Dios permite situaciones que no nos 
agradan, nos podemos refugiar en Él y en su protección. Él ha prometido estar con 
nosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt 28, 20). Descansemos en sus              
promesas y en su abundante bondad: “Bueno es el Señor; es refugio en el día de la 
angustia, y protector de los que en Él confían”. (Nahúm 1, 7)

SEPTIEMBRE
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4. Reflexionemos
- ¿Puede haber alguna oración para tiempos difíciles?
- ¿Cómo podemos orar cuando nos sentimos profundamente solos, desamparados y 
nuestro mundo parece estar derrumbándose?

5. Peticiones
- Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que el Espíritu Santo les siga nutriendo su fe, 
para guiar a la Iglesia aún en los momentos más difíciles de su historia. Oremos.

- Para que la esperanza en el Señor mantenga firmes a quienes sufren persecución por 
causa del Evangelio. Oremos.

- Por todos los que sufren, especialmente por las víctimas del coronavirus, para que, 
bebiendo del cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de 
participar en su gloria. Oremos.

6. Padre nuestro y saludo de la paz

7. Oración final
Acoge, Padre santo las suplicas y oraciones que te presentamos, por Jesucristo nuestro 
Señor. 
       
8. Bendición
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

9. Canto (Espontáneo)
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Saliendo de nuestro
individualismo 

III

1. Canto
2. Oración Inicial
3. Catequesis 

Cuando escucho la palabra individualismo me recuerda el pasaje de Caín y Abel, (Gn. 
4) y  en la doctrina propuesta por nuestra madre Iglesia que nos dice que la política es 
el mayor grado de mostrar el amor a los demás, precisamente el sínodo propuesto por 
el papa Francisco tiene como finalidad el caminar juntos, ciertamente, pasamos por un 
momento muy difícil como miembro de este cuerpo, entonces, se hace necesario hacer 
un alto en este momento y reflexionar acerca de lo que hasta hoy como miembro de este 
hermoso cuerpo hemos hecho para mostrar el lado humano y espiritual que como       
bautizados estamos llamados a mostrarle al mundo que esta golpeado por tanto            
individualismo. 

En la oración del  Padre Nuestro, una de las característica que prima es el sujeto “NOS”, 
es decir, Padre Nuestro, danos, perdónanos, no nos dejes caer; aquí nuestro Señor nos 
enseña a no ser egoístas para evitar caer en la indiferencia, muchas veces caminamos 
y hacemos una que otra obra de misericordia, sin embargo, se nos olvida que no basta 
con vestir al desnudo o darle de comer o beber, sino, que también nos llama a                 
involucrarnos en la vida pública de nuestro entorno de tal manera que seamos                     
portadores, colaboradores y obreros en la construcción de una sociedad más justa para 
todos, que enseñemos a nuestros hijos desde la gran escuela de humanidades que es 
la FAMILIA a trabajar por el bien común, ser solidarios con el otro abandonando              
nuestras comodidades que muchas veces contribuyen a convertirnos en perfectos           
individualistas. 

SEPTIEMBRE
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El individualismo también toca la piel de la dignidad humana, cuando, aferrados a una 
ideología sea esta atea, socialista o capitalista ignoramos las necesidades básicas de 
los hermanos para llevarlos a las situaciones más extremas de las miseria humana, el 
individualismo se contrapone contra todo principio ético y moral porque para un               
populista o un principiante de dictador es necesario dosis grandes de indiferencia que 
terminan por desarrollar en los ciudadanos un individualismo y así éste atornillarse en el 
poder.

