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  "ENTRE AMIGOS" 
( Grupo de Catequesis ) 
      Centre Judicial de Prevenció 
                    "La Model" 
 

TEMA 2    VOLUMEN V 
 

FIGURAS PUENTE ENTRE EL 
ANTIGUO Y EL NUEVO TESTA-

MENTO  
 
 

CANTO : “Juntos como hermanos..” 
 
LECTURA, COMENTARIO  Y PLEGARIA (Juan 1, 1-18) 
 

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
Prólogo 

1 
1 En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la 
Palabra era Dios.  2 Ella estaba en el principio junto a Dios. 3 Todo se 
hizo por ella y sin ella no se hizo nada Lo que se hizo 4 en ella era la vi-
da y la vida era la luz de los hombres,  5 y la luz brilla en las tinieblas, y 
las tinieblas no la vencieron.  6 Hubo un hombre, enviado por Dios: se 
llamaba Juan.  7 Éste vino para un testimonio, para dar testimonio de la 
luz,para que todos creyeran por él.  8 No era él la luz, sino quien debía 
dar testimonio de la luz.  9 La Palabra era la luz verdadera que ilumina 
a todo hombre,viniendo a este mundo. 10 En el mundo estaba, y el mun-
do fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. 11 Vino a los suyos,y los 
suyos no la recibieron. 12 Pero a todos los que la recibieron les dio poder 
de hacerse hijos de Dios,a los que creen en su nombre; 13 los cuales no 
nacieron de sangre,ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre sino que 
nacieron de Dios. 14 Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre 
como Unigénito, lleno de gracia y de verdad. 15 Juan da testimonio de él 
y clama: «Este era del que yo dije: El que viene detrás de mí se ha pues-
to delante de mí,porque existía antes que yo.» 16 Pues de su plenitud 
hemos recibido  todos, y gracia por gracia.17 Porque la Ley fue dada por 
medio de Moisés; la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. 18 
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A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo Unigénito, que está en el seno del 
Padre, él lo ha contado.   
 
COMENTARIO 
 
• El Evangelio según S.Juan es una de las obras mas profundas del N.T. Su 

carácter eminentemente teológico es comparable a los textos mas elevados 
de Pablo. Se trata de una obra que nace en los últimos años del siglo I des-
pués de Cristo. Por tanto va dirigida a unas comunidades cristianas ya muy 
sedimentadas y que han profundizado mucho en la fe. 

 
• Cuando nos dice que al principio ya existia la Palabra, Juan está hablando 

del Verbo encarnado, o sea de Jesucristo. Queda aquí bien clara,pués, una 
referencia a la Trinidad : Un solo Dios pero tres personas distintas. Ese te-
ma ya quedó explicado en el Volumen I Tema 2, páginas 5 y 6. 

 
• Es importante constatar que Dios Padre ama tanto a su Hijo que le da a Él 

todo poder y soberania. Crea el mundo y el hombre por Él y para Él. Le 
constituye Señor de todo lo creado. En el Credo, recordad que profesamos: 
“…Creo en Jesucristo, su único HIJO, nuestro Señor, que fué concebido por 
obra y gracia del  ESPÍRITU SANTO, nació de Santa Maria Virgen,padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fué crucificado, muerto y sepultado, desdendió a los 
infiernos ; al tercer dia resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios,Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juz-
gar a los vivos y a los muertos..” 

 
• Se nos recuerda que solo en Jesús hay la vida : “Yo soy el camino,la verdad 

y la vida” y que solo esta vida es luz para todos los hombres la cual ya ja-
más podrá ser apagada. Fuera de Jesús todo es tiniebla, confusión y sin-
sentido. Pero tristemente le cuesta al hombre aceptar a Jesús como Hijo de 
Dios. No quiere reconocerle como Señor porqué el orgullo se lo impide. Tan 
grande Dios ha hecho al hombre -  “lo hizo a su imagen y semejanza” - , 
que usando y abusando del don de su libertad se cree autónomo y autosu-
ficiente, se erige en centro de todas las cosas en su egoismo como si él fue-
ra un dios. Es el pecado de orgullo fuente de todos los demás pecados y de 
todos los males que afligen a la humanidad. Es la triste consecuencia de 
quienes rehusan el gran don de Jesús : “Vino a los suyos,y los suyos no 
la recibieron”. 

