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¿QUÉ SIGNIFICA AMOR?

Un grupo de profesionales le propuso a varios niños, con edades de 4 a 8 
años, la pregunta ¿qué significa amor?, y las respuestas obtenidas fueron
más amplias  y profundas de lo que cualquiera pudo imaginar: 

“Cuando mi abuelita empezó a padecer artritis no podía pintarse las uñas 
de los pies; así que mi abuelito se las pintaba todo el tiempo aún cuando
empezó a padecer artritis en sus manos. Eso es amor”

“Amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado.”

“Amor es cuando mi mamá hace café para mi papá y ella prueba un poquito 
primero antes de dárselo, para estar segura de que sabe bien.”

“Cuando le dices a alguien algo malo acerca de ti mismo y tienes miedo de
que no te quieran más; pero te sorprendes de que no solo aún te aman, sino
que te aman aún más.”

“Durante mi primer recital, yo estaba en el escenario muy asustada, miré a
toda la gente que me estaba viendo y vi a mi papá saludándome y
sonriéndome; él era el único haciendo eso, y entonces ya no sentí miedo.”

“Mi mamá me ama más que nadie, nunca verás a nadie besarme más por
las noches antes de irme a dormir.”

“Amor es cuando mami le da a papi el pedazo de pollo más grande.”

“Amor es cuando mami ve a papi sudoroso y oloroso y aun así dice que es
más bello que un artista.”

Así es queridos amigos el amor es eso y mucho más...  Pero el mejor
ejemplo de amor está expresado en la Biblia, en Juan 3:16

“...tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el
que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna”

Que maravilloso ejemplo de amor que nos ha dado el padre. ¡Amor
incondicional!  

Ve y ama, sin poner condiciones, a los tuyos y a todos los que están cerca.

Buena Noticia 2



Buena Noticia 3

TESTIMONIO. De pentecostal a católico

Mi nombre es Samuel David Bravo, un joven de 23 años que nació en una familia cristiana evangélica
de denominación Pentecostal, siendo criado en el ambiente del pentecostalismo crecí educado bajo
principios éticos cristianos, solía estar mucho en la iglesia pues desde pequeño tenía el don de liderar
y además tocar varios instrumentos, el Pastor de la iglesia era (aún lo es) mi hermano mayor por lo
tanto no había actividad alguna en la que yo estuviera ausente, 

… decidí prepararme pasando por escuelas de lideres, escuelas de Doctrina… así ya no me podrían 
confundir las demás “religiones”. 

Aprendí a estudiar mucho las Escrituras, de hecho, me gustaba hacerlo, profundizar en lo que la
Iglesia enseñaba. Ya me había convertido en Maestro de Escuela Dominical y de Doctrina para
jóvenes y para Adultos, la mayoría de los Domingos era yo quien debía enseñar a pesar de mi
juventud era un pilar fundamental para la congregación, hasta aquí todo estaba súper bien, el
ambiente era maravilloso.

En una oportunidad compartía en conversaciones en Foros de Debates por la internet, puesto que me
gustaba la enseñanza y defender lo que por mucho tiempo creí era lo correcto, defendía las doctrinas
en las que había sido fundamentado, pasaba por foros Adventistas, foros Cristianos donde
participaban todo tipo de personas que decían ser “Cristianos” creían como yo tener la verdad pero
que sin embargo todos teníamos diferencias doctrinales muchas de ellas, enseñanzas que tocaban
puntos soteriológicos en los cuales estábamos en desacuerdo, …un sinfín de temas en los que
basándonos en la misma Biblia no nos poníamos de acuerdo, cada uno decía tener la razón y yo
empecé a preguntarme ¿Dónde está la unidad? ¿Por qué tantas diferencias?

