ORANDO CON EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA / CIC
CATECISMO COMENTADO PARA LOS VENEZOLANOS EN LA DIÁSPORA
por el Padre Rafael Dávila Useche, Misionero Maryknoll
Sacerdote Venezolano-Americano y Guía Espiritual de PVV

15 de Julio de 2020 / EL RINCÓN DE LA MISIÓN: PVV CREE QUE DIOS SE REVELA DE ADÁN HASTA CRISTO
Queridos parroquianos,
No sé cuándo, cómo ni donde aprendí que Dios creó a Adán y Eva nuestros primeros padres. La fe católica nos
enseña que toda la raza humana vino de una pareja. Eso me fascina y me da esperanza para el futuro de nuestra
humanidad, Dios Creador nos acompaña. Recuerdo un matrimonio de Maryknoll que iba en misión con sus tres
hijos pequeños me pidió que les hablara a sus hijos de lo que significaba ir en misión. Lo que se mi vino a mente
es que iban a otro país a encontrarse con miembros de su familia que eran como primos. A los hijos lo que les
interesaba saber es si jugaban beisbol y qué comían.
Hay una sola raza humana. Lamentablemente desde Caín y Abel en vez de abrazarnos nos matamos en
pensamientos, palabras y obras por lo que hacemos y dejamos de hacer, por nuestros prejuicios que llegan a la
violencia. Jesús nos proclama a vivir el amor universal de la no-violencia. Ojalá la dolorosa experiencia de la
diáspora nos ayude a conocer a nuestros parientes lejanos que hablan, comen y tienen costumbres diferentes,
pero que son nuestra familia amada por Dios que nos pide que nos conozcamos y aprendamos a amarnos.
Mañana celebraremos juntos las Fiesta de la Virgen del Carmen y cito las palabras del Papa Francisco:
“En la Fiesta de la Virgen María, Madre y Reina del Carmelo, contemplemos a Nuestra Señora junto a la Cruz de
Cristo. Ese es el lugar de la Iglesia: al lado de Cristo.”
PRIMERA PARTE - LA PROFESIÓN DE LA FE / PRIMERA SECCIÓN: «CREO» «CREEMOS»
CAPÍTULO SEGUNDO: DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE (50-141) / Artículo 1: La Revelación de Dios (51-73)
(Tomada de los resúmenes del Catecismo de la Iglesia Católica y adaptada en forma de oración)

ORACIÓN:
+Dios revela su designio amoroso
O Dios Creador de la humanidad, por amor Te has revelado y Te has entregado al hombre. Te has revelado
comunicándo gradualmente Tu propio Misterio mediante obras y palabras. Das testimonio de Ti mismo en las
cosas creadas, y Te manifestaste a nuestros primeros padres. Les hablaste y, después de la caída, les prometiste
la salvación (cf. Gn 3,15), y les ofreciste Tu alianza.
+Las etapas de la Revelación
O Dios de alianzas, sellaste con Noé una alianza eterna entre Ti y todos los seres vivientes (cf. Gn 9,16). Esta
alianza durará tanto como dure el mundo. Elegiste a Abraham y sellaste una alianza con él y su descendencia. De
él formaste a Tu pueblo, al que revelaste Tu ley por medio de Moisés. Lo preparaste por los profetas para acoger la
salvación destinada a toda la humanidad.
+Cristo Jesús, «mediador y plenitud de toda la Revelación»
O Dios Padre de Jesucristo, Te has revelado plenamente enviando a Tu propio Hijo, en quien has establecido Tu
alianza para siempre. Tu Hijo es Tu Palabra definitiva de manera que no habrá ya otra Revelación después de Él.
“SER” PARROQUIA VIRTUAL VENEZOLANA ES SERVIR, EVANGELIZAR y REUNIR:
Sirviendo con solidaridad.
Evangelizando a través de alianzas personales y comunitarias.
Reuniendo en una red de fe que alcance a todos los venezolanos de la diáspora.
¿Cómo te ayuda PVV a crecer en tu fe?
PEREGRINANDO juntos y en solidaridad con quienes más los necesitan.
VACIANDO las tradiciones católicas venezolanas en un espacio virtual accesible a toda la diaspora.
VISTIENDO el escapulario del Carmelo y haciéndolo conocer a todos los compatriotas dentro y fuera del país.
REFLEXIÓN Y DIÁLOGO EN FAMILIA
¿Cómo te está ayudando PVV a crecer en amor a la Palabra de Dios en la Biblia?
¿Cómo te está ayudando PVV a ver a Dios en la experiencia de la Diáspora?
¿Qué podemos hacer para fortalecer las alianzas de nuestra familia, de nuetra comunidad?
¡Dios los bendiga!
Padre Rafael Dávila Useche, MM
PARROQUIA VIRTUAL VENEZOLANA NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO
Una Comunidad de Fieles Católicos para Venezolanos en la Diáspora / www.ParroquiaVirtualVenezolana.org /
A Community of Catholic Faithful for Venezuelans Living Outside Their Country