 
• Pero a nosotros, los cristianos que hemos acogido el don de la fe con humil-

dad y agradecimiento, los que creemos que Jesús es el Verbo de Dios en-
carnado -  su Palabra -  nos dirige estas consoladoras palabras : “Pero a 
todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios,a los 
que creen en su nombre; 13 los cuales no nacieron de sangre,ni de de-
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seo de carne, ni de deseo de hombre sino que nacieron de Dios”.. lo 
que deja bien patente que nuestra fe no es una conquista fruto de un es-
fuerzo y resultado de unos méritos sino puro don gratuito de un Padre 
amante que invita a todos los hombres a la gran fiesta de su banquete, la 
fiesta y la alegria de su abrazo paterno que alcanza a toda la humanidad. 

 
• Aunque a primera vista este prólogo al Evangelio de Juan pueda parecer un 

poco difícil de comprender, no obstante, si reflexionamos desde la fe y la 
plegaria nos daremos cuenta de que se trata de unos pilares y de unos sóli-
dos fundamentos que el evangelista quiere dejar bien fijados para construir 
sobre ellos todo el edificio de la doctrina evangélica que a continuación irá 
desplegando. 

 
• El gran pilar, el gran fundamento donde se apoya nuestra fe no es otro que 

Jesús, Verbo (o Palabra) encarnado en nuestra historia humana a través de 
una criatura también humana, una de los nuestros : Maria. 

 
UNA RECOMENDACIÓN 

 
Seria muy positivo y provechoso para todos, que, a partir de hoy, pusieramos 
todo  nuestro interés en leer el NUEVO TESTAMENTO O SEA EL EVANGELIO 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, puesto que el Antiguo Testamento ya fue 
objeto de los volúmenes anteriores (sobre todo el III y el IV). Así entramos de 
pleno en el conocimiento de la Nueva y definitiva Alianza que tiene un dulce y 
entrañable nombre : JESÚS. 
 
UNOS MINUTOS PARA LA ORACIÓN DESDE EL SILENCIO. 
 
CANTO : “Dios está aquí…” 
 
 
 
ENTRANDO EN EL TEMA 
 
Antes de entrar de lleno en el tema que va a ocuparnos en este Volumen V, que 
como ya he indicado anterormente será la figura de Jesús, pienso será de mu-
cho interés -  después de haber situado en el tema anterior el contexto históri-
co, geográfico y cultural de su tiempo - observar los personajes mas importan-
tes que vivieron entre las dos Alianzas (Antiguo y Nuevo Testamento) y que son 
como la puerta de entrada al Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Se trata 
de: 
 
• Zacarias e Isabel 
• Juan el Bautista 
• La Virgen Maria 
 



_______________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” - VOLUMEN V – Catequesis 
 

11

• ZACARIAS : Era un sacerdote de la clase de Abiyyá, esposo de Isabel del 
linaje de Aarón y padre Juan el Bautista, hombre muy justo y piadoso. 
Transcribo a continuación este capítulo del Evangelio referido a él y que nos 
servirá de introducción para seguidamente hablar de Juan el Bautista y de 
la Virgen Maria. 

