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Febrero 2020

TEMA : Hacer el bien como Jesús
Nos damos cuenta a lo largo de la vida que lo que importa es el bien que hacemos.
Esto es lo que caracterizó la vida de Jesús. Paso haciendo el bien, y este deseo de Jesús es
lo que impregno toda su vida y la de aquellos que vivieron con él, llegando a cambiar
radicalmente la existencia de la humanidad.
Nosotros queremos que Jesús cambie nuestra vida y la haga más fecunda. Si lo
que deseamos es el bien de los demás, siempre la gratificación será inmediata
COMUNICACCIÓN

Ejercicios Espirituales

Para reflexionar

Vida pública de Jesús
1. Me pongo en la presencia del Señor, este aquí me ama y me mira, camina
conmigo. Y quiere mi bien.
2. Rezo un Padre nuestro y lo interiorizo.
3. En silencio adoro a grandeza de Dios y lo mucho que deseo su ternura y que llegue
a mí su bien.
4. Pido la gracia para vivir con intensidad la oración diaria de este mes de ejercicios
personalizados porqué sé que me ha a hacer mucho bien.
Textos para reflexionar en el mes de Febrero
-

S. Mateo 5, El Sermón de la montaña. “Dichosos lo que hacen el bien porque
verán a Dios”
S. Mateo 8, 23 – 27 “Jesús calma la tempestad”. Soy transmisor de esa paz que
quiere darme Jesús y es un bien para mí y los demás?
S. Mateo 9, 1 – 8 “El paralítico curado” ¿De que me tiene que curar Jesús,
pues es quien más quiere mi propio bien?
S. Mateo 9, 18 – 26 “Curación de la hija de Jairo” ¿Se gozar del bien que Dios
quiere para mí?
S. Mateo 9, 27 -31 “Los dos ciegos
S. Mateo 10, 1- 24 Jesús elige a los discípulos. Para proclamar el reino” ¿Dios
te ha llamado, se ha encaprichado contigo, sabes lo bien que es está haciendo
tu historia de vida?
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Quiero tener la experiencia en el día, oración y en todo lo que realice
de “Señor quiero hacer y pasar haciendo el bien”
-

Me alegrare de todo el bien que tengo y daré gracias
Mirare a lo largo del día cuántas cosas buenas suceden a mi alrededor
Daré gracias por el bien que tienen las personas más cercanas a mi
No me entristeceré en la medida de lo posible ante mis fallos, pues Dios los
quiere y sufre más que yo.
Permaneceré alegre y regalando una sonrisa siempre que me sea posible, pues
está continuamente sonriéndome
Hare de cada acto de mi vida oración, pues ahí está Dios “Dios está entre los
pucheros” Sta Teresa de Jesús

ORACIÓN CON EL PAPA FRANCISCO

¿A que me invita el Papa Francisco con este deseo de hacer el bien desde su
exhortación Christus Vivit?
Preciosos actos que nos invita el Papa Francisco a realizar:
Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño,
renunciando a las prisas, no hay que detenerse por inseguridad, no hay que tener miedo de
apostar y de cometer errores (CV 142)
No observen la vida desde un balcón.
No confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una pantalla.
No sean autos estacionados, mejor dejen brotar los sueños y tomen decisiones.
Arriesguen, aunque se equivoquen.
No sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran
turistas.
¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se conviertan en
jóvenes momificados. ¡Vivan!
¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran la puerta de la jaula y salgan a
volar! Por favor, no se jubilen antes de tiempo. (CV 143)
No te prives de pasar un buen día» (Si14,11.14). El verdadero Dios, el que te ama,
te quiere feliz. Porque es Dios quien «nos provee espléndidamente de todo para que lo
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disfrutemos» (1 Tm 6,17). (CV 145)
La cuestión es saber abrir los ojos y detenerte para vivir plenamente y con gratitud
cada pequeño don de la vida. (146)
En este sentido, quiero recordar que el cardenal Francisco Javier Nguyên
Van Thuân, cuando lo encerraron en un campo de concentración, no quiso que sus días
consistieran sólo en esperar y esperar un futuro. Su opción fue «vivir el momento presente
colmándolo de amor»; y el modo como lo practicaba era: «Aprovecho las ocasiones que se
presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria» (CV 148)

NOVEDAD
BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA

Los tres primeros siglos
Los primeros siglos de la historia de la Iglesia reciben a menudo el nombre
de época de las persecuciones y también el de época de los mártires. Así como hasta el
siglo III las persecuciones eran individuales de los emperadores.
Las principales persecuciones dentro del siglo III fueron ordenadas por.
-

los propios gobernantes, tales como Séptimo Severo (202) prohibiendo
conversiones al cristianismo,

-

Máximo el Tracio (235) contra los obispos, Decio (250) contra los sospechosos de
ser cristianos,

-

y Valeriano (258) contra los obispos y toda reunión cristiana.