Estando en algunos foros de la red social Facebook encontré un tema que me llamó mucho la
atención, su título decía “Los Católicos también somos Cristianos” miré en el tema y pensé “estos
católicos se creen cristianos y nada más lejos de la realidad, …empecé a opinar en el tema cuando un 
Católico me respondió, recuerdo el punto que se estaba tratando en ese momento era el fundamento
bíblico de la Sola Scriptura (Solo la Biblia) y el católico preguntaba muy frecuentemente ¿Cuál es el
fundamento bíblico de la Sola Scriptura? Los protestantes en general creen que lo único que contiene
la Palabra de Dios es la Biblia, por ende, la Biblia debía ser nuestra única regla de fe y conducta, pero
¿Dónde decía eso en la Biblia? Si todo está en la Biblia, ese principio también debe estarlo. Pues
queridos hermano y amigos, al investigar no pude encontrar en la Biblia el fundamento de la Sola
Scriptura allí empezaron a retumbar en mis oídos las palabras de aquel Católico, “La sola Scriptura no 
es Bíblica ni es Histórica” no pude probar con la Biblia ese fundamento y dije: “No puede ser, algo está 
fallando” lo cual me obligó a seguir estudiando no solo eso, sino otros temas como, la formación del
canon bíblico, en qué concilios se formó, cuál era la iglesia que decidió qué libros debía contener la
biblia, etc.

Mayor sorpresa la mía cuando me doy cuenta que fue la Iglesia Católica la que decidió qué libros debía
contener la Biblia, o sea, aquella Iglesia que en su momento consideré apóstata, idolatra, pagana fue la
que me dio la Biblia. Desde ese momento mi perspectiva cambió y me empecé a hacer mil preguntas, no
quería aceptarlo, no podía fallarle a mi familia, mis padres, mi Pastor. Pero ya Dios había empezado en
mí un obrar maravilloso, ya para mí la sola Biblia no era suficiente, pero, ¿No era suficiente para qué?
Para mantener la unidad querida por Cristo, me recordaba la oración de Juan 17 “que todos sean UNO”.
La unidad querida por Cristo no se encontraba en el protestantismo.
                                                                                                                                                              (continúa en la pág. 10)
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Hace ya siete años que estoy conociendo a mi Amigo Jesús. En realidad, había oído
hablar de El desde que yo era un niño; pe ro no me fijé en su mirada de amor hasta que,
siendo joven, sentí su voz que me llamaba y, al darme vuelta, vi la sonrisa más radiante 
que jamás había contem plado. En El encontré paz, amor y alegría.

A medida que voy conociendo a mi Amigo, voy descubriendo sus “debilidades”. Los
teólogos ensalzan con virtudes super extra ordinarias a mi Amigo, y tienen razón. Dicen 
que es Omniperfec to, Omnipresente, Omnisapiente, Omnipotente; pero algunos
qui zás ignoran que hay muchas co sas que mi Amigo no puede ha cer: El no puede dejar 
de amar me. “Los cerros podrán correrse y moverse las lomas, mas yo no retiraré mi
amor, ni se romperá mi alianza de paz contigo”, esto me lo dijo en Isaías 54,10. Por más pecador que yo
sea, El me ama con un amor eterno, perso nal e incondicional.

Mi Amigo no puede desoír mi oración, siempre me atiende. Tie ne tiempo para conversar conmi go y
escuchar pacientemente mis súplicas. Ya me lo decía en Juan 14, 13-14: “Lo que ustedes pi dan en mi
nombre, lo haré yo pa ra que den gloria al Padre a través de su Hijo. Y también, si me lo piden a mí en mi
nombre, yo se lo daré”. El quiere lo mejor para mí; por eso, si le pido algo que no me conviene, El no me lo
con cede, pero me regala algo mejor. Eso sí, mi Amigo no puede dejar de escucharme cuando le hablo.
Con razón alguien dijo que “la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios”, El se ha ce débil
cuando le hablo.

Cuando un pecador vuelve arre pentido a la casa de mi Amigo, El no puede rechazarlo. Mi Amigo no
puede dejar de acoger a los pecadores, porque los ama y los acepta tal como son. Llegó a de cir
públicamente que “habrá más alegría en el cielo por un solo pe cador que vuelve a Dios que por noventa y
nueve justos que no tienen necesidad de conversión”. (Lucas 15,7). Así de tierno es mi Amigo: débil con
los corazones heridos por el pecado. ¡ Llega a preparar fiestas cuando esos cora zones vuelven a El!
Debe estar lo co de amor.

