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¿Es real el pecado?
San Juan Fisher
Nacido en Beverley,
Inglaterra, san Juan
Fisher fue un
reconocido
estudioso y
obispo. Sirvió
como capellán
de la madre del
rey Enrique
VIII. La relación con la familia
real se deterioró cuando san Juan
denunció que el rey se divorciara
de la reina Catalina y se negó a
reconocer al rey Enrique como
cabeza de la Iglesia de Inglaterra.
Fue detenido dos veces pero
permaneció fiel a la Iglesia
católica hasta su martirio.
Comparte festividad con santo
Tomás Moro.

Al modo de san José
En la vida de san José, Dios
encontró el silencio que
necesitaba para ser escuchado por
encima del ruido del trabajo de
un carpintero y fue capaz de
establecer una inmediata
relación. Cuando Dios hablaba,
san José obedecía al instante.
Dios nos hablará también a
nosotros en el silencio de
nuestras vidas.
“Si reconocemos nuestros
pecados, fiel y justo es él para
perdonarnos los
pecados y
purificarnos de
toda
injusticia” (1
Juan 1:9).
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El mundo nos dice que el pecado no
existe y que sólo tenemos que tratar de
ser buenas personas. Esto no basta. El
pecado se produce cuando
no seguimos las leyes de
Dios. Hacer frente al
pecado es incómodo,
pero las
consecuencias son
eternas.
La ley de Dios es
la ley. Aunque
pensemos que somos
“buenos” y que otros
nos toman como
ejemplo, es Dios
quien a final decidirá
si hemos sido
“buenos”. Como lo que
cuenta es su opinión, su ley
es la ley.
El pecado es real. El mundo nos dice
que el pecado no existe, pero los católicos
sabemos que el pecado es una “falta
deliberada en pensamiento, palabra, obra

u omisión contraria a la
ley eterna de Dios”
(CIC). La ley se
encuentra en los Diez
Mandamientos, las
Bienaventuranzas y en las
Escrituras. La ley dice que
el pecado es real.
Sin admitir la culpa no
hay perdón. El pecado no
confesado nos separa de
Dios. “Pues encubriste tu
rostro de nosotros, y nos dejaste
a merced de nuestras culpas”
(Isaías 64:6). Al no reconocer
la culpa perdemos el perdón
de Dios.
El plan. Examine cada noche
los actos del día y pregunte si
agradan o no a Dios. Decídase a
mejorar y dé los pasos necesarios para
cambiar. Busque la absolución mediante
el sacramento de la Reconciliación. Luego,
cuando se encuentre con Dios, él le dirá:
“Bien, siervo bueno y fiel” (Mateo 25:23).

¿Por qué creen los católicos
que la Iglesia es santa?
La Iglesia es santa no sólo
porque algunos de sus
miembros lo son, sino porque
Dios, que la creó, la guía, la
mantiene y la purifica, es
santo. La Iglesia dispone de los
medios para crecer en
santidad: los sacramentos, los
Diez Mandamientos, la

oración y la virtud de la caridad. Esta
santidad procede de la vida de los
santos que siguieron con fe a Cristo
y que practicaron la virtud con
heroísmo. “La Iglesia es, pues, ‘el
Pueblo santo de Dios’ y sus
miembros son llamados ‘santos’”
(Catecismo de la Iglesia Católica,
#823).
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Podemos ayudar a nuestros sacerdotes a ayudarnos
El párroco es celebrante, maestro, consejero y director
financiero. Trabaja más de 60 horas a la semana,
ocupándose de todo desde la administración de los
sacramentos hasta de sacar la basura, y a pesar de esto
nueve de diez sacerdotes dicen que son felices con su
labor. Nuestro apoyo puede ayudarlos a mantener su
fortaleza:
Rece por un sacerdote cada día. Dígaselo pues
saber de sus plegarias le dará fuerza en momentos
difíciles.
Exprese su agradecimiento. Dígale a su párroco
cuando algo que ha hecho o dicho le ha sido útil a usted.

