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Confirmación
Tuve el placer de recibir confirmación este mes. Siempre he sentido la presencia del Espíritu Santo en mi vida.
Sabiendo que recibiste varios dones del Espíritu Santo con confirmación, estaba ansioso de hacerlo. Hay 7
regalos que recibimos.
1. Sabiduría - La sabiduría es el primer y más elevado don del Espíritu Santo porque es la perfección de las
virtudes teológicas de la fe. A través de la sabiduría, llegamos a valorar adecuadamente aquellas cosas que
creemos a través de la fe. Las verdades de la creencia cristiana son más importantes que las cosas de este
mundo, y la sabiduría nos ayuda a ordenar nuestra relación con el mundo creado propiamente, amando la
Creación por el bien de Dios, más que por su propio bien.
2. Entendimiento - La comprensión es el segundo don del Espíritu Santo, y la gente a veces tiene dificultades
para entender (no hay remedio) cómo difiere de la sabiduría. Mientras que la sabiduría es el deseo de
contemplar las cosas de Dios, la comprensión nos permite captar, al menos de manera limitada, la esencia
misma de las verdades de la fe católica. A través de la comprensión, obtenemos una certeza acerca de nuestras
creencias que se mueven más allá de la fe.
3. El consejo - El consejo, el tercer don del Espíritu Santo, es la perfección de la virtud cardinal de la prudencia.
La prudencia puede ser practicada por cualquiera, pero el consejo es sobrenatural. A través de este don del
Espíritu Santo, somos capaces de juzgar cómo actuar mejor casi por la intuición. Debido al don del consejo, los
cristianos no necesitan temer defender las verdades de la Fe, porque el Espíritu Santo nos guiará en la defensa
de esas verdades.
4. Fortaleza - Mientras que el consejo es la perfección de una virtud cardinal, la fortaleza es tanto un don del
Espíritu Santo como una virtud cardinal. La fortaleza se clasifica como el cuarto don del Espíritu Santo porque

nos da la fuerza para seguir adelante con las acciones sugeridas por el don del consejo. Aunque la fortaleza a
veces se denomina coraje, va más allá de lo que normalmente pensamos como valor. La fortaleza es la virtud de
los mártires que les permite sufrir la muerte antes que renunciar a la fe cristiana.
5. Conocimiento - El quinto don del Espíritu Santo, el conocimiento, a menudo se confunde con la sabiduría y
la comprensión. Al igual que la sabiduría, el conocimiento es la perfección de la fe, pero mientras que la
sabiduría nos da el deseo de juzgar todas las cosas de acuerdo con las verdades de la fe católica, el
conocimiento es la capacidad real de hacerlo. Como consejo, está dirigido a nuestras acciones en esta vida. En
forma limitada, el conocimiento nos permite ver las circunstancias de nuestra vida de la manera que Dios las ve.
Mediante este don del Espíritu Santo, podemos determinar el propósito de Dios para nuestras vidas y vivirlas en
consecuencia.
6. Piedad - La piedad, el sexto don del Espíritu Santo, es la perfección de la virtud de la religión. Mientras que
tendemos a pensar en la religión hoy como los elementos externos de nuestra fe, realmente significa la
disposición a adorar ya servir a Dios. La piedad toma esa voluntad más allá del sentido del deber, de modo que
deseamos adorar a Dios y servirle por amor, de la manera que deseamos honrar a nuestros padres y hacer lo que
ellos desean.
7. Temor del Señor - El séptimo y último don del Espíritu Santo es el temor del Señor, y tal vez ningún otro
don del Espíritu Santo es tan mal entendido. Pensamos en el temor y la esperanza como opuestos, pero el temor
del Señor confirma la virtud teológica de la esperanza. Este don del Espíritu Santo nos da el deseo de no
ofender a Dios, así como la certeza de que Dios nos proveerá la gracia que necesitamos para no ofenderlo.
Nuestro deseo de no ofender a Dios es más que simplemente un sentido del deber; como la piedad, el temor del
Señor surge por amor.
Todavía estoy explorando estos dones, y puedo ver las diferencias que están haciendo en mi vida. Pero recibí
otro regalo que era inesperado y me tomó por sorpresa cuando lo experimenté por primera vez. Yo estaba más
en línea con amar como Cristo ama. No es ningún secreto el amor que tengo por los animales. Durante varios
años he publicado en Facebook animales que buscaban casas, animales que se perdieron, historias de abusos
horribles que incluyeron peticiones que se firmaron pidiendo al sistema judicial que impusiera la sanción más
rígida permitida por la ley. Me han preguntado muchas veces por qué leí estas historias. Mi respuesta siempre
ha sido que si estos pobres animales tuvieran que soportar el abuso, lo menos que podía hacer era dar testimonio
de su sufrimiento.
El día después de mi confirmación abrí mis anuncios de Facebook como de costumbre. La primera historia fue
acerca de un perro que era un propietario de rendición en un refugio de alta matanza. Cada vez que es una
entrega del dueño, el animal puede ser puesto abajo en cualquier momento debido a la falta de espacio. Para ver
la foto, podría haber sido un perro durmiendo en una perrera. Pero lo que sentí cuando miré la foto era la
tristeza de los perros, la confusión y la falta de esperanza. No entendía por qué la persona que amaba le había
dejado en este lugar extranjero. La segunda historia era sobre un perro que era abusado por los trabajadores de
la ciudad. Se publicó con la esperanza de que alguien reconociera a los individuos para que pudieran ser
reportados. Sólo vi un breve momento del video y no vi ninguno de los abusos reales, pero tuve que cerrarlo de
inmediato. No podía soportar la idea de lo que podía ver. Al hablar con el obispo no es raro experimentar este
tipo de cosas. Parte de lo que recibes es el amor de Cristo que fluye a través de ti y puede hacer que cualquier
situación en la que tengas fuertes lazos emocionales más intensos. Me estoy acostumbrando a mi reacción ante
estas cosas. Encuentro que les respondo de manera diferente que antes. Yo uso para no decir mucho de nada
porque no quería alimentarse de los comentarios negativos que la gente hace en estos puestos. Ahora oro por el
abusador que verán los errores de sus caminos y se arrepentirán de lo que han hecho y buscarán a Dios. Y si
optan por no hacer eso, rezo para que sientan la ira de Dios por herir lo que considero inocentes de Dios. No es

