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“Buscar fuera de 
Dios la felicidad es ir 
tras la más quimérica 
de las ilusiones. Sin 
Dios todo es vacío e 
insustancial. Todo es 

fugaz e 
inalcanzable.”

Mons. Juan Félix Pepén 
(Riquezas del Espíritu)

Nunca es tarde para cambiar el corazón

Nadie puede servir a 
dos señores. No se 

puede servir a Dios y 
al dinero (Mt. 6, 24)

Pancracio y
su sueño dorado

Era un hombre que gustaba de la vida paradisíaca, por lo cual, tratando 
de encontrarla, pensaba sólo en los negocios, darse una buena vida sin 
pensar en los demás y no tener problemas, pero esto no sucedía y sólo 
envejecía. Un día, tratando de solucionar lo que lo agobiaba, pensó en 
darse unas vacaciones para evitar sus tensiones y así alcanzar mayor 
tranquilidad. Su sueño dorado era llegar a ser un gran señor a su manera, 
sin que pasaran los años. Entre tanto, pensando en su fantasía se quedó 
dormido y soñó que volaba al cielo con la intención de que se le dijeran 
las razones por las cuales un hombre puede ser feliz y siempre sentirse 
joven. Y estando ya muy cerca y sin haber comprendido lo que le iba a 
suceder, una ráfaga de luz lo envolvió llenándolo de paz. Y dijo:

—Esta quietud que siento, ¿no se deberá al aire que aquí respiro que 
hace que me sienta tan bien? Además, acabo de percibir que ya nada me 
afecta y estoy ligero.

Mientras hablaba, un río cristalino apareció en el camino; al acercarse 
y estando ya frente a él, se vio reflejado en el agua pero con el rostro 
más joven. Muy asombrado por esta situación que no comprendía, pensó 
que estaba perdiendo el juicio. Mientras divagaba, a lo lejos empezó a 
escuchar voces, hasta que apareció mucha gente joven que venía cantando 
muy alegre y risueña. Entonces, Pancracio, al verlos tan amigables, les 
preguntó:

—Quisiera saber si en este lugar viven ancianos, porque por lo que veo 
todos ustedes son jóvenes y yo he rejuvenecido, pues en mi tierra existen 
niños, jóvenes, pero también ancianos y no todos vivimos felices pues 
tenemos que trabajar mucho si queremos vivir cómodamente y con muchos 
lujos, y si no logramos nuestras metas nos sentimos desdichados. En 
cambio, yo veo en ustedes todo este bienestar, aparte gozan de la alegría 
que yo no llevo y soy como aquellos que si se les ve feliz en la mañana, 
en la tarde ya no lo están. ¿Y saben? Ahí los años pasan pronto, y en un 
abrir y cerrar de ojos nos volvemos viejos.



Los jóvenes, al escucharlo, se dieron cuenta que 
Pancracio no era como ellos ya que era muy terrenal 
y les dio lástima, pero también sabían que Pancracio 
podía cambiar tan sólo transformando su corazón, 
para que entendiera que nadie puede gozar de la 
riqueza material sin antes haber obtenido la riqueza 
espiritual, que es la que hace que nuestra vida siempre 
se le vea hermosa y feliz. Y le preguntaron:

—¿Tú conoces a la señora caridad?
—No, no la conozco.
—¿Y a don servicio?
—Tampoco –respondió él.
—¿Y a compasión, a misericordia y a la señora bondad?
—Tampoco –volvió a decir.
—Y por si acaso, ¿conoces al señor egoísmo?
—¡Ah!, a ese sí lo conozco, él es mi mejor amigo. ¿Por qué?

—Bueno –le dijeron ellos –ahora conocemos cuál es la causa de tu desdicha. Con razón, nada 
bueno alcanzas y sólo te satisface la codicia de tener cada día más, sin pensar que con el dinero 
podrías hacer tantas cosas buenas, como es dar trabajo a muchos seres que necesitan que se les 
tienda una mano caritativa para que puedan ganarse el pan de cada día. Te das cuenta ahora, ¿por 
qué razón no has podido ser feliz y sentirte siempre joven? Pero como nosotros llevamos muy 
presente la misericordia, te estamos mostrando este lugar privilegiado en el cual te encuentras, y 
donde nadie puede llegar sin haber alcanzado el estado celestial.