Mi Amigo no puede condenar a nadie. El mismo dijo que “Dios no mandó a su Hijo a este mundo pa ra
condenar al mundo sino para salvarlo” (Juan 3,17). Mi Amigo no puede odiar ni guardar resenti mientos
porque El es Dios, y “Dios es Amor” (1 Juan 4,8). El amor sólo sabe amar y “disculpa todo; todo lo cree,
todo lo espera y todo lo soporta”. (1 Corintios 13,7).

Tengo que recalcar aquí una “debilidad” de mi Amigo: tiene mala memoria para recordar nues tros
pecados. Cuando le fallamos y le pedimos perdón, El nos per dona y olvida, porque es extre madamente
compasivo y exagera damente amoroso. No lleva una lista de nuestras faltas; al contra rio, nunca más se
acordará de nuestros pecados: “El amor no se deja llevar por la ira, sino que ol vida las ofensas y
perdona”. (1 Corintios 13,5).

Todas estas “debilidades” de mi Amigo se deben a que El es Amor. Así como el agua moja porque es
agua, y el fuego quema porque es fuego, mi Amigo ama porque es Amor. El no puede de jar de amarte. Si
tú fueras la úni ca persona del universo, mi Ami go no podría amarte más de lo que te ama, porque ya te
ama con todo el amor de un Dios po deroso.

Yo he sentido su amor, espe ro que tú también lo sientas. Mientras tanto, Jesús seguirá con sus
“debilidades”, no sólo con migo, también contigo... porque está profundamente enamorado de ti.

Las Debilidades de mi Amigo

Yoan Fuei L.
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Más que un anillo de compromiso

Familia

•Un muchacho entro con paso firme a
la joyería y pidió que le mostraran el
mejor anillo de Compromiso que
tuviera. El joyero le presento uno. La
hermosa piedra, solitaria, brillaba
como un diminuto sol resplande-
ciente.

•El muchacho contempló el anillo y
con una sonrisa lo aprobó.  Preguntó
luego el precio y se dispuso a pagarlo.

•¿Se va a casar pronto?                  
-le preguntó el joyero-.

•No, -respondió el mucha-
cho- Ni siquiera tengo
novia.

•La muda sorpresa del joyero divirtió
al comprador.

•Es para mi mama -dijo el muchacho–. 

•Cuando yo iba a nacer estuvo sola;
alguien le aconsejo que me matara
haciéndose un aborto, asi se evitaría
problemas.  Pero ella se negó y me dio
el don de la vida. Y tuvo muchos
problemas. Muchos. Fue padre y
madre para mí, y fue amiga y
hermana, y fue mi maestra. Me hizo
ser lo que soy.

•Ahora que puedo, le compro este
anillo de compromiso. Ella nunca
tuvo uno. Yo se lo doy como promesa

de que si ella hizo todo por mi, ahora
yo hare todo por ella. 

•Quizá después entregue otro anillo
de compromiso. Pero será el
segundo.

•El joyero no dijo nada. Solamente
ordeno a su cajera que hiciera al
muchacho el descuento aquel que se
hacía nada más a los clientes

importantes.

Reflexión...

•Tenemos casa, pero la
familia desunida. 

•Tenemos más compromi-
sos, pero menos tiempo.

•Tomamos más medicinas, pero tene- 
mos menos salud. 

•Hablamos mucho, pero amamos
poco.

•Nos hemos concentrado en todo lo
material que queremos tener, pero
hemos descuidado nuestros valores
humanos, morales y cristianos más
importantes.

¡Cada día, hora, minuto, es
especial.   

Dile hoy a tu pareja, a tus hijos, a tus
familiares y amigos, cuanto los
quieres!



¿Qué son los Grupos de Oración de la
Renovación Carismática Católica? ¿por
qué y para qué se reúnen? 

1. Cuando hablamos de Grupo de
Oración nos referimos a personas que se
reúnen para alabar, adorar y dar gracias a 
Dios unidos a Jesús por medio del
Espíritu Santo. Por eso es tan
importante que sea un grupo "abierto"         
al Espiritu Divino y a sus dones.
Solamente así será Él, el que dirija y
anime nuestra oración. 