de extrañar que no reciba los comentarios sobre los mensajes que uso t get. No creo que la gente sepa cómo
reaccionar a mis oraciones. Creo que están llenos de su propia ira y este es un objetivo conveniente para
proyectarlo.
Estoy ansioso por ver lo que me espera. También estoy ansioso por experimentar estos nuevos sentimientos y
nuevas realidades que tengo. Algunos de ellos son muy buenos y algunos de ellos son difíciles. Pero no lo
cambiaría por nada en el mundo.

Amor de hermanas
La maravilla de la caída
Por la Madre Rachael
Hay una intimidad sobre esta época del año, cuando el último aire del verano comienza a doblarse en el
principio del otoño. Algo tan místico y maravilloso para contemplar que a menudo, en el ajetreado y hacer de la
vida, que tienden a perder. Sin embargo, mis ojos se ven atraídos por las colinas. A los picos de las montañas
donde comienzan a sembrarse los primeros toques de otoño y pronto a abrazar todos los árboles y cepillos, ya
sea de pino o álamo. Cada ser viviente experimenta esta intimidad y encuentra un excedente de gracia.
Dios, qué maravillosas son tus obras. Temporada tras temporada nos das gloria. La lluvia y la nieve, la lluvia
suave y los vientos rugientes, todo tiene su razón y cada estación, tiene su gloria suave porque todo es parte de
ti.
Cuando el amanecer comienza a moverse y la luz comienza su ascenso, encuentro una especie de paz tranquila
en esto. Y encuentro que no importa mi estado de ánimo, la sensación nítida de aire contra mi piel, me da
esperanza ilimitada, por un bien más grande por venir. Y sonrío ante el misterio que me rodea, y suspiro
sabiendo que este no es mi hogar. Donde tú eres Dios, es donde mi alma anhela ser.
Hay una tierna misericordia que Dios derrama cuando los cielos dan vuelta a su melocotón y se levantan, a
menudo lavanda y blanco a un oro brillante en azul que espera en el pleno aumento de la luz del sol para doblar
duldamente los picos. Es aquí, donde soy sorprendido, que Dios habla y mi alma responde, mi espíritu brilla
como el sol del mediodía, sostenido suavemente en Su Palma, como un pétalo de rosa caído de la rosa, pero no
aplastado, pero, tranquilamente hecho entero en la rosa de lo que era y volverá a ser en la primavera.
Dios, donde estás, es donde anhelo estar. Y un día, a tu llamada, y no antes, yo me levantaré para estar contigo,
y las preocupaciones y preocupaciones del mundo se convertirán en una intimidad que comparto contigo, Dios,
y soy libre.
Hay un amor nacido del amanecer, ese día espera y la noche encuentra reposo.
Este día está hecho para regocijarse en la gracia íntima de la gran gloria de Dios.