 
“5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, llamado Za-
carías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aa-
rón, que se llamaba Isabel; 6 los dos eran justos ante Dios, y caminaban 
sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor.7 No tenían 
hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. 
8 Sucedió que, mientras oficiaba delante de Dios, en el grupo de su tur-
no, 9 le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el 
Santuario del Señor para quemar el incienso.10 Toda la multitud del 
pueblo estaba fuera en oración, a la hora del incienso. 
11 Se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del in-
cienso.12 Al verle Zacarías, se sobresaltó, y el temor se apoderó de él. 13 
El ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escu-
chada; Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre 
Juan; 14 será para ti gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimien-
to, 15 porque será grande ante el Señor; no beberá vino ni licor; estará 
lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, 16 y  convertirá al 
Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel 17 e irá delante de él con el 
espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los pa-
dres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepa-
rar al Señor un pueblo bien dispuesto.» 18 Zacarías dijo al ángel: «¿En 
qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad.» 19 El 
ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he si-
do enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. 20 Mira, por 
no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a que-
dar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas.» 21 
El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demo-
rara tanto en el Santuario. 22 Cuando salió no podía hablarles, y com-
prendieron que había tenido una visión en el Santuario; les hablaba por 
señas y permaneció mudo. 
23 Una vez cumplidos los días de su servicio se fue a su casa. 24 Días des-
pués, concibió su mujer Isabel y estuvo durante cinco meses recluida 25 
diciendo: «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se 
dignó quitar mi oprobio entre la gente.» 
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Nacimiento de Juan el Bautista. 
 
57 Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. 58 Oyeron 
sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia, y 
se congratulaban con ella. 
 
Circuncisión de Juan el Bautista. 
 
59 Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre 
de su padre, Zacarías, 60 pero su madre, tomando la palabra, dijo: «No; 
se ha de llamar Juan.» 61 Le decían: «No hay nadie en tu parentela que 
tenga ese nombre.» 62 Y preguntaban por señas a su padre cómo quería 
que se le llamase. 63 Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nom-
bre.» Y todos quedaron admirados.64 Y al punto se abrió su boca y su 
lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. 65 Invadió el temor a todos sus ve-
cinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas; 
66 todos los que las oían las grababan en su corazón, diciéndose: «Pues 
¿qué será este niño?» Porque, en efecto, la mano del Señor estaba con él. 
 
Cántico de Zacarías 
 
67 Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo: 
68 «Bendito el Señor Dios de Israel 
porque ha visitado y redimido a su pueblo, 
69 y nos ha suscitado una fuerza salvadora 
en la casa de David, su siervo, 
70 como había prometido desde antiguo, 
por boca de sus santos profetas, 
71 que nos salvaría de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian 
72 teniendo misericordia con nuestros padres 
y recordando su santa alianza 
73 el juramento que juró 
a Abrahán nuestro padre, 
de concedernos 74 que, libres de manos enemigas, 
podamos servirle sin temor 
75 en santidad y justicia 
en su presencia todos nuestros días. 
76 Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, 
pues irás delante del Señor 
para preparar sus caminos 
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77 y dar a su pueblo el conocimiento de la salvación 
mediante el perdón de sus pecados, 
78 por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, 
que harán que nos visite una Luz de lo alto, 
79 a fin de iluminar a los que habitan 
en tinieblas y sombras de muerte 
y guiar nuestros pasos por el camino de la paz.» 
 
• Observado el retrato que el Evangelio nos hace de Zacarias podemos ver que 

nos hallamos ante la figura de un hombre justo (equivalente a santo). Se 
trata de un sacerdote de espíritu altamente profético o sea de una gran fe y 
confianza en Dios, un hombre que consagra, juntamente con su esposa Isa-
bel, toda su vida al servicio del Altísimo. Un hombre de intensísima vida de 
oración y de servicio al prójimo del cual el Señor se vale para ofrecer al 
mundo ese gigante de santidad que será su hijo Juan el Bautista. Ese cán-
tico de Zacarias que acabamos de leer : «Bendito el Señor Dios de Is-
rael...”, lo rezan todos los sacerdotes del mundo y muchísimos laicos (cada 
dia mas), por la mañana, al desvelar el dia, en el Oficio de Laudes. Se trata 
de unas  plegarias de acción de gracias,de alabanza y de petición de ayuda 
al Dios de Bondad que nos regala un nuevo dia para que, consagrándolo to-
do a Él, lo ofrezcamos en servicio de ayuda y solidaridad a nuestros herma-
nos. 

