ADVERTENCIA AL LECTOR NO-CATÓLICO
Este texto es una adaptación para el público general de un trabajo que había sido
escrito originalmente dirigido exclusivamente a mis hermanos católicos que -por
razones que no me compite juzgar- cumplen pena en prisión.
Se trata de una explicación muy sucinta sobre la Gracia, pero que expresa puntos
esenciales del concepto, en conformidad con la doctrina de Cristo según transmitida
por la Iglesia desde sus primeros tiempos.
Si alguien con otra fe desea leerlo debería hacerlo consciente de que es casi cierto
que diferirá en creencia y opiniones, pero al mismo tiempo le ruego notar que en
ningún momento hay ofensa o ataque a quienesquiera.

ACLARACIÓN A LOS CATÓLICOS
A mis hermanos que están en la comunión de la fe deseo dar una pequeña explicación
sobre lo que irán leer.
Se trata de una trascripción de la charla dada el día 4 de diciembre de 2015 como
una ponencia durante el retiro espiritual de un final de semana para reclusos
católicos realizado en las instalaciones de la prisión de Gibraltar (Her Majesty's
Prison Windmill Hill) por el Gibraltar Catholic Prison Ministry (GCPM), del cual
tengo el gran honor de ser uno de los ministros.
El tema de la charla que ha quedado a mi cargo en aquella ocasión fue "LA
GRACIA” y este texto ha sido preparado subordinando mi testimonio a una
contextualización de los acontecimientos con las enseñanzas del Magisterio, en donde
para cada explicación que se vaya haciendo necesaria cito el versículo bíblico o el
cánon correspondiente del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC).
.
NOTA PARA AQUELLOS QUE YA HAYAN PARTICIPADO
ALGUNA VEZ DE UN CURSILLO DE CRISTIANDAD
Resulta que entre los voluntarios del GCPM, los que somos a la vez ministros de esa
pastoral coincide que también hemos sido dirigentes del Cursillo de Cristiandad.
Obviamente ese no es un requisito para ser admitido en nuestro ministerio, sino que
las dos cosas ocurrieron independientemente la una de la otra. Y pasó lo que al final
tenía que pasar; para la realización de ese retiro espiritual se decidió por
unanimidad darle el formato de un cursillo, en lo que cabe dentro de las limitaciones
que impone una cárcel. La charla que se sigue es una adecuación del "rollo" LA
GRACIA, bajo la forma de un relato vivencial pertinente al tema. Los resultados del
retiro en su totalidad fueron una vez más gratificantes y les sugiero a nuestros
hermanos de cursillo que todavía no se hayan decidido por su "cuarto día", que no
dejen de considerar la pastoral carcelaria como una posible vocación.

Richard Penner
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LA GRACIA
Hoy vamos hablar sobre algo realmente precioso que la mayoría de nosotros ha
recibido un día sin siquiera haber tenido la mínima consciencia de ello. Me
refiero a la Gracia.
Una cosa que me han enseñado un día y deseo ahora compartir con vosotros es
“como hacer un uso práctico” de la Gracia para obtener un mayor beneficio
personal.
Teológicamente hablando sabemos que la Gracia de Dios es lo que hay de más
valioso para el ser humano. Pero no es este el momento apropiado de entrar en
meollos teóricos o eruditos. Nos detendremos en lo práctico y por eso me
limitaré a contarles mi propia experiencia relacionada con la Gracia.
¿De qué nos valdría si apenas supiéramos de ella en el ámbito del conocimiento
teórico pero no pudiésemos gozar al máximo sus efectos beneficiosos en la
práctica?
Tiene inmensurable valor para todo aquel a quien le toque (la recibe) pero si no
se hace un uso práctico de ella difícilmente le se sacará el mucho provecho que
ella, abundante y gratuitamente, nos proporciona [ver parábola de los talentos Mt
25:14-30].
Mucho antes que me enseñaran sobre todas estas cosas yo anduve sin rumbo y
perdido durante las primeras fases de mi vida. Y lo peor de todo es que por
encima me creía listo. Y de tan listo me iba hundiendo cada vez más y
comprometiendo mi alma, proporcionalmente a lo que me iba adentrando en las
cosas del mundo.
Me fui dejando distanciar cada vez más de Dios en la misma medida en que iba
permitiendo ser seducido por el “carpe diem”.
Mis valores cristianos fueron siendo progresivamente abandonados mientras los
del mundo iban aseñorándose de mi ser y dirigiendo (o mejor, descontrolando)
mi vida. En mi egocentrismo quería tener derechos sin la obligación de las
correspondientes responsabilidades. Me quiere parecer que por aquel entonces

