REFLEXIONES TEOLOGICAS
VIDA = FE = SACRAMENTOS
La vida es el comienzo de mi existencia, sin tener participación en ella, a no ser por ser, el
receptor, de la VOLUNTAD DE DIOS , quien por esa voluntad encontró a mis padres, y fueron ellos
los dadores de esa VIDA, en mi…
La razón de ELLA (mi vida) la descubrí ya hace tiempo, pero también muchos años después de
haber nacido, cuando ello ocurrió me sentí sorprendido por tamaña misión que ÉL, me
encomendaría, cerré muchas veces mis ojos ante tamaño deseo de DIOS PADRE, pero él de una u
otra manera me impulso a avanzar en mi existencia, en el correr de mis días, quizás podría haber
muerto naturalmente o por accidentes o enfermedades, pero un Ángel, María nuestra Madre del
Cielo, o simplemente por su voluntad, yo aquí estoy…
¿Pero una duda tuve, que sentido le di a mi vida?
Busco…, busco aquí y allá a lo largo de los día que viví terrenalmente, y las hojas muertas de mis
días pasados , no permiten encontrar en ellas otra cosa que más allá de las dificultades humanas
por las que debí pasar desde niño, cuándo Dios me llevo al cielo a mi padre, siendo yo niño, o
cuando debí por ello ganarme el pan (¿Por qué no decir la leche, yo era un “lecherito”)
Junto varias hojas desparramadas y encuentro una Luz en ellas: el sentido de mi vida fue, es y será
amar, AMAR a Dios y por ese Amor poder Amar sin límites siempre…, ALLÍ está el mensaje de Dios
para MÍ, el sentido que debía darle a mi vida, nacería en ese mensaje, y cuán difícil era el mismo,
quise rechazarlo una y otra vez, pero siempre ÉL me mostraba que podía…
Entonces comprendí que de Dios nada sabía, y menos todavía podía comprender que Dios fuera
terreno, que su Hijo bajara para salvar al mundo…
¿Cómo comprender un misterio tan grande y de Dios, si nadie me lo aclaro?
Quizá fue la vida…, o un tropezón o una palabra, o fue una voz por la que Dios me fue mostrando
la Luz que me descubriría tan grande Misterio de Fe…
Dios (obvio) sabía de mi más que yo mismo, y puso en mi vida alguien que por ella, Él me
mostraría cómo y porque me había “separado” del rebaño rebelde…, y de a poco me mostro lo
más Bello de Mi Vida, mi Alma y Mi Corazón y me hizo comprender que no son lo mismo: ALMA Y
CORAZÓN, el alma se puede comprender desde (Gn. 2, 7) y el Corazón que quiere Dios de mí, está
en (Ezq., 36, 24-27)
FE, es la Vida, mi existencia podrá ser cuestionada por tanta cosas, por una sola no podrán
cuestionarla, ella: MÍ FE, incólume ella me permite decir que CREO en un solo Dios Verdadero, que
es UNO Y TRINO, que al Padre no lo he visto, que al Hijo lo reconozco cuando contemplo un
Crucifico, cuando miro con amor a mi Prójimo, pero ÉL SE HACE CARNE Y VIDA EN EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO DEL ALTAR, ALLÍ ME ENCUENTRIO CON ÉL…, y se hace Amor el ESPÍRITU SANTO
cuando yo amo a ese DIOS UNO Y TRINO.
FE + ESPEREANZA + CARIDAD = LOS SIETE SACRAMENTOS
Siete son los Sacramentos de la Iglesia de la cual profeso mi Fe, de los SIETE hay uno que es el
centro de mi FE, LA EUCARISTÍA, los seis restantes van orientados a que los Fieles encuentren por
ellos a Dios…
Así el BAUTISMO, es la puerta que permite al Bautizado crecer en altura y también en la Fe, con
ella alimentada con una Catequesis adecuada llegará a la CONFIRMACIÓN , que le permitirá

afirmar su FE Y TAMBIÉN SUESPERANZA , seguirá el camino hacia el Sacramento que lo Volverá al
Padre, EL Sacramento de la PENITENCIA (CONFESION SACREMENTAL), amado por el Padre seguirá
su camino para encontrarse con el SACRAMENTO DE LOS SACRAMENTOS, LA SAGRADA
EUCARISTÍA, allí el fiel encuentra en la Comunión con Jesús que lo llamó desde siempre…
Allí comienza el adolescente a buscar a Dios, a pesar de haberlo encontrado no lo puede entender
así, el crecimiento corporal lo lleva a la búsqueda de su propio destino, para ello debe encontrar a
esa persona que sea su Esposa, o Esposo, Dios le mostro su Amor, le indica el camino, El creyente
después de encontrar a quien será quien compartirá el resto de sus días, esposa si es varón,
esposo si es mujer, y allí frente al Altar pedirán que Dios consagre ese amor por el Sacramento del
MATRIMONIO…, para aquellos elegidos por Dios, varones que Él quiere le sirvan, ellos recibirán a
su tiempo el SACRAMENTO DEL ORDEN SAGRADO, que tiene Tres Grados: Diáconos Permanentes,
(Varones casados antes de recibir el Orden) Diáconos Transitorios, quienes después recibirán el
orden del Sacerdocio, algunos de ellos serán después Obispos…
Y el caminar de todo Bautizado continua y llega el día que una enfermedad altera el equilibrio de
la salud, allí Dios lo pone en Manos de un Sacerdote a ese fiel enfermo, para que por el
SACRAMENTO de la UNCIÓN (Llamado antes EXTREMA UNCIÓN) por el cual Dios concede a quien
lo Recibe Dios lo fortalece para soportar su enfermedad y su dolor con la ESPERANZA puesta en la
VIDA ETERNA, el Sacramento no produce un “milagro” ya que la VOLUNTAD DE LA VIDA DEL TODO
SER ES DE DIOS, pero confortado el enfermo consigue por su Fe, su Esperanza y la Caridad del
Padre el sentido de vivir su existencia terrena, para llegar así a la definitiva Morada…
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