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¡Jesús, en Ti confío!

Octubre 2018

EL PLAN DE DIOS PARA LA HUMANIDAD - LA CAÍDA DEL HOMBRE – Continuación
NUESTRA PROFESIÓN DE FE
En el Credo de Nicea, confesamos: "Creemos en un solo Dios, el Padre, el Todopoderoso, creador del cielo y
la tierra, de todo lo que es, visto y no visto. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, el único Hijo de Dios,
engendrado eternamente del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de un Ser con el Padre. A través de él, todas las cosas fueron hechas. Para nosotros
los hombres y para nuestra salvación, descendió del cielo: por el poder del Espíritu Santo, nació de la Virgen
María y se hizo hombre. Por nuestro bien, fue crucificado bajo Poncio Pilato; él sufrió murió y fue
sepultado. Al tercer día resucitó en cumplimiento de las Escrituras; él ascendió al cielo y está sentado a la
diestra del Padre. Él vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá
fin. Creemos en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre
y el Hijo es adorado y glorificado. Él ha hablado a través de los Profetas. Creemos en una Iglesia Santa,
Católica y Apostólica. Reconocemos un Bautismo para el perdón de los pecados. Miramos la resurrección de
los muertos y la vida del mundo por venir. Amén."
El plan de Dios para la humanidad nos fue revelado gradualmente; Su único plan está precisamente proclamado
en el Credo; es lo que creemos y profesamos, es decir, los misterios que han sido revelados y que ya han
ocurrido, así como aquellos que han sido profetizados por Jesús y aún no han sucedido.
Muchos son los misterios de Dios, misterios de fe, es decir que solo podemos responder a ellos en fe, que
aunque no podemos explicárnoslos ni explicarlos, sí podemos aprender sobre ellos y comprender el porqué de
los mismos. Cuando comenzamos esta serie sobre El Plan de Dios para la Humanidad, comenzamos con nuestro
Dios que nos revela el misterio de la Santísima Trinidad – tres Personas y un solo Dios, el Dios Uno y Trino.
Luego Dios nos revela el misterio de la Creación, seguido del Misterio de la Iniquidad (La Caída del Hombre).
Ahora, continuaremos con el misterio de la Encarnación, seguido del Misterio Pascual, la Eucaristía, la Vida
Eterna, etc. Llegará el día cuando todo lo veremos claro, como dice San Pablo, cuando nos encontremos frente a
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y podamos preguntarle cara a cara: ¿Cómo fue esto posible, cómo hiciste esto
otro, cómo hiciste aquello? Hoy no tenemos la respuesta, pero en fe creemos que lo hizo y si tenemos interés
suficiente para profundizar en su Revelación, podemos conocerle más y comprender por qué lo hizo, y así
podremos amarle más y servirle más como escribía Santa Faustina.
Pero antes de reflexionar en la próxima meditación sobre el Misterio de la Encarnación y del amor de Dios que
se revela en este misterio, debemos hablar como Dios no abandona al hombre aún después de cometer el pecado
original. Aunque el hombre es expulsado del paraíso, Dios no pronuncia un veredicto final sobre el hombre.
Aunque el hombre, por su propia culpa, tendrá que permanecer fuera del Paraíso hasta el final – el último día no estará solo, Dios lo acompañará.
Diácono Rafael de los Reyes
El programa Faustinum.
Las solicitudes para el programa de formación espiritual Faustinum se están recibiendo de aquellos que desean registrarse.
Por favor notifíquenos enviando una nota dentro del sobre donde nos manda su donación o envíe un correo electrónico a
deaconrafael@dmsanctuarymiami.org; también puede llamarnos al 305-267-9061 y solicitar que le registren con su nombre, email y teléfono.
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