-

Diocleciano fue muy curioso, después de permitir por más de cuarenta años la
propagación del cristianismo, se dejó convencer en el 303 por el emperador
romano Galerio para iniciar una gran persecución. Sin embargo en el 311, antes de
su muerte, el propio Galerio ordenó suspender la persecución y devolver
los bienes confiscados a la iglesia cristiana.

Constantino fue imprimir un giro a la política imperial en el sentido de hacerla favorable
a los cristianos, quien veló para que en el Imperio Occidental los cristianos gozaran
de libertada Absoluta de culto.
El edicto de Milán
En el año 313, Constantino se reunió en Milán con el emperador Licinio. Por
medio de lo que se conoce como el "Edicto de Milán" ambos se pusieron de acuerdo para
extender la libertad religiosa a todo el Imperio.
Pero Licinio traicionó su palabra y de nuevo persiguió a la Iglesia dentro de sus
dominios orientales. Por ello Constantino le declaró la guerra y le venció en el año 323,
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uniendo así el Imperio bajo un solo emperador.
Esta nueva situación empezó a elevar la escala de posiciones dentro de la Iglesia,
por lo que el Papa llegó a ser una especie de emperador espiritual, mientras que
Constantino era el emperador terrenal.
Herejías de esta época
En la misma época surgieron varias herejías,
-

arrianismo, que negaba la divinidad de Jesús

-

el monofisismo, que negaba que en Jesús pudieran coexistir dos naturalezas, la
humana y la divina

-

monotelismo, que negaba que en Jesús pudiera haber dos voluntades, la humana y
la divina.

Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 con el propósito de
combatir el arrianismo, como consecuencia de lo cual Arrio y otros dos obispos libios
fieles suyos fueron excomulgados. En este mismo Concilio se instituyó el Credo, aun
cuando se amplió posteriormente en el primer Concilio de Constantinopla, en el año 381
de nuestra era.
-

Constantino murió el año 337

-

y le sucedió su hijo Constancio, más inclinado hacia el arrianismo que hacia el
cristianismo. Constancio murió el 361

-

siendo sucedido por Juliano, quien promulgó una serie de disposiciones hostiles
hacia los cristianos.

-

Teodosio, cristiano practicante y convencido, quien en el año 380 convocó el
primer gran Concilio de Constantinopla, por medio del cual se erradicó
definitivamente el arrianismo y se completó además el Credo de Nicea.

-

A fines del siglo V la mitad de Oriente era hereje (monofisita) y la otra mitad,
aunque con la fe católica, era cismática; separada de Roma.

Primeras Persecuciones Cristianas en Roma
En el S. IV nace la vida monacal.
-

Destacan admirable los Santos Padres de la Iglesia, San Atanasio, San Juan
Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín.

Pero la Iglesia iba a empezar a sumergirse en un tenebroso túnel a causa del
proceso conocido como la invasión de los bárbaros como ya dijimos en el anterior
número
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Pero mientras tanto, los concilios se sucedían:
-

En el año 431 se convocó el Concilio de Éfeso, donde se confirmó que María es la
Madre de Dios y no solo de Jesucristo.

-

En 451 se convocó el Concilio de Calcedonia en donde se decidió que Cristo es
verdadero Dios y verdadero Hombre.

-

En 553 se celebró el segundo Concilio de Constantinopla, de donde surgió la
discutible condenación de autores cristológicos.

La conversión del norte Europa obra de los monjes
- El Papa Gregorio I era un gran monje. Los fundadores del monacato cristiano
fueron San Pablo de Tebas y el primero que lo organizo de forma colectiva fue San
Pacomio
-

San Simón el Estilista (que vivió arriba de una columna rota)

-

San Basilio en Grande s.IV

-

San Agustín que fundo una Orden monástica grande

-

San Martín de Tours fundador del monasterio de Poitiers (Francia)

-

San Benito de Nursia Italia (480)

La grandeza de San Gregorio I
-

Hijo espiritual de S. Benito fue papa en el S.VII

-

El primer monje que fue papa y murió en el 604

-

En el momento de ser papa los lombardos habían saqueado Roma

-

Creo la Escuela del Canto Gregoriano , y que sigue resonando en la cristiandad

-

Le preocupaba los millones de almas de las tribus germánicas del norte de Europa ,
paganas o convertidas a la herejía arriana..

-

La España Visigoda ya era cristiana

-

San Gregorio I vio esclavos de Britania en Italia y mando a Agustín con 39 frailes
a evangelizar Britania. Y pudo nombrar obispos para Britania y Rochester

-

En Irlanda gracias a S. Gregorio I nacieron 3 grandes santos San Patricio. Santa
Brígida y San Columbano

-

San Gregorio I fue a Constantinopla a evangelizar. Y Mahoma ya estaba
reconquistando Europa.
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