El evangelio proclamado en la semana XXX domingo del tiempo ordinario (año B) Mc 
10,46-52 nos proclamaba el dialogo entre Jesús, sus discípulos y Bartimeo. Bartimeo 
era un personaje bien conocido por Marcos,  hace referencia a que es el hijo de Timeo, 
es decir, conocían su procedencia, su limitación, sin embargo lo que se destaca es la 
absoluta indiferencia a su condición de ser humano, pues todos estaban ya                 
acostumbrados a ver a este personaje viviendo una vida de miseria y éste condenado a 
aceptarlo por los prejuicios de su tiempo ( este hombre es ciego porque sus padres 
pecaron etc..) y por las consecuencias de una situación política y social absolutista       
altamente individualista en tiempos de Jesús, pues se puede apreciar en este evangelio 
que todos andaban preocupados por satisfacer sus necesidades. En Nicaragua desde 
hace ya mucho tiempo hemos venido aceptando una aparente comodidad individualista, 
comenzando por nuestros hogares, los padres nos desatendemos de las cosas                  
espirituales y nos conformamos con mostrar a nuestros hijos lo básico para ser un buen 
cristiano y lo más triste es que les dejamos a las escuelas religiosas lo que nos               
corresponde como formadores (¡!!y primeros formadores!!! CIC 1656 Y 1657) o al          
catequista que muchas veces en la gran mayoría les falta formación.  

Los valores éticos morales ya no existen como parte de la formación en la escuela de 
humanidades (la familia), y aquí dolorosamente habrá que decir que no a todos nuestros 
hermanos del presbiterio les interesa enseñar estas verdades, en los seminario quizás 
poco se ve y cuando a nuestros guías espirituales les toca ejercer su profetismo,            
prefieren el profetismo del silencio y sin darse cuenta se sumergen en el individualismo, 
preocupados por trabajar y sacar la tarea encomendada por el obispo. 

Pero ¿Cómo salir del individualismo? La respuesta es sencilla pero difícil, es la          
ORACION y la OBEDENCIA y esta segunda con un toque de HUMILDAD. En la              
humildad el hombre reconoce su pequeñez, reconoce su nada, como dice el salmo “Mi 
existencia cual nada es ante ti…” Salm 39, 6; Salm 8,4-10 “qué es el hombre para que 

SEPTIEMBRE
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te acuerdes de él…”. “La oración de fe no consiste solamente en decir “Señor, Señor”, 
sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre (Mt 7, 21) CIC.2611, 
además, esta virtud es un elemento esencial, es la base CIC2559.  “ La humildad es la 
base de la oración” ¡Y!!!!! ¿qué es la humildad? Santa Teresa de Ávila nos dice que la 
humildad es andar en la verdad, es decir, que yo reconozco que mi soberbia, mi ego me 
dominan y me hacen pensar que no necesito orar, que no hace falta, que no necesito de 
nadie, en mi familia trabajo y trabajo, sumergimos a nuestros hijos a esforzarse para 
beneficio académico olvidando sus necesidad afectivas, ética y morales y esto me lleva 
a recordar el pasaje del joven que era muy rico, pero, no solo era rico materialmente, 
sino que también él se sentía rico espiritualmente y pasa en nuestras vidas que quizás 
conocemos la doctrina, practicamos las obras de misericordia, pero no nos adentramos 
más y sin darnos cuenta nos hemos quedado en una especie de comodidad espiritual y 
poco a poco, sin darnos cuenta perdemos de nuevo la ruta.
 
La oración nos conduce a la ARMONIA con Dios, mi creador, mi Señor y en la medida 
en que nos adentramos en este maravilloso mundo del encuentro con el Señor entro en 
armonía conmigo mismo y esto me lleva a buscar a mi hermano, me olvido de mí y el 
INDIVIDUALISMO va decreciendo paso a paso al punto que nos olvidamos de nosotros 
mismos y nos volcamos en ayuda al prójimo, ese que está a mi lado, y le defiendo y me 
convierto en la voz de él sin importar que podrían matar mi cuerpo pero no mi espíritu 
porque simplemente he hecho lo que debía hacer y creo lazos de fraternidad con el que 
piensa o vive distinto que yo, lo veo con los mismos ojos que Cristo, pues como dice San 
Pablo no soy yo es Cristo que vive en mí. Pienso que así fue como le sucedió a Santa 
Teresa de Calcuta al punto que llegó a decir que era ella solo la punta de un lápiz en las 
manos de su Señor, esta armonía también nos lleva a cuidar la casa común y he ahí que 
sobresale el fruto de la entrega voluntaria de mi vida y poco a poco sin darnos cuenta 
hemos motivado al otro a salir de su comodidad.  Muchos males que aquejan a nuestra 
sociedad se verían superados si dijéramos: NO al INDIVIDUALISMO, SI al BIEN 
COMUN, a la SOLIDARIDAD, SUBSIDIARIEDAD y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
HUMANA.