no tendría muy clara en la mente a la ley natural de causa y efecto sobre nuestros
actos.
En esa época yo tenia más interés en tener que en ser. El “quien” pudiese
tornarme no me importaba tanto como lo cuanto quería “tener”, poseer
materialmente. Me creía que teniendo bastante podría “comprar” lo que un día
quisiese ser…
El disfrute y la juerga eran cosas atractivas (como siguen siéndolo hoy para
buena parte de la juventud), viviendo egoistica e inconsecuentemente. Riqueza y
poder eran la ley en ese mundo esencialmente materialista. No tenía la
percepción de que estaba permitiéndole a un “nuevo dios” ir a los pocos
usurpando el lugar de Aquél que me había creado, quien ya me empezaba a
parecer un tanto incómodo “entrometiéndose” a cada rato conmigo en mi juego
del todo-vale del mundo. De comienzos me rebelaba contra Él. Los principios y
valores cristianos se me iban tornando cada vez más incómodos y perturbadores
porque no les encontraba cobijo en mi consciencia y se interponían a mis planes
mundanos.
Una negación progresiva de aquellos valores que alborotaban mi consciencia en
los momentos de consumar mis metas terminó por conducirme, finalmente, a la
apostasía. La ilusión de que con eso no tendría a quien más rendirle cuentas me
conducía a una siguiente ilusión: la de sentir y creer que sería más libre y dueño
de mi nariz con eso.

Algunas ovejas rehúsan la Gracia

Era como si creyese que libertándome de creer en Dios Él dejaría de existir para
que yo así fuese tener camino libre para hacer lo que quisiera sin que mi obrar
pudiese ser pecado, independientemente de “lo qué” obrara. Entonces lo que me
parecía más conveniente para no sentirme controlado o rendirle cuentas a nadie
era tratar de convencerme a mí mismo “que Dios no existía”…
Pensaba encontrar de esa forma el camino libre para conquistar a cualquier
coste las cosas que quería, juergas pasajeras, las ganancias y una vida aventurera
y placentera irresponsable.
Lo que no podía sospechar era que mi apostasía no evitaba que, mientras tanto,
un “otro” ser me estuviera acechando desde lo invisible, para controlarme, pero

con distintos planes a los míos propios y, naturalmente, apara sabotear a los que
Dios tenía para mí. Pues, solo con el tiempo iría darme cuenta de que no había
quedado tan “libre” como me lo había creído.
En esa ceguera y fascinado por mis hazañas paganas, pasé a vivir una verdadera
egolatría rindiéndole culto a mi propio ombligo.
Pero lo que el mundo tiene para ofrecer no es mucho más que eso, y siempre se
llega a un punto en que tanto, tanto de solo eso (mundo), uno termina
aburriéndose. Y es difícil salir de una situación como esas cuando uno cae en
ella porque cree que la única salida es más de lo mismo, en un ciclo vicioso
interminable.
En esa vida conturbada llena de todo lo trivial y a un mismo tiempo vacía de lo
esencial, el “tener” me había dejado de ser una novedad y yo empezaba a notar -y
luego envidiar- a personas que habían optado en ser, más que en tener. Por
general las notaba más seguras, felices y realizadas.
A partir de ahí el tener ya no más me parecía ser lo más importante y ahora lo
que necesitaba era pasar a ¡ser!
¿Pero, llevando una vida distanciada de Dios y totalmente perdido, qué era de
esperarse que yo iría terminar “siendo”? Habiendo decidido vivir alejado de Dios
no serían sorpresa para nadie mis desastrosos primeros pasos cuanto a lo que fui
empezando a “ser”…
Empecé una búsqueda que se iba desarrollando tan desordenadamente como
estaba mi propia vida. Como yo había optado por vivir alejado de Dios, iba solito,
en lo mío, y con eso convirtiéndome en presa cada vez más fácil del maligno,
quien iba pavimentando cada vez más mi camino hacia él sin que yo pudiese
desconfiarlo por que –estando sólo- no tenía los conocimientos, protección ni la
capacidad para ello.
La ley de causa y efecto iba pronunciando sus resultados al galope. Yo había
rehusado y me había despojado voluntariamente de las cosas y compañías que
hubieran podido orientarme y ayudarme.
“Buscando” sin al menos tener una vaga idea de lo que quería encontrar me fui
adentrando cada vez más en todo tipo de estudios y cosas que, al final, no eran
las de Dios.
Fui metiéndome en toda clase de cosas raras; en esoterismos diversos, estudios
teosóficos, existencialismo, sociedades secretas, yoga y otros orientalismos,
prácticas adivinatorias, sortilegios, y hasta pasando por sectas e “iglesias” nocatólicas. Como es de suponerse, lo único que “encontré” con todo eso fue un
enmarañado absurdo de cosas, como por ejemplo, la surrealista situación de en
una cierta medianoche encontrarme sólo, plantado en medio de un cementerio a
quilómetros de distancia de la ciudad invocando al no sé qué…