2. Todo lo que se hace en la reunión:
oraciones, cantos, lectura de la Palabra
de Dios, testimonios, etc., debe estar
encaminado a la alabanza y acción de
gracias a Dios.  Debemos recordar que
la oración en el grupo debe ser
principalmente espontánea 

3. Es conveniente que haya alguna
"estructura mínima" que facilite el
desenvolvimiento de la reunión. Siempre 
debe ser muy flexible, sin rigidez. San
Pablo hablando de la oración en la
comunidad dice: "hagan todo decente-
mente y con orden" (I Cor. 14, 40) pues
esto deja actuar libremente al Espíritu y
nos permite estar más atentos a sus
mociones.

Durante la reunión se desarrolla un
tiempo bastante largo de alabanza. Este
tiempo incluye cantos, oraciones
espontáneas, algún salmo, citas biblicas,
ratos de silencio. Lectura de la Palabra

de Dios (un fragmento que trate un solo
asunto) seguida de un tiempo de
meditación en silencio compartiendo
luego. En algún momento, si se cuenta
con quien pueda hacerlo, un comentario,
una instrucción, preferiblemente rela-
cionada con la lectura hecha. Algunos

testimonios y peticiones individuales a
las que se une todo el grupo. En ese
momento surgen de nuevo las alabanzas
y cantos. Se puede terminar con el rezo
del Padrenuestro, Ave Marla y Gloria. 

En general el que dirige o anima la
reunión debe: 

a) Hacer que el grupo permanezca
centrado en el Señor. 

b) Animar a las personas para que
se dejen guiar por el Espíritu y para
que compartan sus experiencias. 

c) Evitar las distracciones o las
intervenciones que desvíen del
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Grupos de oración.  ¿Qué son?

RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA



propósito fundamental de dar gloria  a
Dios. 

No es necesario ser un "supersanto" ni
un doctor en teología para ser
animador de un grupo. Lo esencial es
desear servir al Señor y a los hermanos 
y ser muy dócil al Espiritu Santo. Por
supuesto, no debe haber
contradicciones entre su vida y el
mensaje que anuncia. Además, el
grupo de oración es sólo una parte de
nuestra vida cristiana. Necesitamos
dedicar tiempo a nuestra oración
personal, al estudio de las Escrituras, a 
la participación en la Misa y en los
Sacramentos, al servicio de la
comunidad y del mundo. 

Cuando todos los aspectos de nuestra
vida cristiana, funcionan correcta-
mente estamos en condiciones de
contribuir positivamente a la buena
marcha del Grupo de Oración. A esto
debemos aspirar para no ser sólo
espectadores y así poder dar en lugar
de buscar sólo recibir.
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JESÚS, CENTRO DEL
GRUPO DE ORACIÓN

El Centro de todo verdadero Grupo de
Oración Carismático es Jesús. Cada
vez que nos reunimos en su nombre, Él
cumple la promesa que hizo en su
Evangelio de estar en medio de
nosotros.

Reunirse “en nombre de Jesús”
significa que el creyente hace las veces 
de Jesús, que se identifica con Él, que
entre los dos existe una unión tan
estrecha que son uno. Este es el
significado bíblico de esta frase. Por
eso tenemos que empezar nuestra
reunión de oración con un acto vivo y
profundo de fe en la presencia y acción 
amorosa de Cristo en medio de
nosotros.

Si el egoísmo o la vanagloria ocupan
el puesto del Señor, el encuentro
fracasará. Jesús es el centro de la
comunidad orante y a Él se dirigen las
oraciones o al Padre y al Espíritu
Santo por su mediación.

A lo largo de la oración compartida
Jesús es aclamado con distintos títulos 
y allí recibe la adoración plena porque 
“ha recibido el nombre que está sobre
todo nombre”, el nombre de Dios ya
que es Verbo hecho carne y “el Hijo de 
Dios que está en el seno del Padre” y
es el “Dios bendito por los siglos”
(Jn.1,18; Rom.9,5).
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16. Así, pues, el Catecismo de la Iglesia
Católica podrá ser en este Año un verdadero
instrumento de apoyo a la fe, especialmente
para quienes se preocupan por la formación de 
los cristianos, tan importante en nuestro
contexto cultural. 