Cómo Vine a Gloria a Dios Iglesia Católica Antigua y por qué me quedé
Vamos a comenzar una nueva columna en el boletín. Invitaré a varias personas a escribir una pieza diciéndonos
cómo vinieron a visitar la Iglesia Católica de Gloria a Dios y por qué se quedaron. Este primer artículo que
estoy haciendo mi historia para dar a la gente una idea de lo que quieren escribir.
Durante unos 18 meses antes de venir a la parroquia estaba teniendo problemas médicos importantes. No podía
dejar mi casa por mi cuenta. Tenía que tener alguien que me ayudara al coche y sólo para caminar. Pasé el 95%

de ese tiempo a solas con sólo mi perro Reba como mi única compañía. La mayoría de los visitantes que tenía
eran los trabajadores de atención de salud en el hogar. Durante ese tiempo, tuve médicos insistiendo en que
tenía cosas que sabía que estaban equivocadas y queriendo hacer tratamientos que sabía que no necesitaba. A
través de todo lo que podía ver la mano de Dios moviéndose en mi vida, la creación de obstáculos para
mantener a los médicos de realizar tratamientos innecesarios y, finalmente, me lleva a los médicos que me
podrían ayudar. Decir que estaba hambriento de compañerismo con otros es un eufemismo. Sabía que cuando
pudiera llegar a un lugar donde pudiera conducir, iría a la iglesia. Sabía que quería ir a la iglesia a la que había
asistido antes con el padre Jim. No había sido una iglesia católica en ese momento. Siempre me había
desinteresado en ir a una iglesia católica porque asumí que sería similar a una iglesia mormona y sabía que no
estaba interesado en eso. Pero desde la primera misa me sentí como en casa. Así que seguí volviendo. Me
pareció que los miembros a ser muy acogedor y cariñoso. En ese momento, era justo lo que necesitaba.
Vi que se estaba ofreciendo un estudio bíblico, así que me inscribí para la clase. El curso fue sobre María. Al ser
criada en la iglesia mormona, lo único que escuché de María fue que ella era la virgen madre de Cristo. Aparte
de eso, nunca se hablaba de ella. Me asombré de todas las cosas que aprendí de María, y de ella, de Jesús.
Siempre había creído en Jesús, pero era alguien que estaba muy lejos de mí, en algún lugar del hemisferio. Allá
pero realmente inalcanzable. A medida que avanzaba en el estudio de la Biblia me encontré desarrollando una
relación personal con Jesús. A medida que aprendía más acerca de la iglesia primitiva, tenía sentido para mí. Se
sentía como si hubiera una iglesia "verdadera", esto era. Cuánto más cerca podría llegar al mensaje original de
Jesús que a través de los apóstoles que lo habían conocido personalmente y llevado Su mensaje hacia adelante.
Cristo ya no era alguien inaccesible. Caminaba conmigo todos los días en mi vida. Fui bautizado y entregué mi
vida para ser siervo del Señor. Mi vida nunca me ha resultado tan satisfactoria y nunca me he sentido más
dedicada y enfocada en la dirección en que me estoy mudando. Decir que mi vida ha sido salvada por Gloria a
Dios. La Iglesia Católica Antigua es una subestimación y es verdadera de muchas maneras. Siempre estaré
agradecido a la bienvenida y aceptación que sentí de esa primera visita. Ha cambiado mi vida de muchas
maneras poderosas.
Si desea compartir su historia, por favor contácteme por un mensaje de texto o una llamada telefónica a Doni al
(801) 879-6955.
Nos encantaría saber de usted. Si usted tiene algo que le gustaría ver poner en el boletín por favor póngase en
contacto con Doni en su teléfono en 801-879-6955 o su correo electrónico en DoniGloryToGod@aol.com
Más adelante este mes - me sorprendió cuántas personas querían comprar las camisetas con el logo de la
iglesia en la venta de garaje. No traje un montón de camisas extras conmigo, así que no pudimos venderlas.
Pero a finales de este mes es una tienda de la iglesia en línea donde usted podrá ordenar camisetas de diferentes
colores y estilos, así como regalos personalizados, tales como adornos, cuadros de baldosas y más, todos
impresos con su imagen en ellos. Todos los ingresos de estas ventas irán directamente a Gloria a Dios para
ayudar a la parroquia en sus metas ministeriales. Se encontrará un enlace en el sitio web de la iglesia, así como
en la lista de este boletín
Sin corteza de la empanada de la falta

