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“Magia” cristiana 
   El otro modo como la Iglesia respondió 
a la magia y hechizos paganos fue 
incorporar. S. Gregorio escribe al 
misionero Melito: Destruya los ídolos, pero 
no los templos. Deles fiestas de Fe en vez de 
las habituales. Si dejamos algo de su folklore, 
desearán los gozos del espíritu. No se puede 
quitar de golpe el error de las mentes.  
    Así por siglos se cristianizó lugares y 
usos mágicos. Europa se llenó de 
templos, y capillas, lugares de efectos 
divinos. Se dotó a los templos con 
reliquias de mártires. La gente las 
veneraba para obtener la salud y otras 
cosas. Empezó una era de beneficios.  
   S. Hilda daba recetas de hierbas para 
curar. A la vez en los lugares cristianos 
por medio de reliquias y cantos la gente 
vio milagros de Dios o de sus santos.  
   Los templos y las reliquias tenían 
frutos médicos. La Iglesia usaba la vasta 
lista de usos de origen ancestral, que 
curaban mejor que el médico. (Usaban purgas duras y sangrías. Ignoraban las bacterias y 
no se lavaban las manos ni sus útiles, por eso las infecciones las pasaban ellos). Si los 
usos de la iglesia no curaban, al menos no mataban. Las mujeres se buscaban para los 
partos, porque si venía un médico seguro que el bebé moría. Mejor las hierbas que los 
recetados. El pobre usaba usos del pasado y tenían mejor salud que el rico.  
   Además, las mujeres hasta hace poco debían ocuparse de la salud de la familia: 
compresas, tés, hierbas, cremas, ventosas; y cuando se volvían viejas, algunos del pueblo 
ocupaban su lugar como sabios (los antiguos brujos). La Iglesia no quiso tener el 
monopolio de la salud: permitió que siguieran los procesos mágicos no cristianos, en la 
medida en que no fueran maleficios. El brutal antisemitismo, la cruel busca de herejes y 
brujos, y el deseo de eliminar toda magia que no fuera de la iglesia, trajo desde el s. 13 

épocas terribles, de las cuales mejor no hablar. No se puede quitar de golpe el error. (In 13) 



Nuevas obras de misericordia: espirituales 
1ª. Enseñar a orar en privado y en comunidad  

   Básico en la vida de un hombre es orar. Quien cree que por sí  va a lograr algún éxito 
en la vida, termina chocando con la dura realidad. Sin Dios es imposible alcanzar una 
meta que dure y no se destruya a causa de la flaqueza humana. Por eso, esta obra de 
misericordia es de sumo valor para una sociedad que relega la religión a lo privado.  
    El hombre es religioso desde el principio, porque hay misterios que no sabe descifrar. 
Y el principal misterio es el mismo hombre. 
    Orar es poner el alma en sintonía con Dios. Jesús es el maestro de oración por 
excelencia. Y nos enseña: Cuando oren digan: ‘Padre’ (Luc. 11: 2); o también explica: No 
desperdicien palabras como los paganos, los cuales creen que son escuchados a fuerza de palabras 
porque el Padre sabe qué necesitan antes de que se lo pidan” (Mt 6: 7-8).  La vida de Jesús es 
ejemplo de oración: en común, al aire libre, pasa noches orando. Y cuando los discípulos 
le piden que les enseñe a orar, les da el Padre Nuestro. 
   La oración es un encuentro: Dios llama y se responde con humildad y confianza. Es 
mejor orar con el corazón limpio, pero aún quienes tienen consciencia de culpa deben 
orar. Algún día recibirán el don que necesitan. 
   Es bueno comenzar con la oración vocal, uniendo la voz a lo interior. O bien en la 
comunidad reunida. O con el canto sagrado.  
   Poco a poco podemos entrar en la oración de meditación. Ponemos al alma en 
movimiento: imaginación, emociones, ansias. Para eso son buenos los Salmos, los escritos 
como las Florecillas de S. Francisco de Asís, o los libros de S. Teresa de Avila, o la 
Introducción a la vida devota de S. Francisco de Sales. 
    Y la mejor oración es en silencio, sin hablar y sin pensar. Se ofrece a Dios un tiempo. Se 
llama oración del corazón y se puede repetir una frase como Señor Jesús ten piedad de mí 
que soy un pecador, o Jesús sáname. El efecto viene más tarde: nos sentimos amados y se 
toman decisiones acertadas. (In 13)   
   