17.- Para ello, he invitado a la Congregación
para la Doctrina de la Fe a que, de acuerdo
con los Dicasterios competentes de la Santa
Sede, redacte una Nota con la que se ofrezca a 
la Iglesia y a los creyentes algunas
indicaciones para vivir este Año de la fe de la
manera más eficaz y apropiada, ayudándoles a 
creer y evangelizar.

18.- La fe está sometida más que en el pasado
a una serie de interrogantes que provienen de
un cambio de mentalidad que, sobre todo hoy, 
reduce el ámbito de las certezas racionales al
de los logros científicos y tecnológicos. Pero
la Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar
cómo entre la fe y la verdadera ciencia no
puede haber conflicto alguno, porque ambas,
aunque por caminos distintos, tienden a la
verdad.

Recorrer y reactualizar la historia de la fe

19. A lo largo de este Año, será decisivo
volver a recorrer la historia de nuestra fe, que
contempla el misterio insondable del
entrecruzarse de la santidad y el pecado.
Mientras lo primero pone de relieve la gran
contribución que los hombres y las mujeres
han ofrecido para el crecimiento y desarrollo
de las comunidades a través del testimonio de
su vida, lo segundo debe suscitar en cada uno
un sincero y constante acto de conversión, con 
el fin de experimentar la misericordia del
Padre que sale al encuentro de todos.

20.- Durante este tiempo, tendremos la mirada 
fija en Jesucristo, «que inició y completa
nuestra fe» (Hb 12, 2): en él encuentra su
cumplimiento todo afán y todo anhelo del
corazón humano. La alegría del amor, la
respuesta al drama del sufrimiento y el dolor,
la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y
la victoria de la vida ante el vacío de la
muerte, todo tiene su cumplimiento en el

misterio de su Encarnación, de su hacerse
hombre, de su compartir con nosotros la
debilidad humana para transformarla con el
poder de su resurrección. En él, muerto y
resucitado por nuestra salvación, se iluminan
plenamente los ejemplos de fe que han
marcado los últimos dos mil años de nuestra
historia de salvación.

No hay fe sin caridad, no hay caridad sin fe

21.-. El Año de la fe será también una buena
oportunidad para intensificar el testimonio de
la caridad. San Pablo nos recuerda: «Ahora
subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas 
tres. Pero la mayor de ellas es la caridad» (1
Co 13, 13). Con palabras aún más fuertes
—que siempre atañen a los cristianos—, el
apóstol Santiago dice: «¿De qué le sirve a
uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no
tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si
un hermano o una hermana andan desnudos y
faltos de alimento diario y alguno de vosotros
les dice: “Id en paz, abrigaos y saciaos”, pero
no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué
sirve? Así es también la fe: si no se tienen
obras, está muerta por dentro. Pero alguno
dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras,
muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con
mis obras te mostraré la fe”» (St 2, 14-18).

22.- La fe sin la caridad no da fruto, y la
caridad sin fe sería un sentimiento
constantemente a merced de la duda. La fe y
el amor se necesitan mutuamente, de modo
que una permite a la otra seguir su camino. En 
efecto, muchos cristianos dedican sus vidas
con amor a quien está solo, marginado o
excluido, como el primero a quien hay que
atender y el más importante que socorrer,
porque precisamente en él se refleja el rostro
mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos
reconocer en quienes piden nuestro amor el
rostro del Señor resucitado es compañera de
vida que nos permite distinguir con ojos
siempre nuevos las maravillas que Dios hace
por nosotros. Tratando de percibir los signos
de los tiempos en la historia actual, nos
compromete a cada uno a convertirnos en un
signo vivo de la presencia de Cristo resucitado 
en el mundo. 

25 frases de la Porta fidei de Benedicto XVI
TERCERA PARTE

La Carta Apostólica en forma de motu proprio Porta Fidei en la que el Papa Benedicto XVI convoca a un Año de la Fe, se la presentamos a traves de el

presente resumen mediante 25 frases de la misma.
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LA TRADICION  Y  LA  SAGRADA ESCRITURA 

Catecismo de la Iglesia Católica

II  LA RELACIÓN ENTRE LA TRADICIÓN Y LA
SAGRADA ESCRITURA

Una fuente común... 