 
• JUAN EL BAUTISTA : Hijo de Zacarias e Isabel, primo hermano de Jesús 

de quien mereció el elogio mas grande que jamás ningún ser humano haya 
oido de sí : «Os digo: No hay, entre los nacidos de mujer, ninguno ma-
yor que Juan;..” (Lucas 7,28). 

 
• El título mas excelso que podemos dar a Juan es el de PRECURSOR DEL 

MESIAS. : “...Dios, según la Promesa, ha suscitado para Israel un Sal-
vador, Jesús. 24 Juan predicó como precursor, antes de su venida, un 
bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. 25 Al final de su ca-
rrera, Juan decía: `Yo no soy el que vosotros os pensáis, sino mirad 
que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las 
sandalias de los pies.' (Hechos,23,25). 

 
• El sábado anterior recordareis que os propuse como reflexión evangélica la 

Parábola del tesoro y la perla (Mt.13,44-46) – Tema 1 pág. 3 – Pués bien, 
Juan el Bautista es el gran profeta que al ver con lucidez el campo que al-
bergaba el gran tesoro del “Reino de los Cielos” vende todo para adquirirlo. 
Vender todo, para él significa vivir una vida en plena coherencia con el gran 
tesoro descubierto que no es otro que Jesús en quien descubre el Mesias 
esperado desde tantos siglos por su pueblo y que acaba de aparecer al 
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mundo para su salvación integral. Juan,pués, pone como valor primero en 
su vida a Jesús, Dios y hombre verdadero. Consecuentemente y fiel a la 
llamada del Señor, inicia una vida que es ejemplo para todo hombre : Aus-
teridad, oración, anuncio de la Buena Nueva, amor y comprensión para to-
dos cuantos a él se acercaban para ser bautizados en el rio Jordán, denun-
cia valiente del mal lo que le costará la vida. El testimonio de Juan es luz 
potente que pre-anuncia la aurora de la nueva era del Evangelio que luego 
anunciará su primo-hermano Jesucristo a toda la humanidad.  

 
• Como cristianos es importantísimo que, ante estos hombres santos, evite-

mos la fácil tentación de creer que “eso no va para mí”. Nada mas equivoca-
do. Porqué la llamada explícita de Jesús a la santidad: “vender todo” para 
hacerse con el único tesoro, va dirigida a vosotros,a mí y a todos los hom-
bres creados por Dios solo para que seamos “..santos e irreprensibles en su 
presencia..” (Efesios 1,4) y así poder ser partícipes de los goces que nos tie-
ne preparados para disfrutar de ellos eternamente. Veamos a continuación 
el relato literal de la Escriptura para así conocer mejor a este gran hombre y 
sacar nuestras personales consecuencias destinadas a reorientar nuestra 
vida desde una sincera conversión.  

 
Vida oculta de Juan el Bautista. 
 
80 El niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares desiertos 
hasta el día de su manifestación a Israel. (Lucas 1,80) 
 
Predicación de Juan el Bautista. 
3 
1 En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato 
procurador de Judea; Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, 
tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; 2 en 
el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, 
hijo de Zacarías, en el desierto. 3 Y se fue por toda la región del Jordán 
proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, 4 
como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 
Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, 
enderezad sus sendas; 
5 todo barranco será rellenado, 
todo monte y colina será rebajado, 
lo tortuoso se hará recto 
y las asperezas serán caminos llanos. 
6 Y todos verán la salvación de Dios. 
7 Decía, pues, a la gente que acudía para que les bautizara: «Raza de ví-
boras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? 8 Dad, pues, 
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frutos dignos de conversión y no andéis diciendo en vuestro interior: 
`Tenemos por padre a Abrahán'; porque os digo que puede Dios de estas 
piedras dar hijos a Abrahán. 9 Ya está el hacha puesta a la raíz de los 
árboles; y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fue-
go.» 
10 La gente le preguntaba: «Pues ¿qué debemos hacer?» 11 Y él les res-
pondía: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el 
que tenga para comer, que haga lo mismo.» 12 Vinieron también publica-
nos a bautizarse, que le dijeron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?» 13 Él 
les dijo: «No exijáis más de lo que os está fijado.» 14 Preguntáronle tam-
bién unos soldados: «Y nosotros ¿qué debemos hacer?» Él les dijo: «No 
hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con 
vuestra soldada.» 
15 Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus 
corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, 16 declaró Juan a todos: 
«Yo os bautizo con agua; pero está a punto de llegar el que es más fuerte 
que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus san-
dalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 En su mano tiene el 
bieldo para bieldar su parva: recogerá el trigo en su granero, pero que-
mará la paja con fuego que no se apaga.» 18 Y, con otras muchas exhor-
taciones, anunciaba al pueblo la Buena Nueva. (Lucas 3, 1-18) 
 