Luego, con el tiempo terminé igualmente abandonando una a una todas esas
cosas hasta la descreencia total también en ellas, pues no apenas no cumplían lo
prometido deseado, como que con eso me iban haciendo sentir cada vez más
aislado de todos, miserable y estúpido. Y no había sido bien eso lo que
ambicionara llegar a “ser”…
Ahora sí, me parece muy improbable que sin repasar algunos puntos esenciales
sobre lo qué es (y lo que no es) la Gracia, alguien pudiese entender cómo, de que
manera me fue posible quedar libre de toda esa telaraña confusa que me había
conducido a aquel callejón sin salida.

X
Pues empecemos entonces:
Primeramente, para dejar claro de qué estamos hablando veamos algunos de los
sentidos de la palabra gracia que podemos encontrar:
De gratitud o reconocimiento: “muchas gracias”
De magnanimidad: “el rey le ha concedido la gracia de un indulto”
De belleza física: “esta última Miss Universo es más graciosa que la anterior”
De cualidad o don personal: “con qué gracia canta y baila”
De contexto: “es un comediante graciosísimo”
De concesión: “fue agraciado con el trofeo del primer premio”
De fortuna: “él tuvo la gracia de haber recibido tantas habilidades”
Como un don de Dios: “Virgen María, la llena de Gracia”
Es solamente en este último sentido de la palabra gracia que nos centraremos.
¿El qué es esa Gracia de la cual la Virgen María está llena? Para simplificar las
cosas empecemos diciendo apenas que es “el estado natural” inherente a Dios en
su condición divina. Es Él quien- como ser infinito y eterno- la tiene en su
plenitud. Cuando nos la da no significa que haya dejado de ser de Él. Significa
que nos permite estar en ella, nos recibe en ese estado que es exclusivamente
suyo para poder “estar” en amistad con Él. Pues es Él la única fuente de esa
gracia, nadie más puede darla.
Es de esa única procedencia y naturaleza la Gracia que por primera vez
recibimos con el Bautismo.
¿Por que y para que hay que bautizar a los niños?
Simplemente porque estando siendo coartados por el pecado original hay que
liberarlos de ello.

Una pregunta que no paran de hacerme mis alumnos año-pos-año es: ¿Cómo
puede un bebé tener el pecado original? ¿Qué es lo que puede haber hecho o
tener de malo un recién nascido “para tener pecado”?
Es lógico que ningún bebé jamás podría haber hecho algo malo, ¡pues ni tiempo,
ocasión o capacidad para ello hubiera tenido!
El pecado original es transmitido, y no contraído por la persona. Intentaré
explicarlo en pocas palabras: En el comienzo de los tiempos los humanos vivían
en compañía y plena harmonía con Dios (comunión), en su total estado de
pureza. Para hacerlo fácil, llamemos a ese estado puro de amistad con Dios en el
cual el ser humano puede también ser admitido y habitar, la Gracia. [CIC #374,
384].
Obviamente, cada cosa solo puede ser una cosa a la vez. Así como el agua no es
aceite, estas dos cosas no pueden ser a la vez una misma cosa. Es agua o es
aceite. Agua y aceite no se mezclan, y debido a ese rechazo su aislamiento es
total.
De igual modo la Gracia de Dios tampoco podría ser al mismo tiempo alguna otra
cosa distinta de lo que es. De tal modo, o se está en la Gracia o se estará
ineludiblemente en alguna “otra” cosa, o sea, fuera de ella. Y ahí no queda otra
opción.
Cuando los primeros humanos al desobedecerle a Dios se apartaron de Él
optaron por quedarse fuera de esa Gracia, la cual es parte y atributo propio de Él.
[CIC #379]
Estos -a quienes las Escrituras nombran Adán y Eva- estando ya alejados de
Dios, cuando procrearon estaban entonces fuera de la gracia y ha sido bajo esa
nueva condición que generaron una descendencia, la cual nos resultó en salir
igual a ellos mismos. Naciendo nosotros, entonces, fuera de la condición original
de la Gracia.
Por esa segunda opción que eligieron Adán y Eva desobedeciéndole a Dios y en
consecuencia, a esa ruptura con Él es lo que le dio origen a lo que se llama “el
pecado original”. [CIC #379].
Es por eso que los bebés acarrean el pecado original. No lo contrajeron ellos,
absolutamente. Tal como a semejanza de una enfermedad hereditaria, y sin
tener participación o culpa alguna personal, ese estado de falta de la Gracia se les
ha sido transmitido a través de una larga cadena de descendencia. [CIC #379]
De lo que hemos visto podemos deducir que habiéndose nascido fuera del estado
de la Gracia no se puede estar al mismo tiempo con Dios dentro del estado de su
Gracia, que es el estado natural suyo.