Pancracio, un poco aturdido por lo que escuchaba, les preguntó:

—¿El estado celestial? No entiendo.
—Algún día comprenderás si en verdad deseas alcanzar esta vida de gracia. Pero antes tendrás 
que arrepentirte de tu vida pasada. Entonces, te convertirás ya en un gran señor y todo lo que 
anhelas te lo dará Dios.

Pancracio, en ese momento comenzó a entender todas las cosas, y con una visión mucho más 
profunda empezó a reconocer que había vivido en forma irreal y tonta, porque en su vida no había 
tomado en cuenta a Dios. Esto le iba causando mucho dolor y llanto, y mientras dialogaba consigo 
mismo un río de lágrimas lo despertó. Y se dijo:

—Dios mío, siento que me has enseñado el verdadero paraíso antes del tiempo indicado, para que 
me convierta en un gran señor que todo 
lo ve con claridad y desde lo más alto. 
Pero me falta mucho si quisiera alcanzar 
esta vida de gracia que hace que nos 
sintamos eternamente felices y jóvenes. 
Y gracias te doy porque he comprendido 
que no hay felicidad si no se vive en el 
paraíso de las buenas intenciones y de 
las grandes actitudes. Esto debió ser mi 
verdadero sueño dorado, pero nunca es 
tarde para cambiar.
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Cuando Salomón, el hijo de David, era rey, la gente seguía ofreciendo 
sacrificios a Dios en santuarios, porque todavía no se había construido 
el templo en honor del Señor. Un día el propio rey fue a Gabaón, el 
santuario más importante, a ofrecer un sacrificio. Y aquella noche el 
Señor se le apareció en sueños y le dijo: —Pídeme lo que quieras, que 
yo te lo daré.

Salomón le respondió: —Hoy se realiza la promesa que Tú hiciste a mi 
padre David, que procedió contigo con lealtad, justicia y rectitud de 
corazón. Tú, Señor, me has hecho sucesor de mi padre David. Pero yo 
todavía soy muy joven y no sé valerme por mí mismo. Estoy en medio del 
pueblo que elegiste como tuyo, y que es tan numeroso que no se puede 
contar ni calcular. Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu 
pueblo y saber distinguir con claridad entre lo que está bien y lo que 
está mal.

El Señor le dijo: —Por haberme pedido esto y no haber pedido ni una 
vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino inteligencia para 
acertar en el gobierno, te voy a dar lo que me has pedido: un corazón 
sabio y prudente, como no lo hubo nunca antes de ti ni lo habrá nunca 
después de ti.

Y también te voy a dar lo que no has pedido: riqueza y fama, mayores 
que las de todos los reyes de la tierra. Y si caminas por mis caminos, 
guardando mis mandatos y consejos, como hizo tu padre David, también 
te daré una vida larga y llena de felicidad.

Salomón se despertó y vio que había tenido un sueño. Fue 
a Jerusalén y, delante del arca de la alianza del Señor, 

ofreció a Dios sus sacrificios y dio un banquete a 
toda su corte. 

   

(Texto adaptado de 1 Re. 3, 2-15. )

Feliz el que encuentra la sabiduría. (Prov. 3,13)

Enséñame a distinguir 
con claridad entre lo 
que está bien y lo que 
está mal.

La visión de Salomón



¡Qué muchachita tan valiente!

Su nombre latino es Agnes, asociado a "agnus" (cordero) 
conocida como Santa Inés (¿291?-304), mártir cristiana patrona 

de las adolescentes.
 Era una bella y rica joven proveniente de una noble 
familia romana, pretendida en matrimonio por muchos nobles 
romanos a los que rechazó por declararse comprometida y 
fiel amante de Cristo. Entre ellos se contaba el hijo del prefecto 
de Roma, quien la denunció a su padre por ser cristiana.

 En aquellos tiempos, los cristianos se encontraban bajo 
la persecución del Emperador Diocleciano y se les condenaba 
con la muerte si se negaban a sacrificar a los dioses romanos.