Creciendo oí muchas historias de horror sobre personas que hacían costras de tarta que eran muy
temperamentales. Tienes que tener la temperatura del agua justo. La masa tenía que ser la temperatura adecuada
cuando se desplegó. Nunca entendí por qué hacer la corteza de tarta era tan difícil. Eso es porque usé la receta
de mi madre. En realidad es una receta para una masa de pastelería danesa. Pero hace una corteza de pastel que

es super flakey y no puede fallar (confía en mí, he intentado sin querer varias veces.)
1 C Crisco shortening (he pensado en probar mantequilla en lugar de Crisco pero nunca lo he hecho todavía.)
2 C Harina de todo tipo
½ cucharadita de sal
6 Tbls de agua
Combine la harina y la sal. Añadir Crisco y agua. Usando un cortador de pasteles, mezcle todos los ingredientes
juntos. Es importante usar todas las 6 Tbl de agua. Si la masa es demasiado pegajosa, añada más harina (no sé
por qué, siempre me lo dijeron, así que siempre lo hice. Nunca he tenido la masa demasiado pegajosa.) Roll el
pastel con un rodillo. Hace dos cáscaras de 9 "o una torta de nueve cáscaras. Si está coquizando cáscaras vacías,
asegúrese de usar un tenedor para perforar los lados y los fondos de las cáscaras para que la cáscara no se
contraiga. Para cáscaras, hornear a 425 grados durante 10 minutos o hasta que la corteza comience a dorarse.
Para un pastel lleno, hornear de acuerdo a las instrucciones para el pastel.
Para un tratamiento especial puede hacer galletas de corteza de pastel. Simplemente despliegue la corteza lo
más uniformemente posible. Cortar en cuadrados. Vierta la canela y el azúcar en la parte superior. Colocar en
una bandeja para hornear grasa y hornear durante 10 mnutes a 425 grados. Si está haciendo galletas más
gruesas, hornee un poco más para asegurar que se hacen en el medio.

Calendario de eventos
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

6

7

6:00 Estudio
Bíblico

4:15 Rosario
5:00 Misa

13

14

6:00 Estudio
Bíblico

Animal
bendiciones
en el césped
al mediodía

9:00 Misa
11:00 Misa
Celebración
de
cumpleaños
mensual en
Murphy
Hall después
de las 11:00
Misa
8

9

10

11

12

9:00 Misa
11:00 Misa

4:15 Rosario
5:00 Misa
15

16

17

18

19

9:00 Mass
11:00 Mass

20

21

6:00 Estudio
Bíblico

4:15 Rosario
5:00 Misa

27

28

6:00 Estudio
Bíblico

10:00
Quince

Potluck en
Murphy
Hall después
de la Misa
de 11:00
22

23

24

9:00 Misa
11:00 Misa

9:00 Misa
11:00 Misa

26

4:15 Rosario
5:00 Misa

Desayuno de
Pastor 10
AM en
Murphy
Hall
Donación de
$5
29

25

30

31
Víspera de
Todos los
Santos

Dar servicio
Como seguidores de Jesús, se espera que brindemos servicio a los necesitados. La siguiente es una lista de
refugios para personas sin hogar en la zona. Si se comunica con los números que se indican a continuación,
puede proporcionarle información sobre los voluntarios que necesitan

Lantern House - Division of St Anne's Center
Ogden, UT 84401
(801) 621-5036
St Annes principal nuevo centro para personas sin hogar en Ogden
St. Anne's Center Hogar sin hogar
Ogden, UT 84401
(801) 621-5036

Ogden Rescue Mission
Ogden, UT 84401
(801) 399-3058
Refugio para personas sin hogar, programa de rehabilitación, clínica
médica
Weber Housing Authority Ogden
Ogden, UT 84401
(801)399-8691
Autoridad de Vivienda, Vivienda de Bajos Ingresos a Precio
Accesible, Vivienda Pública
Homeless Veterans Fellowship Ut Ogden
Ogden, UT 84401
801-392-7662
Vivienda de Transición
El próximo mes incluiremos refugios para animales y rescates.

Peticiones de oración
Por favor, recuerde que debe continuar aguantando a Alice Kendrick en sus oraciones mientras se está
recuperando de su cirugía.
¿Sabía que tenemos un sistema de mensajería de texto para la lista de peticiones de oración? El mismo sistema
se utiliza para orar Novenas como una parroquia. Si tiene un teléfono inteligente y desea ser incluido en las
solicitudes de oración, envíe por correo electrónico su nombre y número de teléfono a
DoniGloryToGod@aol.com. Si no tiene un teléfono inteligente pero desea seguir participando, envíe su
dirección de correo electrónico al mismo correo electrónico. Si tiene una solicitud de oración que le gustaría
pasar a la lista puede llamar a Doni al 801-879-6955 o enviar un correo electrónico a la dirección anterior.