80 La Tradición y la Sagrada Escritura “están
íntimamente unidas y compenetradas. Porque
surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en
cierto modo y tienden a un mismo fin” (DV 9).
Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia
el misterio de Cristo que ha prometido estar con
los suyos “para siempre hasta el fin del mundo”
(Mt 28,20). 

… dos modos distintos de transmisión 

81 “La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en
cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo”.
“La Tradición recibe la palabra de Dios,
encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los
apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores;
para que ellos, iluminados por el Espíritu de la
verdad, la conserven, la expongan y la difunda n
fielmente en su predicación” 

82 De ahí resulta que laIg lesia, a la cual está confiada
la transmisión y la interpretación de la Revelación
“no saca exclusivamente de la Escritura la certeza
de todo lo revelado. Y así se han de recibir y
respetar con el mismo espíritu de devoción” (DV
9). 

Tradición apostólica y tradiciones eclesiales 

83 La Tradición de que hablamos aquí es la que viene
de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron 
de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que
aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la
primera generación de cristianos no tenía aún un
Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento 
mismo atestigua el proceso de la Tradición viva.
Es preciso distinguir de ella las “tradiciones”
teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales 
nacidas en el transcurso del tiempo en las Iglesias
locales. Estas constituyen formas particulares en
las que la gran Tradición recibe expresiones

adaptadas a los diversos lugares y a las diversas
épocas. Sólo a la luz de la gran Tradición aquellas
pueden ser mantenidas, modificadas o también
abandonadas bajo la guía del Magisterio de la
Iglesia. 

III LA INTERPRETACION DEL DEPOSITO                                 
DE LA FE 

El depósito de la fe confiado a la totalidad de la
Iglesia 

84 “El depósito sagrado” (cf. 1 Tm 6,20; 2 Tm
1,12-14) de la fe (depositum fidei), contenido en la
Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura fue
confiado por los apóstoles al conjunto de la
Iglesia. “Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano
entero, unido a sus pastores, persevera siempre en
la doctrina apostólica y en la unión, en la eucaristía 
y la oración, y así se realiza una maravillosa
concordia de pastores y fieles en conservar,
practicar y profesar la fe recibida” (DV 10). 

El Magisterio de la Iglesia 

85 “El oficio de interpretar auténticamente la palabra
de Dios, oral o escritura, ha sido encomendado
sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo
ejercita en nombre de Jesucristo” (DV 10), es
decir, a los obispos en comunión con el sucesor de
Pedro, el obispo de Roma. 

86 “El Magisterio no está por encima de la palabra de
Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo
transmitido, pues por mandato divino y con la
asistencia del Espíritu Santo, lo escucha
devotamente, lo custodia celosamente, lo explica
fielmente; y de este único depósito de la fe saca
todo lo que propone como revelado por Dios para
ser creído” (DV 10). 87 Los fieles, recordando la
palabra de Cristo a sus Apóstoles: “El que a
vosotros escucha a mi me escucha” (Lc 10,16; cf.
LG 20), reciben con docilidad las enseñanzas y
directrices que sus pastores les dan de diferentes
formas. 
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TESTIMONIO   (viene de la página 3) 

Así mismo no me quedaba más que aceptar dicha verdad. Otro tema que me ayudó mucho
fue el de la Eucaristía, entendí que no era solo símbolo, sino real.

Fui sincero con el Señor y le pedí que me mostrara su verdadera Iglesia, seguí escudriñando y 
también debatiendo ahora desde foros católicos, ¿María madre de Dios? Fue uno de los
temas que debatí en un famoso Foro Católico (Catholic.net) que influyó mucho en mi proceso
¿Cómo es que María es Madre de Dios? no puede tener madre!! Decía yo en aquel foro.
Luego, entendí que en virtud de Cristo y su encarnación aquella humilde mujer que Dios
Padre predestinó para ser Madre de su Hijo se convirtió en Madre de Dios, la María
Theotokos. Uno de los moderadores de ese foro me lo hizo entender con unas simples
palabras; “María es madre en el tiempo de quien desde la eternidad es Dios”. Que si hay
fundamento bíblico para eso, lo hay.

Si resumo todo hasta este momento ya había aceptado:

1) La Sola Biblia no es suficiente para mantener la unidad doctrinal que quiso Cristo.