Prisión de Juan el Bautista. 
 
19 Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él por el asunto de Herodías, 
la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había 
hecho, 20 añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. 
 
• LA VIRGEN MARIA : No existen palabras humanas para ponderar la 

grandeza y exelsitud de esta joven doncella de Nazareth elegida por Dios 
desde toda la eternidad para ser madre de Jesús,Verbo del Padre, encarna-
do en sus vírgenes entrañas.El Verbo de Dios se hace carne en el seno frágil 
de Maria  con la delicadeza y fuerza natural con las que Dios suele actuar.  

 
• La naturaleza humana de Jesús no es engendrada por el Padre en sentido 

biológico o sexual. El mediador humano del Reino no puede ser engendrado 
por personas humanas. Solo puede ser concebido. Su madre, Maria no le 
concibe en colaboración con un varón, sinó que simplemente lo concibe,lo 
recibe, no como esposa sinó como virgen. Así el hombre Jesús ha llegado a 
la existencia por medio de un acto singular de la omnipotencia de Dios. 
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• La desmesura del perdón de Dios conduce a una desmesura de amor a 
Dios. Esto lo vivieron Maria Magdalena,la pecadora pública, San Pablo el 
perseguidor a muerte de los cristianos, San Agustín gran pecador convertido 
y tantísimos  hombres y mujeres pecadores que, sinceramente arrepentidos, 
descubren la inmensidad del amor misericordioso de Dios y se entregan a Él 
incondicionalmente. En Maria ocurre diferentemente: de la desmesura de su 
amor a Dios nace el Hijo de Dios que asimismo es hijo suyo. 

 
• Como mi propósito ha sido comenzar este tema hablando de las tres figuras 

mas destacadas que enlazan el Antiguo Testamento con el Nuevo, no me ex-
tenderé en hablar mas de nuestra entrañable madre la Virgen Maria – no 
hay espacio suficiente en todos los libros del mundo para ponderar su belle-
za y humilde grandiosidad - , me limito a remitiros al Tema nº 7 del Volu-
men I, páginas 47 a la 50, donde intenté un pobre esbozo sobre esa doncella 
virgen de Nazareth, madre de Jesús. En el último tema del presente volu-
men V intentaré ampliar este esbozo desde mis limitadas fuerzas y mi hu-
milde pobreza para abordarlo. 
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     APUNTES PARA LA  
REFLEXIÓN 

 
 
 

 
 

 
 

 
migo que me lees : ¿ te has parado alguna vez a contemplar las mara-
villas de nuestro planeta y del universo ? 

 
Yo no salgo de mi asombro y me llueven infinidad de “Por qués” sobre todo 
cuando me quedo absorta ante algunos documentales de esos que programa el 
canal 33 o la 2 después de comer ; algo digno de verse en medio de tanta basu-
ra televisiva. 
 
La variedad de la Naturaleza parece ilimitada en medio de su admirable uni-
dad: infinidad de flores,plantas,árboles, infinidad de insectos,peces,aves, infi-
nidad de animales todos con sus maravillosos instintos. 
 