¿Canibalismo?
Por Doni Mason
En los primeros días de la iglesia católica, los romanos, gentiles y judíos pensaban que éramos caníbales porque
"comimos el cuerpo y bebimos la sangre" de Cristo. No puedo encontrar donde lo leí, pero aparentemente Roma
envió a individuos a observar nuestros servicios para determinar si éramos un peligro para ellos. El informe
dado era que parecíamos seguros. "Cantaron canciones, comieron pan sin levadura con poco sabor, bebieron un
poco de vino, cantaron más canciones y luego se fueron".
A lo largo de la historia ha habido mucha discusión para los no católicos acerca de si somos o no caníbales.
Aunque se reconoce que no estamos comiendo carne real, porque no miramos a la Eucaristía como una simple
representación del cuerpo y la sangre de Cristo, sino que la vemos como una transfiguración en el exaltado
cuerpo y sangre de Cristo, la cuestión del canibalismo sigue apareciendo hoy. Si usted hace una búsqueda en el
Internet para el canibalismo y el católico usted puede encontrar discusiones sobre el tema así como los artículos
que explican porqué no somos caníbales. El mejor corto encontré que:
La Eucaristía, por supuesto, no es el consumo de carne muerta, sino del Cristo Viviente, Resucitado y
Glorificado. Es sorprendente, para estar seguro. De hecho, si la Eucaristía no te sacude, no estás
despierta. Pero no es inmoral y no es canibalismo porque no busca los fines que el canibalismo busca y
es instituido por el Dios viviente para darnos Su vida humana divinizada, no para hacernos idólatras y
profanar.
http://threeminuteapologetics.blogspot.com/2011/05/if-catholics-believe-that-eucharist-is.html
Ciertamente, Jesús encontró resistencia y preguntas cuando enseñó acerca de consumir su carne y sangre. En
Juan 6: 51-58, 60-62 y 66 (NVI) leemos:
51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Este pan es mi
carne, la cual daré por la vida del mundo ".
52 Entonces los judíos comenzaron a discutir entre ellos: ¿Cómo puede este hombre darnos su carne
para comer?
53 Jesús les dijo: De cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. 54 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los
levantaré en el día postrero. 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida. 56 Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en ellos. 57 Así como
el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así el que se alimenta de mí vivirá por mí. 58 Este es
el pan que bajó del cielo. Sus antepasados comieron maná y murieron, pero el que se alimenta de este
pan vivirá para siempre ".
60 Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: "Esta es una enseñanza dura. ¿Quién puede aceptarlo?
61 Consciente de que sus discípulos estaban murmurando acerca de esto, Jesús les dijo: "¿Esto os
ofende? 62 Entonces, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? 63 El
Espíritu da vida; la carne no cuenta para nada. Las palabras que os he hablado, están llenas del
Espíritu y de la vida.
66 Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron y ya no lo siguieron.
En un momento Cristo usó la palabra "trogane" que significaba roer un hueso como lo haría un perro. Fue muy
serio con lo que estaba diciendo y es a partir de este texto que creemos que la Eucaristía se convierte en el
Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Cristo.