Con toda certeza Dios no nos habrá creado para no querernos, pues a quien haya
creado un universo repleto de sistemas complejos y leyes tan precisas nadie le
podría creer un tonto…
Dios entonces se encarna en un vientre humano para hacerse físicamente
presente entre nosotros con el fin único de rescatarnos y así volver a tenernos
con Él, pese a nuestras insistentes “metidas de pata”.
Es entonces que Jesús, Dios en su segunda persona, después de pasar por una
pasión, muerte y resurrección que nos han justificado nos deja los sacramentos
que nos permiten rehabilitar ese estado de gracia en Él, tan necesario y esencial
para que el día en que dejemos la vida terrena, material, podamos estar en
comunión con Aquél que nos ha creado porque desde siempre nos ha querido
junto a Él.
El sacramento que primeramente nos restituye la Gracia es el bautismo [CIC
#405].
Aquí hay otra pregunta que a veces hacen mis alumnos, y la cito porque también
tiene todo a ver con la Gracia de la cual estamos tratando:
“Pero si nada que no se encuentre en total estado de Gracia puede siquiera
acercarse a Dios, y toda la especie humana en su estado natural viene apartada de
ella, ¿como pudo Dios encarnarse en vientre humano si la Virgen María no pudo
haber recibido un bautismo que borra el pecado original, sacramento ese que solo
vendría a ser instituido por su futuro hijo, quien todavía ni al menos había sido
concebido?”
Por todas las razones explicadas hasta ahora podemos entender que Dios en su
segunda persona jamás se hubiera podido encarnar en el vientre de cualquier
otra mujer por el mero hecho de que ella fuese “virgen”. Se encarnó de María no
solo porque fuese físicamente virgen, sino porque Él mismo la hizo
Kecharitomente (Lc 1:28; en la plenitud de la Gracia); ella fue virgen como una
consecuencia de esa condición previa de Gracia. Tal como ya les había hecho a
Adán y Eva, quienes antes de caer también estaban en ese estado de pura gracia.
Es solamente por esa su condición de Kecharitomene que se ha hecho y se la
llama “La Nueva Eva” a la Virgen María.
Si la Virgen María no fuese
“Kecharitomene” el Verbo no hubiera podido encarnarse en ella por más virgen
que fuese, pues como ya vimos, agua y aceite son totalmente incompatibles. La
virginidad de María nada tiene que ver con “moralidad y sexo”, sino que con
plenitud de la gracia.
La palabra gracia en las traducciones del original griego de la Biblia, aparece;
En latín = 121 veces
En español = 244 veces
En inglés = 340 veces