SEPTIEMBRE
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4. Reflexionemos
- ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo por alguien y este acto le sacó de su 
comodidad en la que se encuentra?
- ¿Estoy consciente que parte de lo que sucede en mi entorno de acción también ha sido 
colaboración mía?

5. Peticiones
- Por los gobiernos del mundo, para que luchen por erradicar la pobreza y busquen  
siempre el bienestar de los más necesitados. Oremos. 

- Por los que menos oportunidades de superación tienen en el mundo, por los migrantes 
e indigentes, para que la Palabra de Dios nos muevan a acudir en su auxilio. Oremos
.
- Por los que hemos escuchado este día el mensaje del Señor, para que con nuestras 
buenas obras seamos luz para los demás, comenzando por aquellos familiares con 
quienes convivimos. Oremos.

6. Padre nuestro y saludo de la paz

7. Oración final
Dios y salvador nuestro, que animas nuestra esperanza con la promesa de tu venida: 
escuchas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. 
       
8. Bendición
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

9. Canto (Espontáneo)
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Nuestra morada
está en el cielo

IV

1. Canto
2. Oración Inicial
3. Catequesis 

¿Qué es el cielo? ¿Dónde está?

En algún momento pudimos haber pensado que el cielo era un lugar físico y que tiene 
una ubicación geográfica, un lugar bellísimo, inimaginable, al cual un día nosotros 
pudiéramos viajar o visitar, sin embargo, cuando maduramos en la fe nos damos cuenta 
que estas ideas son en cierto modo erróneas en cuanto pensamos en el cómo un lugar 
específico el cual podemos ubicar, pero cuyas ideas manifiestan y expresan en nosotros 
esa curiosidad incesante, y ese deseo de conocer y descubrir lo que un día Dios tiene 
preparado para quienes le aman.

El cielo no designa un lugar físico o material, sino la majestad de Dios y su presencia en 
el corazón de los justos. El cielo, aunque no entendido como un espacio u lugar no 
expresa por ello la lejanía o el alejamiento de Dios de cada uno de nosotros, al contrario, 
expresa más bien esa cercanía tan íntima de Él con cada uno de sus hijos, Dios está 
presente en los corazones de quienes le buscan y le aman, y cuando tenemos a Dios, 
entonces tenemos al cielo con nosotros o experimentamos en cierto modo aquí en la 
tierra lo que será el cielo en nuestra vida futura, una comunión de vida y amor con la 
santísima Trinidad.

La comunión de los santos que profesamos en el credo apostólico, gira en torno a tres 
estados del Cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, el estado militante, purgante y 
triunfante. La iglesia militante hace referencia a nuestra realidad terrena, somos noso-
tros que formamos parte de la Iglesia aquí y ahora, llamados hacer la voluntad de Dios 
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en este tiempo de nuestra vida mortal, en la que nos preparamos para participar de la 
gloria que el Señor nos ha prometido mediante las obras de penitencia y obras de         
caridad para conquistar nuestra salvación, luego la iglesia purgante que es conformada 
por las almas de los justos que están en el purgatorio y que no gozan aun de la              
presencia de Dios pero que participan de esta comunión, y que pronto verán a Dios tal 
cual es, cuando completen su purificación cuya oración nuestra, les es de mucho            
provecho para alcanzar esta gracia y por último el tercer estado de la Iglesia es el          
triunfante, son todos aquellos que ya gozan de la bienaventuranza eterna, de la             
compañía de Dios, de Cristo, de los ángeles y de los santos, y que han alcanzado la 
victoria, la meta, han conquistado al cielo, donde se encaminan los vivos y los difuntos 
que murieron en la paz de Cristo.