 

Nuestra Misión para los años 2020-2021 
Queremos dar paz y alegría a los católicos y sus familias, devotos y peregrinos que 
llegan a esta Casa de Dios, y servirlos con interés y amor. 

Obstáculos que encontramos: 
1: Sociedad individualista y de consumo 
2: Desinterés por las cosas religiosas 
3: Escándalos en la Iglesia 
4: Padres demasiado ocupados y niños con 
muchas actividades  
5: Jóvenes contagiados de una cultura popular 
sin religión 
6: Abandono del Sacramento de la Confesión 
7: Cambio profundo en las costumbres funerarias 

8: Desinterés por la vida espiritual de los 
enfermos graves 
9: Desaparición del vecindario 
10: Parroquias consideradas supermercados 
espirituales 
11. Pobres que ven a la Iglesia como suplidora de 
cosas materiales. 
12. Gente sola, olvidada, marginada, maltratada 

    Por eso, queremos: 
1:  Enseñar lo que Jesucristo mandó 
2:  Fortalecer el vínculo entre los miembros de la comunidad.  
3:  Preparar a los fieles a los Sacramentos. 
4:  Fomentar la oración  
5: Difundir el Evangelio mediante los nuevos medios de comunicación 

     Vamos a  
1: Mostrar sin cesar a Jesucristo, principio de nuestra dignidad y esperanza  
3: Fomentar el amor a la Sagrada Escritura 
4: Promover la participación activa de los laicos 
5: Hacer valorar el silencio para la vida espiritual y física. 
6: Instruir a los fieles sobre el valor de la Comunión y Acción de gracias 
7: Impulsar la práctica penitencial en la Cuaresma 
8: Venerar a los santos como modelos de la vida cristiana 
9: Socorrer a los hermanos que sufren hambre y miseria 
10: Estar atentos al alejamiento de la religión provocadas por nuevas ideologías 
11: Dar respuesta a los interrogantes más profundos del hombre actual. 
12: Exponer de modo exacto la doctrina católica según el Evangelio y los Padre de la Iglesia. 
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Belleza y bondad llevan a Dios 
   Cuando la 
comunidad está en 
orden, hace ritos 
exactos, guarda el 
ayuno y el temple, 
se da un efecto que 
contrasta con lo que 
sucede en el mundo. 
Si la época es mala, 
por los escándalos 
en la Iglesia y el 
caos en la sociedad, 
una comunidad 
puede hacerse 
brillante y atraer a la 
gente a Cristo que es 
la luz.  
    En una fiesta 
patronal, al orar en 
silencio, cantar 
himnos bellos, flores frescas y de campo, arreglos que dejan sin aliento, el alma se siente 
llevada a dar gracias a Dios por la vida y la facultad de cambiar al mundo. Esa belleza 
anuncia a Cristo al mundo. Si a eso se añade la bondad de los santos, mostramos al Fe al 
mundo. El arte y los santos son el mejor medio para que la gente se acerque a Jesús.  
    Lo bello nos hace salir de nosotros mismos y nos une a Dios y a la gente. Las actitudes 
buenas y humildes nos dan ejemplo, ante a los delirios de algunos gobernantes, dueños 
y líderes. El arte y el bien atraen los deseos íntimos, y luego las virtudes los ordenan. 
   Cuando se predica la Fe exacta no por eso llega la conversión. Es preciso tocar las 
fibras del alma de la gente. Y eso sólo se puede hacer con amor. 
   Vivimos una época en la que la razón vale poco. La belleza y la bondad salen de Dios. 
Las amistades sinceras, el ejemplo de servicio al pobre muestran el rostro del amor. 
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