2) La Biblia había sido producto de una Tradición Oral muy anterior a la Biblia y que 
era la manera de predicar el evangelio en los primeros siglos de la era Cristiana.

3) La fuente de la revelación de la Palabra de Dios no estaba solo en la Biblia sino 
en la Tradición Oral que complementa la Biblia o Tradición Escrita.

4) La Iglesia que canonizó los libros que conforman lo que llamamos Biblia era la 
Iglesia Católica, además no eran 66 libros los que contenía.

5) María es Madre de Dios.

6) La Eucaristía.

¿Será que después de todo ya era católico? ¿Qué pasaba con otros temas como el
purgatorio, el primado de Pedro, la Infalibilidad Papal, los otros dogmas Marianos, la
justificación etc.?

Pues como en los temas anteriores me dediqué a investigar pero con una diferencia, ya
contaba con personas que estaban dispuestas a ayudarme, amigos a los cuales agradezco su 
ayuda, unos de manera indirecta, otros de manera más directa, pero cada uno con un granito
de Arena ayudo en mi proceso.

¿Qué diijo mi familia?

Siendo como lo dije anteriormente de padres Pentecostales y un hermano Pastor muchas
fueron las reacciones dentro de mi círculo familiar, en una ocasión un Domingo me decidí ir a
Misa, mi mamá me preguntó ¿a dónde vas? A Misa le dije, eso causó un disgusto en ella pero 
muy respetuosamente lo aceptó, …tomé la firme decisión de continuar, solo le pedía al Señor
que fuera delante de mí guiándome en mi proceso, y no falló, Dios estuvo presente en cada
momento. Mi familia a tenido que aceptar mi decisión y respetarla, oro por ellos para que así
como yo ellos puedan llegar a la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica.

Nada fácil amigos y hermanos, pero con mucha oración y estudio, la verdad me hizo libre de
los errores, libre de la ignorancia, ahora siento que vivo la plenitud de la verdad revelada, en la 
iglesia fundada por Cristo y hoy estoy dispuesto a proclamar esta verdad y dar razón de mi
esperanza. Samuel David Bravo



Mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo por 
la promoción de la nueva evangelización dijo en la
Asamblea Anual de la Renovación de italia:  Esta mañana,
antes de salir, he estado con el papa Francisco. Le he
dicho: "Santo padre, dentro de poco me tengo que
marchar. Voy a Rímini, donde hay miles y miles de fieles de
la Renovación Carismática: hombres, mujeres, jóvenes". El 
papa con una gran sonrisa me ha dicho: ¡Diles que les
quiero mucho! Como si no fuera  suficiente, al despedirse
ha añadido: "Mire, dígales que les quiero mucho porque yo

en Argentina era el responsable. Por eso, a ellos les quiero

mucho". 
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Discos Compactos, Películas en DVD, Oraciones y todo lo que necesitas para 
mejorar tu vida y evangelizar.

Centro Nacional de Servicios de la Renovación Carismática Católica
Avenida 146 # 904 esquina a 9na. Playa. Ciudad de la Habana 11600 * Lunes a viernes y de 9 am a 5 p.m.  

Teléfono: 208-3387              Correo electrónico: rccuba@yahoo.com

Próximas Actividades

Escuela de Servidores:                                
Sábado 1º de junio. 9 a.m. Centro
carismático

Reunión general de Servidores:                          
Sábado 8 de junio de 9 a 3:30 p.m.
Centro carismático.

ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE 
LA RENOVACIÓN DE LA HABANA             

Sábado  22 de junio

Parroquia de Jesús del Monte

9 a.m. a 4:30 p.m.

Regala una suscripción de Buena
Noticia a un familiar o amigo para

seguir evangelizando.
¡ Comparte el boletín con otros !



Buena Noticia es una publicación de la Renovación Carismática Católica de Cuba para la Nueva
Evangelización.  Asesor:  P. Jesús López.  Director: Diácono Luis Entrialgo. Para suscripciones, pedidos, enviarnos
comentarios y testimonios escríbir al correo electrónico: rccuba@yahoo.com o llámanos al Teléfono: 208-3387
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