
  

Proposito de Nuestra Existencia 

(7 de junio de 2009) 

Tema Básico: Maria puede ayudar a realizar el proposito de nuestra existencia: 

entrar en una relacion eterna con Dios - Padre, Hijo y Espiritu Santo.  

Recien tuvo el privilegio de rezar por una persona en las ultimas horas de su vida. 

Como ustedes saben, las palabras no vienen facil en aquel momento. 
Afortunadamente la Iglesia nos da palabras maravillosas. La Oracion de 

Comendacion para el moribundo tiene gran belleza y poder. Me gustaria citarla este 

domingo. Dice mucho sobre nuestra relacion con la Santisima Trinidad - Padre, Hijo 

y Espiritu Santo. Aqui hay las palabras iniciales de la oracion:  

Alma cristiana, al salir de este mundo,  

marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso  

que te creó;  
en el nombre de Jesucristo Hijo de Dios vivo,  

que murió por ti;  

en el nombre del Espíritu Santo  

que descendió sobre ti. 

marcha, alma cristiana.  

Cuando marchamos de este mundo, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espiritu Santo. La meta, el proposito de nuestra vida es tener una relacion 
eterna con la Santisima Trinidad - el comienzo y el fin de nuestra existencia. Lo 

podemos ver en el Evangelio de hoy. Antes de ascender al cielo, Jesus nos instruyo 

a hacer discipulos de todas naciones, "bautizandolos en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espiritu Santo."  

Para entender nuestra relacion con la Trinidad quisiera recomendar un nuevo libro. 

Escrito por un evangelista laico, Mark Shea, tiene el titulo "Mary, Mother of the 

Son." (Maria, Madre del Hijo.) No permita que el titulo te engane. Es mucho mas 
que un libro devocional sobre la Virgen Maria. Mark tiene una habilidad unica de 

ubicar devocion a Maria en el contexto de la entera vida cristian. Su libro es como 

abrir una puerta llamada "Maria" y encontrarse en un salon enorme de banquete. 

Las mesas tienen toda clase de comida y mientras uno mira alrededor, se ve caras 

familiares y otras que han escuchado nombrar pero que no conoce. Una senora 

linda toma tu mano y empieza a guiarte. Sobre todo, ella quiere que conozcas a su 

Hijo, el Padre y El que descendio sobre ella.  

En Mary Mother of the Son, Mark Shea nos presenta a Maria. Y por ella entendemos 

el motivo de la Biblia y la Iglesia: guiarnos a una relacion con el Padre, Hijo y 

Espiritu Santo - el Unico Dios que todo en todo. El libro viene como trilogia - tres 

volumenes. Los volumenes tienen entre 150 y 195 paginas - y una vez comenzado, 
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la logica y las comparaciones te llevaran adelante. Los libros no son baratos, pero la 

inversion vale la pena. Si tiene duda, compra el primer volumen. Estaras de 

acuerdo conmigo - su explicacion de la Trinidad vale el precio entero.  

Mark esta con nosotros este domingo. Al final de la misa, dira unas palabras sobre 

Mary Mother of the Son. Estara disponible despues de la misa para firmar su copia.  

Jesus nos ha dado a Maria, su madre, como nuestra madre. Por el bautismo somo 

no solamente hijos de Dios, sino hijos de la Virgen Maria. Nos puede ayudar a 
realizar el proposito de nuestra existencia: entrar en una relacion eterna con Dios - 

Padre, Hijo y Espiritu Santo. 

 


