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por el Padre Rafael Dávila Useche, Misionero Maryknoll
Sacerdote Venezolano-Americano y Guía Espiritual de PVV

8 de Julio de 2020: EL RINCÓN DE LA MISIÓN: PVV CREE QUE EL HOMBRE ES “CAPAZ” DE DIOS
Queridos parroquianos,
En este tiempo de incertidumbre y desarraigo en nuestras vidas de diáspora, experimentamos inquietud y ansiedad.
Anhelamos algo: salud, estabilidad, certidumbre, trabajo, seguridad; y muchas veces ni sabemos lo que de veras nos
traerá lo que buscamos, qué es lo que buscamos o cómo nombrarlo. La fe que profesamos nos dice que es Dios lo
que buscamos, un Dios que es misterio de amor. Deseamos estar en comunión con ese amor y compartirlo en
familia, en comunidad y con toda la humanidad para vivir en paz. Esta búsqueda nos lleva al entendimiento de que
somos seres creados, que estamos insatisfechos e incompletos, pero que tenemos la capacidad de llenarnos de lo
eterno. Citando la catequesis de la oración del Papa Francisco:
"El orante contempla el misterio de la existencia a su alrededor, ve el cielo estrellado sobre él, que la
astrofísica nos muestran hoy en día en toda su inmensidad, y se pregunta qué diseño de amor debe haber
detrás de una obra tan poderosa.”
PRIMERA PARTE – LA PROFESIÓN DE LA FE / PRIMERA SECCIÓN: «CREO» - «CREEMOS» (26)

CAPÍTULO PRIMERO: EL HOMBRE ES «CAPAZ» DE DIOS (27-49)
(Tomada de los resúmenes del Catecismo de la Iglesia Católica y adaptada en forma de oración)

ORACIÓN:
+El deseo de Dios
Oh Dios, el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Ti y yendo hacia Ti, el hombre
no vive una vida plenamente humana si no vive libremente su vínculo contigo. El hombre está hecho para vivir en
comunión contigo en quien encontramos nuestra dicha. “Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya
para mi penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será plena" (San Agustín, Confesiones, 10, 28,39).
+Las vías de acceso al conocimiento de Dios
Oh Dios, cuando escuchamos el mensaje de las criaturas y la voz de nuestra conciencia, entonces podemos
alcanzar la certeza de Tu existencia, causa y fin de todo.
+El conocimiento de Dios según la Iglesia
Oh Dios, la Iglesia nos enseña que Tú, único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puedes ser conocido con
certeza por tus obras, gracias a la luz natural de la razón humana (cf. Concilio Vaticano I: DS 3026).
+¿Cómo hablar de Dios?
Oh Dios, nosotros podemos realmente nombrarte, partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, que son
semejanzas tuyas, infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote tu misterio. "Sin el Creador la
criatura se [...] diluye" (GS 36). He aquí por qué los creyentes saben que somos impulsados por el amor de Cristo a
llevar la luz del Dios vivo a los que no Te conocen o Te rechazan.
“SER” PARROQUIA VIRTUAL VENEZOLANA ES SERVIR, EVANGELIZAR y REUNIR:
Sirviendo con alegría.
Evangelizando con nuestras tradiciones.
Reuniendo en la fe a los venezolanos de la diáspora dondequiera que estén.
¿Cómo te ayuda PVV a crecer en tu fe?
PERFECCIONANDO nuestra manera de ver el mundo con compasión y amor.
VISUALIZANDO las enseñanzas de la Iglesia Católica como un camino a la comunión con Dios.
VIBRANDO con la bendición de una comunidad que se maravilla del universo que Dios ha creado para nosotros.
REFLEXIÓN PERSONAL
¿Cómo estoy creciendo en mi Fe como persona capaz de DIOS?
¿Qué estoy haciendo que me ayuda a desear y conocer a DIOS?
¿Cómo estoy hablando de DIOS y con DIOS?
¡Dios los bendiga!
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