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Jesucristo es la persona más importante que he conocido. Es el hijo de Dios, quien 

me creo a mí y creador también de todo lo visible e invisible. 

 

Cuando nuestro Padre Eterno le dicto las tablas a Moisés, ponía de manifiesto 

nuestra conducta y su justicia. Dios Padre, que no tiene principio ni fin, sabía a que 

mundo tendría que enfrentarse su creación a partir del pecado original. En su 

infinita misericordia, envío a Jesús: Dios y Hombre, El Salvador. Tan cierto hijo de 

Dios que con su nacimiento, comienza una nueva Era. 

 

“Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu 

mente” Mateo 22:37. 

 

Nadie puede amar lo que no conoce. 

 

A través de los Sacramentos nos unimos en Comunión y a través de la Palabra 

conocemos la Vida de Cristo. Conocemos al Jesús que le devolvió la vista a ciegos, 

camino sobre las aguas, apaciguo tormentas, sano leprosos, expulso demonios, 

multiplico los panes y los peces, convirtió el agua en vino y le devolvió la vida a su 

amigo Lázaro. 

 

Jesús, que con su predicación introdujo la doctrina del amor y la que nos enseña a 

vivir el Evangelio. 

 

“Lo que entra por la boca no hace impuro al hombre”. “Por el contrario, lo que sale 

de la boca procede del corazón y eso es lo que hace impuro al hombre. Porque del 

corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los robos, 

las fornicaciones y las blasfemias, los fraudes y las calumnias”. Mateo 11-18 

 

Cristo nos enseña, porque Cristo nos ama, nos sana y nos acompaña. Cristo es la 

Esperanza y la Fortaleza. Cristo es nuestro ejemplo y nuestra meta, pero, recuerda: 

“El Dios que te creo sin ti, no te salvara sin ti”. San Agustín. 

Nuestro peregrinar en esta vida terrenal es el tiempo que tenemos para llegar a la 

Gloria de Dios. 

 

TEMPUS FUGIT, MEMENTO MORI 

 

CRISTO ES EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. 
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