Vimos entonces que el bautismo nos restituyó aquella Gracia que había sido
perdida por el pecado original. Sabemos también que todo recién nacido nada
tiene de malo, sino que, justamente al contrario, lo que le pasa es que le falta algo
bueno, y “eso” es justamente la Gracia.
Cabe recordar que la doctrina nos enseña que el pecado original es transmitido a
todos, no es aquel contraído por cada persona.
Luego, vemos que opuestamente a como pasa con el pecado contraído (venial o
grave), el pecado original no se relaciona con algo malo que uno tiene sino que,
por el contrario, con algo bueno que no se tiene...
Entretanto hay una otra cosa que también nos fue transmitida como secuela del
pecado original, pero a la cual el bautismo no nos la borra: la concupiscencia
(fomes peccati) [CIC #1426].
Y como Jesús nos conoce bien y sabe que
principalmente por esa causa seguiremos “metiendo la pata” nos ha dejado un
otro sacramento, el de la reconciliación [CIC #980].
¿Que viene a ser la concupiscencia? Es una consecuencia de la herida causada
por el pecado original. El sacramento del bautismo ha curado la herida, pero
como toda herida esta ha dejado su cicatriz. [CIC #2514]
La concupiscencia es una inclinación natural del hombre para hacer cosas malas.
El apóstol Juan (en 1 Jn 2:16) nos habla de ella. Y el catecismo la define así:
“El ‘dominio’ del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo, se
realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre
estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia
(cf. 1 Jn 2,16), que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los
bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón.” [CIC
#377]
Y es justamente de esa concupiscencia que el demonio saca el máximo partido
para intentar volver a alejarnos del estado de la Gracia. Ese es su trabajo y lo
hace con un ahínco diligente.
Como la cargamos en nuestro propio interior él sabe como tomarla como su
mejor aliado, ya que la puede tener siempre a mano. Es un maestro en sacarle
todo el jugo que pueda para usarla contra nosotros mismos e intentar frustrar
los planes de Dios.
Acarreándola latente dentro de nosotros mismos todo lo que le hace falta al
demonio para alejarnos de Dios es despertarla, pinchándola y creándonos
trampas mediante tentaciones y ocasiones que nos impelan a cometer los actos
que hacen desordenar nuestra vida, alejarnos cada vez más de la Gracia y a caer
en sus tentáculos, para ir progresivamente siendo arrastrados hacia sus
dominios.

En las palabras de San Pablo: “Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo
soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente, mi proceder no lo
comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco.
Y, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la Ley en que es buena; en
realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí.” [Rm 7:14-17]
Si yo “obro en lo que no quiero” porque la concupiscencia (el pecado) habita en
mí no es más excusa porque Jesucristo ya nos salvó de eso. Nos ha enseñado el
camino (¡Él es el camino!) y dado las herramientas (el obrar según su Palabra y
los sacramentos, que nos restituyen la Gracia en cualquier tiempo de la vida
terrena) para combatir, resistir, superar y librarnos de las malas ocasiones de
tentación.
Imagino que de trampa en trampa el maligno iba por entonces sibilinamente
iludiéndome y manipulando como a una marioneta para inducirme hacia su
tenebroso “pacto final”. Y en mi torpeza yo era una víctima fácil; hubiera podido
caer demasiado fácil y haberme dejado engullir por ese camino fatal. Un camino
de ida sin vuelta… Una vez que uno haya sido totalmente apartado y despojado
de toda la Gracia se queda siendo literalmente desgraciado (es ese el origen de la
palabra “desgraciado”).
Afortunadamente yo había sido bautizado y el Señor vino a reclamar y buscar lo
que era suyo, pues con el bautismo mi ser personal había sido sellado con el
Sfragis, la marca indeleble de la propiedad suya [CIC #1272].

El Maestro en rescatar las “ovejas negras” perdidas

Estoy seguro que bajo aquel marco crucial de mi vida Él escuchó un grito
silencioso y vio que yo estaba siendo en aquel momento Su “centésima oveja”. La
oveja perdida de Su rebaño (reconoció el “Sfragis”) y vino en mi rescate.
¡Alabado seas Señor Dios mío. Amén, Amén, Amén! (Lc 15:1-10)
Un acontecimiento inesperado me proporcionó un encuentro con Jesucristo. Esa
experiencia cambió mi vida en un antes-y-un-después. Y desde entonces pasé
finalmente a ser más que a tener. Y nada tengo a echar de menos, pues además