No es de extrañar que muchos de los judíos tuvieron un tiempo difícil aceptar esto. En Levítico 17:14 (los
judíos) se les dio la ley de la prohibición de consumir la sangre de cualquier criatura:
Porque es la vida de toda carne; por tanto, dije a los hijos de Israel: No comáis la sangre de ninguna
carne; porque la vida de toda carne es su sangre: todo aquel que la coma, será exterminado.
Así que, teniendo esta comprensión de la tradición y la ley judías, ¿cómo los apóstoles, discípulos y mujeres
dieron el salto para consumir el cuerpo y la sangre de Jesús al participar de la Eucaristía?
Si nos fijamos en las tradiciones judías que rodean la Pascua, se encontrará que hay una parte cuando están
hablando del Éxodo de Egipto, y el orador es para hablar como si estuviera siendo entregado de los egipcios.
Así que los discípulos, los apóstoles y las mujeres fueron utilizados para el concepto de salir del tiempo cuando
participan de la Pascua (o Seder) comida.
Además, los judíos tenían que comer la carne del cordero sacrificado como parte de la comida. Si quedaba
carne, era para ser quemada, pero el cordero entero tenía que ser consumido de una forma u otra.
En la Última Cena, que era una comida de Pascua, nos dicen:
Poco antes de que Jesús fue crucificado, Él comió una cena final de Pascua con Sus discípulos a la que
nos referimos como la Última Cena. Jesus dijo,
"Y él les dijo: 'Yo he deseado ansiosamente comer esta Pascua con ustedes antes de que sufra.
Porque yo os digo que no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios "(Lucas
22:15).
Jesús había tratado a menudo de hablarles acerca de su muerte y la manera en que él moriría. Pero ahora
había llegado el momento y ésta era su última fiesta juntos.
La Biblia dice que Él tomó el pan y dio a cada uno de ellos algunos y luego dijo:
"Este es mi cuerpo dado por vosotros, haced esto en memoria de mí" (Lucas 22: 19b).
Y tomó vino y compartió con ellos. Él dijo,
"Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por vosotros" (Lucas 22:20)
Él les dijo varias cosas en estas breves declaraciones. Él quería que supieran que iba a morir por el
pecado por sacrificio, que iba a ser Su sangre que pagó el sacrificio de sangre, que Él iba a establecer un
nuevo pacto y reemplazar el Antiguo Pacto que los Judíos habían vivido bajo por tanto tiempo, y Él
quería que recordaran esta fiesta de celebración y la conmemoraran en el futuro para recordar a los
seguidores de Su muerte sacrificial por ellos.
http://www.allaboutjesuschrist.org/jesus-and-the-last-supper-faq.htm
Los discípulos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo hasta después de haber resucitado de entre los
muertos. Ahora viendo a Cristo como el cordero del sacrificio, entendieron que comer del pan y beber el vino
era parte del nuevo pacto y para tener vida eterna tenían que participar del pan y del vino en memoria de él.
Pero esto todavía no explica por qué los católicos ven esto como una transfiguración en el cuerpo y la sangre
reales de Cristo.

Para entender esto debes mirar el poder de las palabras. Recientemente, el padre Jim dio un mensaje hablando
de cómo las palabras que escuchamos forman parte de lo que somos. Lo opuesto también es cierto. Las palabras
que decimos sobre otros pueden afectar cómo se perciben a sí mismos. Siendo el Hijo de Dios, las palabras de
Jesús fueron aún más poderosas. Cuando habló, las palabras se manifestaron. Cuando le dijo a Lázaro que
saliera de la tumba, se levantó y se adelantó. Le dijo al hombre cojo que tomara su cama y fuera a casa y el
hombre se levantó y caminó.
Así que creemos que la directiva de Cristo de que el anfitrión y el vino son Su cuerpo y sangre es una
transfiguración literal. Cristo mismo no está allí para causar la transfiguración, pero quien está preparando la
Eucaristía está actuando In persona Christi, que es una frase latina que significa "en la persona de Cristo". Así
es como si Cristo, Él mismo, estuviera dando a ustedes el anfitrión y el vino, lo que lo hace literalmente el
cuerpo y la sangre de Cristo. Si recuerdan los comentarios sobre la Pascua hechos anteriormente, los judíos
aceptaron que una persona podía actuar en la persona de alguien que había experimentado el Éxodo de Egipto.
Esto permitió que los primeros católicos aceptaran a otros dando un paso adelante y actuando como Cristo.
Esto no es un acto de transformación, sino uno de transfiguración. Si buscas la definición de estas palabras en
un diccionario Webster, la transformación significa cambiar de composición o estructura (como el agua a vapor
o hielo). La transfiguración, por otra parte, se define como un cambio exaltante, glorificante o espiritual. Cada
miga de cada oblea eucarística pasa por la transfiguración. Es por eso que el individuo que sirve a la Eucaristía
limpia cualquier miga que queda del huésped en el vino para que todo se consuma. También es por eso que
algunas personas prefieren las obleas colocadas directamente en sus bocas en lugar de en sus manos. No quieren
arriesgarse a la pérdida de migas (cualquier método es totalmente aceptable, es una cuestión de preferencia
personal).
En un artículo posterior exploraré la poética y la totalidad de cómo la crucifixión de Jesús coincide
perfectamente con la celebración de la Pascua. Por ahora, quiero aclarar una pregunta que tenía sobre lo que
parecía ser un conflicto en las narraciones escritas de la crucifixión. Se nos dice en los evangelios que Cristo
compartió una comida de Pascua con los discípulos, lo que ahora se refiere a la última cena. De acuerdo con la
tradición judía, el cordero de la Pascua fue sacrificado en el día y la sangre del cordero fue extendida en los
postes de la puerta para que el Ángel de la Muerte "Pascua" que la casa y no tomar el primer hijo nacido. Por lo
tanto, sabemos que los sacrificios de la Pascua ya habían sido hechos. Sin embargo, según la versión de la
Biblia que está leyendo, se nos dice que Cristo murió a las 3 de la tarde oa la hora novena (la primera es la
época romana y la segunda es la hora judía), así como los sacerdotes sacrificaban los corderos. Según Brant
Pitre:
El Sacrificio Perpetuo en el Templo: 9a.m. y 3 p.m.
Entonces, ¿hay significado cultual a la hora de la pasión y muerte de Jesús? ¿La muerte de Jesús en el
Calvario correspondía a algún sacrificio en el Templo?
Yo sugeriría que hay, y que son los evangelistas sinópticos quienes han sacado esto. Porque mientras los
Evangelios sinópticos explicitan que los corderos de la Pascua fueron sacrificados veinticuatro horas
antes de la muerte de Jesús (ver Marcos 14:12 y Lucas 22: 7), hubo otro sacrificio que estaba sucediendo
en el Templo cuando Jesús fue crucificado el Viernes Santo: el sacrificio perpetuo, conocido como el
Tamid..