Envíele una nota de ánimo o un correo electrónico, o
mencióneselo después de la misa.
Espere a conocer los hechos. La visibilidad del sacerdote
puede llevar a malentendidos. Concédale al sacerdote el
beneficio de la duda hasta que se conozcan bien todos los
hechos.
Arremánguese. El trabajo del sacerdote es más fácil si
cada uno usamos nuestras habilidades en nuestra
parroquia. Pregúntele cómo puede ayudar.
Vaya a misa. La mejor forma de apoyar a nuestras
parroquias es asistir a misa cada fin de semana y día de precepto.
Actuar en la persona de Cristo es el beneficio mayor del trabajo.

Lucas 9:51-62,
El perfil de discípulo
Este pasaje del evangelio expone los
requisitos del discipulado. El primer
hombre, lleno de
entusiasmo, expresó su
intención de seguir a Jesús.
Jesús le recordó que no
tenía hogar, familia o lugar
para dormir. Las
dificultades de abandonar
lo que se tiene y de
prescindir de las cosas
para seguir a Cristo han disuadido a
muchos.
Para el segundo hombre de la historia, las
prioridades eran el problema. Jesús lo
llamó personalmente, pero el hombre
primero quería cumplir con su obligación
hacia su padre moribundo. Cuando Dios
nos invita a seguirlo, no podemos decirle

que espere. Nuestra obligación como
discípulos es obedecer.
El tercer hombre quería despedirse de
su familia antes de partir. Jesús sabía
que cuando un campo
se labra, mirar hacia
atrás puede torcer el
surco. Usó ese
ejemplo, para que el
tercer hombre
entendiera que si de
verdad queremos seguir
a Cristo, no podemos
cambiar constantemente
nuestra decisión.
Tendremos que hacer sacrificios para
seguir a Jesús, pero él nos promete que
las recompensas valdrán mucho más que
lo que dejamos atrás.

5 de junio – San Bonifacio (754).
Conocido como el “apóstol de Alemania”,
san Bonifacio fue un monje dedicado a
predicar el evangelio en Alemania.
Convirtió a muchos al cristianismo y
restauró diócesis en Baviera, Turingia y
Franconia.
17 de junio – Santa Emilia de Vialar
(1856). Aristócrata francesa, santa Emilia
usó el dinero de su herencia para fundar
una orden religiosa, la Congregación de las
Hermanas de san José de la Aparición.
Cuidaban a los enfermos y fundaron
escuelas en Europa, África y Asia.
23 de junio – Domingo del Corpus

Christi. En esta solemnidad celebramos
la transformación del pan y el vino en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo en la
Eucaristía. Esta solemnidad fue
establecida por el papa Urbano IV en
1264 como respuesta a la necesidad de un
día festivo dedicado a la Eucaristía.
29 de junio – Santos Pedro y Pablo
(siglo I). Pedro, un humilde pescador
transformado en algo extraordinario
por la gracia de Dios, fue
elegido por Jesús para
dirigir la Iglesia. Saulo
perseguía a la Iglesia
en sus primeros
tiempos, pero se
convirtió en el gran
apóstol Pablo,
transformado también
por la gracia.

¿Qué es la
“culpa católica?”
La cultura de masas se suele referir
negativamente a la “culpa católica”, dando a
entender que los católicos se sienten
abrumados por su conciencia pesarosa de
haber obrado mal.
Lo cierto es que la
culpa tiene una
función. Nuestra
conciencia es como la
brújula en nuestro auto y
la culpa es lo que nos dice
que vamos por mal camino.
Nos ayuda a recuperar el
rumbo en este caso hacia el Cielo.
Hay culpa buena y culpa mala. La culpa
buena es la que sentimos cuando hacemos
algo a propósito a sabiendas de que está mal,
es decir, si pecamos. El pecado daña nuestra
relación con Dios y es perjudicial para
nosotros. La culpa “sana” requiere que el
corazón se arrepienta y que cambiemos de
comportamiento. Para los católicos la culpa
debería desaparecer cuando se recibe el
perdón en la confesión.
Sin embargo, la culpa que no se
corresponde con el pecado, o seguir
sintiendo culpa por los pecados ya
confesados, es culpa mala. Esta culpa “inútil”
niega la bondad de Dios, su misericordia y su
poder para salvar. También nos quita la paz y
la alegría. Si usted forceja con la culpa mala,
pida ayuda a un sacerdote, a un consejero o a
un amigo en quien confíe.
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