de dejar de “ser” quien fui para pasar a ser quien en realidad soy hoy; al fin y al
cabo, también tengo ahora lo que antes no había conseguido tener de mala
manera y alejado de Dios.
Hasta hoy, cada vez que escucho ese pasaje de la oveja perdida del Evangelio
según San Lucas me acuerdo de la experiencia de mi rescate y todavía siento ese
abrazo de mi Señor que me despertó e hizo consciente de cómo Él me ama.
Como hemos visto, la Gracia no solo la recibimos gratis, y que, además, está al
alcance de todos. Es cuestión de solo querer recibirla, de aceptarla. No tenemos
que hacer nada, Dios lo hace todo por y para nosotros. Él sabe muy bien como
hacerlo y por eso no deberíamos preocuparnos. Todo lo que de nuestra parte
podemos hacer es cooperar con Él deseándola. Sin embargo te puedo asegurar
que pedírsela apenas “por pedir” no funcionará; en tu íntimo tendrás que
desearla intensamente, más que todo. Al final se trata de lo más valioso que
cualquier humano podría jamás aspirar: ¡la amistad y comunión con el
mismísimo Dios!
Cuando te decidas probarlo podrás entender en profundidad las estas otras
palabras de San Pablo: “(…) y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la
vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y
se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la
ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano.” [Gl 2:2021]
Murallas y rejas no son nada para Jesucristo. Nada te puede aislar o alejar de Él
si tu no lo permites.
No es en vano que el moto de nuestro ministerio pastoral es “Veritas Liberabit
Vos”, el cual viene de las palabras de Jesucristo: “Decía, pues, Jesús a los judíos que
habían creído en él: «Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.» [Jn 8: 31-32].
No necesitas arriesgar tu alma siguiendo mis pasos errantes de caminante
perdido para intentar ocasionalmente también “provocar” un encuentro con
Jesucristo, pues sería eso un grave error. Pese al lugar en que en este mismo
instante nos encontramos eres libre para tenerlo a cualquier momento. Aquí
mismo, luego en tu celda, o, en cualquier otro momento o lugar.
Si tú hoy te encuentras donde yo estaba y eres como yo era te aconsejo que te
des la oportunidad de cambiar lo más pronto posible, antes que sea demasiado
tarde (Mt 24:42-44). Si no sabes como empezar puedes contar con la ayuda del
GCPM, nuestro propio ministerio. Cualquiera de nosotros –nuestro capellán,
principalmente- te podremos orientar y ayudar de alguna forma mientras estás
aquí y también después que salgas.
Y si -con sinceridad- sientes que estás necesitando cambiar radicalmente tu vida
y la de aquellos a quienes quieres y que te aman te sugiero inscribirte en un
Cursillo de Cristiandad. Para algunos funciona como un verdadero atajo para ese

encuentro con Jesucristo. También cualquiera de nosotros te podrá orientar en
este sentido.
El encuentro que tuve con mi Señor pudiera haber acontecido mucho más
temprano si hubiese conocido y participado de los Cursillos de Cristiandad. No
hubiera desperdiciado tanto el don de una vida feliz y plena.
Era refiriéndome a ese “algo precioso que la mayoría de nosotros recibió un día sin
tener consciencia de ello” que empecé este rollo: ¡la Gracia!
Créeme, tengo experiencia: la Gracia de Dios es lo que tienes de más precioso
para reconstruir y orientar tu vida. Deséala, pídela, vívela, cuídala, mímala.
Combate cuanto haga falta y aférrate tenazmente a ella. El maligno no desistirá
fácilmente de intentar apartarte de ella. A la lucha sempiterna para enfrentar los
ataques e insidias del maligno se le llama el Combate Espiritual [CIC #978, 2520].
Nuestro hermano Johnny Rodríguez es el especialista en ese tema, y será quien te
va a enseñar en el próximo rollo como evitar que ese precioso tesoro de la Gracia
te sea robado. Lo necesitarás cuando llegue el día de enfrentarte cara a cara con
Dios… Empieza con tratar de acercarte y aceptar su amistad, que es condición
vital para llegar a estar en la Gracia.
Agradezco tu atención y le ruego al Señor que te bendiga y te colme de Su Gracia.
¿Y quién “soy” yo ahora?
Soy tu hermano en Cristo, que aún que le sea imposible a cualquier humano
quererte tanto cuanto Él, también te quiere muchísimo.
Richard Penner

De Colores.
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NOTA_
Queda autorizada la reproducción de esta obra para fines didácticos
exclusivamente, sin interés comercial. Asimismo su publicación, desde que
además se cite la fuente.

CRÉDITOS:
Bibliografía: Para este trabajo no se ha recurrido a otras obras además de los documentos oficiales
de la Iglesia;
IMÁGENES: obtenidos mediante Google en internet.

© 2015, 2017 – All rights reserved
The Deoduce Catholic Apostolic Ministry – Gibraltar

Pagina web del Gibraltar Catholic Prison Ministry
www.gcpm.gibtrade.net

www.deoduce.org

www.facebook.com/deoduce

Consultas Online sobre este tema
www.deoduce.org/consultas.html