Curiosamente, este sacrificio, que es olvidado por casi todos, era sin duda el más memorable de todos
los sacrificios judíos, ya que sucedía todos los días, dos veces al día. Según la Torá misma, dos veces al
día, por la mañana y por la tarde, un cordero inmaculado debía ser sacrificado en el santuario y ofrecido
junto con un sacrificio sin sangre de harina y vino (ver Números 28: 1-8; 29: 38 - 42).
Ahora bien, aunque el Antiguo Testamento no dice exactamente cuándo ocurrió el sacrificio matutino y
vespertino, según las antiguas fuentes judías fuera de la Biblia, la ofrenda matinal del Tamid tuvo lugar
a las 9 de la mañana, mientras que la ofrenda nocturna tuvo lugar a las 3 p.m. (Ver Mishná, Tam. 3: 7,
Josefo, Antigüedades 14.4.3, Filón, Leyes especiales, 1: 169).
La Nueva Tamid
Con esa información en mente, vuelva a los relatos sinópticos de la muerte de Jesús el Viernes Santo.
Sorprendentemente, el Evangelio de Marcos deja muy claro que la pasión y muerte de Jesús coincidió
con las ofrendas del sacrificio perpetuo:
Y fue la tercera hora (9a.m.), cuando le crucificaron (Marcos 15:25).
Y cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena hora (3 p.m.). Y
a la hora novena, Jesús clamó en alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabacthani?" que significa: "Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" ... Y Jesús lanzó un gran grito, y expiró su
último suspiro. (Marcos 15: 33-37)
Nótese que Marcos dice dos veces que Jesús expiró a la novena hora, a las 3 en punto. ¿Por qué el
énfasis? Aparte de la precisión histórica, ¿qué está tratando de comunicar Mark?
Sugiero que ambas referencias cronológicas están destinadas a vincular la pasión y la muerte de Jesús al
sacrificio perpetuo ofrecido en el Templo: el sacrificio sangriento de los corderos sin tacha y el sacrificio
incruento de los pasteles y el vino. En otras palabras, Marcos nos está mostrando que Jesús es el
verdadero Tamid, el verdadero sacrificio perpetuo, que reemplaza al poder expiatorio del culto del
Templo. Quizás por eso subraya el efecto de la muerte de Jesús en el Templo:
"Y Jesús lanzó un gran clamor y expiró su último suspiro, y el velo del Templo se rasgó en dos,
de arriba abajo." (Marcos 15: 37-38)
En resumen, no hay razón para presionar para conectar la hora de la muerte de Jesús con los corderos
pascuales que se ofrecieron el jueves por la tarde. Porque había otro cordero de sacrificio, que estaba
directamente relacionado con la expiación, que se ofrecía en las horas de su crucifixión y muerte.
Ahora, probablemente debo parar aquí. Pero ya que es Viernes Santo, voy a hacer un último punto.
¿Qué estaban los judíos en el templo orando por Jesús cuando murió?
Según la antigua tradición judía, como se encuentra en la Mishná y el Talmud, el diario Tamid no era
sólo sacrificio; también fue acompañado por oraciones, que los judíos en todas partes dirían mientras los
sacrificios se ofrecían en el Templo. De acuerdo con estas tradiciones, una serie de bendiciones,
comúnmente conocidas como las "Dieciocho Bendiciones", estaban siendo dichas por judíos en todas
partes en unión con los Tamid (b, Ber. 26b, Gen. R. lxviii). Los Rabinos afirman que esto ocurrió
incluso durante el período del Segundo Templo (ver Talmud Babilónico, Ber. 33a, Meg. 17b) - con la
excepción de la bendición contra los "herejes", que los Rabinos dicen que fue añadida por Gamaliel II en
Yabneh después de la destrucción de Jerusalén en 70A.D. (véase el párrafo 28 b).