El termino cielo hace referencia también a que Dios no está en esta o aquella parte, sino 
que está por encima de todas las cosas, en las personas de corazón humilde y contrito 
que hacen de su corazón un templo para Dios.

El cielo es la casa del Padre, casa a la cual el pecado nos cierra la entrada, y nos impide 
gozar de sus beneficios, cuando elegimos hacer el mal, y nos apartamos del camino 
recto, entonces el pecado nos destierra de esta morada y solo a través de nuestra         
sincera conversión, podemos volver a ella. (Gen 3. Lucas 15, 18-21). El cielo es hacia 
donde nos encaminamos, así como el pueblo de Dios peregrino hacia la tierra prometida 
superando persecuciones, obstáculos, peligros, desánimos, sinsabores así nosotros 
vamos por el mundo guiando nuestros pasos por el camino que nos conduce a la paz, 
para conquistar la tierra prometida que Cristo nos ha prometido. Este cielo constituye la 
verdadera patria hacia donde tendemos y a la que pertenecemos ya por Cristo. Tene-
mos una morada preparada por el Señor en el cielo cuando dice “en la casa de mi 
Padre, hay muchas habitaciones y voy a prepararles un lugar” (Jn 14,2) (CC2802)

Nuestra vida aquí en la tierra es meramente temporal, dice el salmo 103,15 que “la vida 
del hombre es como la hierba del campo, como una flor que en la mañana florece y que 
por la tarde se seca marchitada por el paso del día y el calor del sol”, y también dirá otro 
salmo (89) que “mil años en la presencia del Señor es como un ayer que paso, una vela 
nocturna” esto nos tiene que hacer pensar y reflexionar que nuestra vida es un corto 
tiempo de gracia que Dios nos regala, una oportunidad para conocerle, buscarle, amarle 
y prepararnos como cristo nos exhorta “Estén preparados porque a la hora que menos 
lo piensen vendrá el Hijo del Hombre, bienaventurado aquel siervo que cuando venga, 

SEPTIEMBRE



lo encuentre cumpliendo con su deber” (Mt 24, 44-46) prepararnos para su encuentro y 
para ser contado entre sus elegidos, entre aquellos que les da la posesión del Reino de 
los cielos, preparado para ellos desde la creación del mundo. (Mt 25, 31-46)

Con la muerte se pone fin a la vida mortal, pero es el inicio de una nueva vida en el 
Señor, es nuestra pascua, el paso de este mundo material al mundo espiritual, de una 
vida temporal, a una vida sin fin, por eso claramente nos dice el prefacio I de difuntos, 
“En Él brilla nuestra feliz resurrección, asi aunque la certeza de morir nos entristece nos 
consuela la promesa de la futura inmortalidad, pues para los que creemos en ti Señor la 
vida se transforma, no se acaba, y disuelta nuestra morada terrena, se nos prepara una 
mansión eterna en el cielo”.

El cielo es la herencia únicamente de los justos, de los santos, de aquellos que se esfor-
zaron por entrar por la puerta del redil de las ovejas que es Cristo, de los que renuncia-
ron a si mismos y al mundo perdiendo su vida para el mundo, pero ganándola para el 
Señor, por eso el cielo no puede ser para los pecadores empedernidos, para los que 
rechazaron la luz y eligieron las tinieblas, para los que no se abrieron al amor de Dios y 
vivieron a espaldas a él, sino para aquellos que vivieron en gracia y amistad con Dios. 
(CC 1023)