Los caribúes por ejemplo, las ballenas o las aves migratorias ¿ como saben a 
dónde ir para encontrar alimento o para reproducirse ? Y no se desorientan y 
van juntos, y como saben defenderse de sus depredadores o comerse otros 
animales…Y sus habilidades para hacer sus nidos, sus agujeros, sus almace-
nes.. Y su solicitud para cuidar de sus crias y defenderlas, y como comunican 
entre ellos, y la agudeza de sus sentidos… 
 
Todos saben hacer estas cosas  pero no saben que saben, no tienen conciencia. 
Están “programados” como diríamos hoy pero no a la manera de nuestros or-
denadores sino de un modo espontáneo,sorpresivo,misterioso… 
 
¿ Quien ha podido “programar” el Universo, las leyes de los astros y galaxias,la 
superabundancia de elementos químicos y orgánicos y la unión de unos con 
otros para producir unos nuevos ? 
 
¿Quien ? Esto es el cuento de nunca acabar… 
 
¿ Hay alguien que pueda pensar que todo esto es fruto del azar, o que ha sur-
gido solo ? ¡Que poca inteligencia ! 
 
Y por si fuera poco aquí estamos nosotros los seres conscientes los que sí nos 
damos cuenta de que existimos y de lo que hacemos. 
 

AA  
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¿ Quien ha inventado nuestro cerebro con sus neuronas y compartimientos 
sede de nuestras facultades. Y que de la materia surja lo inmaterial,el pensa-
miento, la mente ? Una mente creativa capaz de inventos,artes, organización 
etc.  
 
Nosotros sí sabemos que sabemos ; somos conscientes. Pero ¿ de dónde nos 
viene la conciencia y el poder de la mente ? Por la evolución, está claro pero 
porqué esta evolución ha ido a parar ahí, a nosotros y se ha hecho de esta ma-
nera y no de otra ? 
 
Permíteme que siga indagando… 
 
¿ Por qué nos cuesta tanto morir ? 
¿ Por qué esas ansias de felicidad ? 
¿ Por qué necesitamos amar y ser amados ? 
¿ Por qué buscamos el sentido de nuestra vida de tal manera que cuando sen 
timos que nuestra vida no tiene sentido nos deprimimos ?    
 
¿ Verdad que tú y yo necesitamos llegar a ser mas de lo que somos ? necesita-
mos llegar a una plenitud. 
 
¿ Nos contentamos en el fondo con lo que vivimos ahora ? 
 
¿ No quisiéramos llegar a vivir algo mas grande, mas gozoso que nos llenara del 
todo ? 
 
Algo…que fuera un Descanso pleno que nos hiciera decir :  
 
- Ah ! ¡ que bien estoy ! ¡ Ojalá no acabe nunca esta dicha ! 
 
Sabes lo que te digo, hermano ?  Nuestras preguntas queramos o no queramos 
tienen una respuesta, una respuesta escondida en lo mas hondo de nuestro 
ser. ¿ Por qué no excavas tus dentros ? ¿ Por qué no buscas el tesoro enterrado 
? ¿ Por qué no abres tus ojos, tus oidos, los de tu espíritu y dejes que tu deseo 
se ensanche y permita que llene tu corazón ? 
 
el  MISTERO DE AMOR 
la  FUENTE DE LA VIDA 
el  SENTIDO DE TODO LO CREADO 
 
Llámalo como quieras pero está dentro de ti y se hizo asequible a nosotros des-
de hace 2.000 años en UNO DE NUESTROS SEMEJANTES. 
 
A mi, un dia, me fue dado conocer su Nombre y desde entonces no 
me pude separar de Él. 
 
Él lo llena todo y vive dentro de cada uno lo queramos o no, lo sepamos o no. 
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El pondrá fin a nuestras penas y sacará del cieno a los que se ahogan en este 
mar de injustícias y violencias que inunda nuestro planeta. 
 
El nos coge de la mano y nos lleva al Descanso que tanto anhelamos. 
 
En Él encontraremos la respuesta a todas nuestras preguntas porque es : 
 

   EL AMOR 
   LA VIDA 
   EL SENTIDO DE TODO 

 
Ojalá nos dejemos encontrar por Él porque, ¡ nos está buscando ! 
 
Este es mi deseo para ti, para mí y para todos. 
 
      Vuestra hermana, 
 
        Paz 
 
 
 

 
 
 
 
 