Ahora, antes de rechazar la idea de usar las tradiciones talmúdicas para reconstruir las prácticas del
Segundo Templo, recuerde que el propio Nuevo Testamento nos dice que los propios seguidores de
Jesús subirían al Templo en las horas del sacrificio perpetuo para orar. Esto es explícito en el libro de
Hechos:
Pedro y Juan subieron al Templo a la hora de la oración, la novena hora (= 3 p.m.) (Hechos 3:
1, ver 2:15).
La pregunta es: ¿Qué oraciones fueron los judíos diciendo mientras Tamid estaba siendo sacrificado en
el primer siglo? Por un lado, podríamos decir, "no tenemos ni idea". Por otro lado, la antigua tradición
judía, proporciona una respuesta bastante concreta: nos dice que las dieciocho Benedicciones estaban
siendo oradas en ese momento.
Lo que llama la atención sobre estas oraciones es esto: si estas antiguas tradiciones judías son correctas y me doy cuenta de que esto es discutido- entonces lo que sigue a continuación son el tipo de cosas que
los judíos en el Templo habrían estado orando mientras Tamid fue siendo sacrificado y mientras Jesús
estaba muriendo en la Cruz:
Según la antigua tradición judía, como se encuentra en la Mishná y el Talmud, el diario Tamid no era
sólo sacrificio; también fue acompañado por oraciones, que los judíos en todas partes dirían mientras
los sacrificios se ofrecían en el Templo. De acuerdo con estas tradiciones, una serie de bendiciones,
comúnmente conocidas como las "Dieciocho

1.Según la tradición judía, a las 9 y las 3 de la tarde, los judíos del Templo habrían estado orando por la
redención:
"Mira nuestra aflicción y suplica nuestra causa, y redímenos rápidamente por causa de tu
nombre, porque eres un poderoso redentor." Bendito seas, oh Señor, el redentor de Israel. " (7ª
Bendición)
2. Según la tradición judía, a las 9 de la mañana. y los 3p.m., los judíos en el Templo habría estado
orando por el perdón de los pecados:
"Perdónanos, Padre nuestro, porque hemos pecado, perdónanos, oh rey nuestro, porque hemos
transgredido, perdón y perdón, bendito eres, Señor, que es misericordioso y siempre dispuesto a
perdonar". (6ª Bendición)
3. Según la tradición judía, a las 9 de la mañana. y las 3p.m., los judíos en el Templo habrían orado por
la venida del Mesías:
"Rápidamente hagáis florecer la descendencia de vuestro siervo David, y exalteos por vuestro
poder salvador, porque esperamos todo el día para vuestra salvación." Bendito seas, Señor, que
hace prosperar la salvación. " (15ª Bendición)
4. De hecho, según la tradición judía, a las 9 de la mañana. y los 3p.m., los judíos en el Templo habría
estado orando por la resurrección de los muertos:

"Tú, Señor, eres poderoso para siempre, resucitas a los muertos, tienes el poder de salvar,
sostienes a los vivos con bondad amorosa, resucitas a los muertos con gran misericordia,
apoyas a la caída, sana a los enfermos, atado y guardando la fe con los que duermen en el polvo
... ¿Quién se asemeja a ti, un rey que mata y restablece la vida, y hace prosperar la salvación? Y
tú, seguro, resucitas a los muertos. , que resucita a los muertos ". (2ª Bendición)
En resumen, si estas oraciones tradicionales, de hecho, se remontan al período del Segundo Templo,
entonces algo extraordinario emerge. Porque encontramos una explicación plausible de por qué Marcos
hace hincapié en la crucifixión de Jesús y la muerte como correspondiendo a las horas de 9a.m. y 3 p.m
.. Encontramos que los judíos antiguos estaban orando por las mismas cosas que los cristianos creen
fueron dispensadas por Jesús en la Cruz, en la misma hora que él estaba dispensando.
de Brant Pitre
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