Dios en su designio ha querido que algunos santos y santas tengan la experiencia 
extraordinaria de ver lo que es el estado del cielo, por ejemplo, santa Faustina quien 
recibió varias apariciones de la Divina Misericordia de Dios y quien le permitió ver las 
realidades del cielo, el infierno y el purgatorio, describiendo su experiencia mística sobre 
el cielo de la siguiente manera:

“las bellezas del cielo son incomparables, la felicidad que nos espera para después de 
la muerte, y de cómo alaban todas las creaturas y dan gracias a Dios sin cesar, indico 
que esta fuente de felicidad es invariable pero nueva en su esencia, derramando felici-
dad para todas las creaturas. De igual manera contó que Dios en su gran majestad, es 
adorado por los espíritus celestiales de acuerdo a sus grados de gracias y jerarquía en 
que son divididas, no me causo temor, ni susto, mi alma estaba llena de paz y amor” (27 
noviembre de 1936, carta escrita por sor Faustina sobre la visión del cielo).
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4. Reflexionemos
- ¿De qué manera vives la santa misa donde Dios se hace presente en la eucaristía 
como prenda de la vida futura a la cual nos encaminamos?
- ¿Como estamos preparándonos para el encuentro con el Señor? ¿Te consideras 
desde ahora ciudadano del cielo y te esfuerzas en tu vida cristiana para asegúrate una 
mansión en el Reino de Dios?

5. Peticiones
- Para que la Iglesia que peregrina por este mundo, se vaya purificando y preparándose 
día a día para unirse a la Iglesia Triunfante en el Cielo. Oremos.

- Por nosotros, para que aprovechemos el tiempo para vestirnos dignamente y poder 
participar un día del banquete en el Reino de los Cielos. Oremos.

- Para que esta comunidad reunida en torno al altar, viva las bienaventuranzas y siga los 
caminos del Señor para llegar a contemplar su gloria. Oremos.

6. Padre nuestro y saludo de la paz

7. Oración final
Escucha, Padre santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por 
quienes hemos orado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
       
8. Bendición
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

9. Canto (Espontáneo)
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Santificando
el nombre del Señor

V

1. Canto
2. Oración Inicial
3. Catequesis 

El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que cuando expresamos el término          
“santificar” no lo hacemos en el sentido de que esta santificación del nombre de Dios la 
realizamos nosotros, pues sabemos que todo lo que es santo, es porque es Dios mismo 
la fuente de esta santidad, es solo Dios quien puede santificar, entonces al decirlo             
nosotros en el Padre nuestro, lo hacemos en un sentido estimativo, reconociendo la 
fuente de la santidad que reside en el Señor, en el “Dios Yo Soy” se refiere al trato que 
como creaturas damos a lo que es sagrado, tratar de manera santa, invocando el 
nombre del Señor como una alabanza y acción de gracias, asi mismo cuando lo               
invocamos en la oración de adoración. (2807)

Santificando el nombre de Dios, estamos reconociendo el benévolo designio del Padre 
para con nosotros, en una relación de compromiso en ese misterio íntimo de su               
divinidad, pues al ser Dios Santo, Él nos invita a alcanzar esta santidad para que 
seamos santos e irreprochables ante su presencia por el amor.

Al crearnos Dios, como imagen y semejanza suya, nos ha participado de sus atributos 
divinos, de lo que Él es, uno de esos atributos es su santidad, fuimos creados para la 
gloria, para la felicidad, para estar con Él, pero cuando pecamos quedamos privados de 
esa Gloria del Señor a la que nos ha llamado, es por eso que para restituir al hombre a 
la imagen de su Creador, Dios manifestará su santidad, revelándonos su Nombre.          
(Rom 3,23, Sal 8,6 Col 3,10)

Una de las verdades inmersas en esta oración es que Dios no es un Dios desconocido, 
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sino que tiene Nombre, un Dios que cumple sus promesas a Abrahán de revelarse a sus 
descendientes, un Nombre que ha sido revelado a su pueblo a través de Moisés, en la 
liberación de la esclavitud egipcia, donde Dios se cubrió de gloria (Éxodo 15)

El Nombre de Dios es Santo, y realiza con su Pueblo una alianza, de que ellos serán 
propiedad suya, y que serán una nación, un pueblo consagrado, santo porque su 
nombre residirá en ellos, sin embargo, a pesar de esta alianza, y de que Dios se dio a 
conocer a su gente, el pueblo de Israel se separó de su Dios Santo y profanó su nombre 
entre las naciones prostituyéndose con dioses extraños. (Ex 20,36). Ante esta situación 
los justos de la antigua alianza, los pobres que regresaron del exilio y los profetas            
sintieron celosos e inflamados por la pasión del Nombre de Dios. (2811)

El Nombre de Dios es sagrado, impronunciable para su pueblo Israel, no porque Dios no 
sea accesible, o se aleje de nosotros, sino porque el Dios verdadero no puede adoptar 
un nombre cualquiera en relación con otros dioses, sino como el único Dios que existe, 
un Dios que es y será, y que no forma parte del montón, ni de un grupo de dioses.

El Nombre de Dios era tan sagrado que en la tradición del judaísmo este nombre divino 
no era más pronunciado más que en la liturgia del perdón de los pecados, el día del 
Kipur. Podría verse una alusión a esta tradición y al poder purificador del Nombre es 
este versículo de la primera epístola de San Juan “se os han perdonado los pecados por 
su Nombre. (1 Juan 2, 12).

Lo que comenzó en la zarza con Moisés, ha alcanzado su plenitud en la cruz, ahora Dios 
se ha hecho verdaderamente accesible en su Hijo Jesucristo, él nos muestra al Padre, 
al “Yo Soy”, de aquí podemos entender la exigencia de santificar el nombre de Dios, dirá 
Tertuliano sobre esto;

Cuando decimos “Santificado sea tu Nombre”, pedimos que sea santificado en nosotros 
que estamos en él. Pero también en los otros, a los que la gracia de Dios los espera 
todavía para conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, incluso por 
nuestros enemigos. He ahí porque no decimos expresamente santificado sea tu Nombre 
“en nosotros” porque pedimos que lo sea en todos los hombres. (De oratione 3,5             
Tertuliano)

La oración del Padre nuestro es oración nuestra si se hace en el Nombre de Jesús, ya 



4. Reflexionemos
- ¿Cuál es el trato que yo le doy al santo nombre de Dios? y ¿Me situó con respeto ante 
el misterio de la zarza que arde, ante lo inexplicable de su cercanía, y su presencia real 
en la Eucaristía?
- ¿Lucho por alcanzar el don de la santidad a la que Dios me invita siendo fiel a sus  
mandamientos, preceptos y a su voluntad? ¿Pienso como muchos que la santidad no es 
para mí, que es una utopía, que los santos ya están completos?

5. Peticiones
- Para que perseveremos en la oración y encontremos al Señor Jesús que nos llama a 
la conversión. Oremos 

- Por los pobres, los enfermos, los que están solos, para que comprendan que su          
sufrimiento es el traje de gala y el manto de triunfo con que los reviste el Señor para 
manifestarles su salvación. Oremos.

- Por quienes compartimos esta catequesis, para que demostremos que amamos a Dios 
cumpliendo su Palabra. Oremos.

6. Padre nuestro y saludo de la paz

7. Oración final
Escucha, Padre santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por 
quienes hemos orado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
       
8. Bendición
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

9. Canto (Espontáneo)
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que el Nombre de Dios se nos ha hecho carne en Él, y se nos ha revelado en plenitud 
por su palabra y por su sacrificio salvador (Jn 14,13 15,16). Cristo pide en su oración 
sacerdotal “Padre Santo, cuida en tu Nombre a los que me has dado”
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