 Los detalles de su martirio llegan a nosotros a través 
de una obra llamada Actas, escrita en el siglo V. Inés fue 
juzgada y sentenciada a vivir en un prostíbulo, donde, según 
cuenta la tradición, milagrosamente permaneció virgen. Más 
tarde, fue condenada a muerte, y cuando iba a ser decapitada, 
el verdugo intentó que renegara de Dios, de su fe y del 
compromiso con Jesús a lo que ella respondió:

 “Injuria sería para mi Esposo que yo pretendiera 
agradar a otro. Me entregaré sólo a Aquél que primero me 
eligió. ¿Qué esperas, verdugo? Muera este cuerpo antes que 
ser amado por ojos que detesto”.

 Inés es Patrona de las jóvenes, de la pureza, de las 
novias y prometidas en matrimonio y de los jardineros, ya que 
la virginidad era simbolizada con un jardín cerrado.

El pez. En griego se dice "IXTHYS" (Ijz ýs). 
Puestas en vertical, estas letras forman un 
acróstico: "Iesús Jristós, Zeú Yiós, Sotér" = 
Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Acróstico 
es una palabra griega que significa la 
primera letra de cada línea o párrafo. Es un 
símbolo muy difundido de Cristo, emblema 
y compendio de la fe cristiana.

El monograma de Cristo está formado 
por dos letras del alfabeto griego: la X 
(ji) y la P (ro) superpuestas. Son las 
dos primeras letras de la palabra 
griega “Christòs” (Jristós), es decir, 
Cristo. Este monograma, puesto en una 
tumba, indicaba que el difunto era 
cristiano.

Jesús los miró y les dijo: 
—Para los hombres esto es 

imposible, pero para Dios todo 
es posible.

(Mt. 19, 26)

Santa Inés. 



Para ser espirituales. Alimenta y cultiva tu 
espiritualidad.

• Habla con Dios que es tu Padre y te 
escucha.

• Perdona de buena gana a toda persona sin 
distinción.

• Actúa con misericordia, piedad y 
comprensión.

• Procura hacer el bien y servir a todas las 
personas. Comparte lo que tienes.

Cuando no puedes expresar tus oraciones, Dios escucha tu corazón.

Cuando Jesús cumplió 12 
años subió con sus padres 

a celebrar la fiesta al 
templo de Jerusalén. Allí 
Jesús se extravió, cuando 

lo encontraron en el 
templo, su madre le dice: - 

¿Por qué nos has hecho 
esto? Jesús le contestó: - 
¿Por qué me buscaban? 
¿No sabían que yo debo 
ocuparme de los asuntos 

de mi Padre?
(Lc. 2, 46-49)

Espiritualidad

La espiritualidad 

En el mundo actual hay una búsqueda generalizada de espiritualidad. 
Se nota en los niños, niñas, jóvenes y en la gente adulta un deseo de 
estar cerca de Dios, un respeto a todo lo relacionado con lo espiritual, 
lo sagrado, lo absoluto.

La espiritualidad, como apertura del ser humano a Dios y a la 
trascendencia, está presente en todas las culturas.

De igual modo, encontramos en la tradición dominicana el sello del 
cristianismo como expresión de su espiritualidad.

La espiritualidad cristiana hunde sus raíces en un Dios que habla y se 
relaciona con cada persona y comunidad, que ofrece su amor 
incondicional, su perdón, su misericordia y su servicio en la historia, 
en la Biblia y en su Hijo Jesucristo que nos reveló a Dios como un Padre 
(Abba) que se ocupa de cada uno de sus hijos e hijas y nos enseñó a 
vivir la espiritualidad.

-Es la cualidad de lo que es espiritual, 
por ejemplo, de Dios, de los ángeles, 
del alma humana, de la Iglesia.

-Es la ciencia que estudia y señala las 
prácticas de que se compone dicha 
piedad o servicio a Dios. (Tomado del 
Diccionario de Espiritualidad. Ancilli, Ermanno, Barcelona, 
Herder, 1983).

También:
-Naturaleza y condición de espiritual.
-Cualidad de las cosas espiritualizadas 

o reducidas a la condición eclesiástica.
-Obra o cosa espiritual.
-Conjunto de ideas referentes a la vida 

espiritual. (Tomado del Diccionario de la Lengua 
Española. Real Academia Española).

En aquel momento Jesús se 
llenó de gozo en el Espíritu 

Santo y dijo: - “Yo te 
bendigo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque 
has ocultado estas cosas a 
los sabios y prudentes y se 

las has revelado a 
pequeños”.
(Lc. 10, 21)



Akiane Kramarik es una delicada 
niña de 12 años que vive con sus 
padres y tres hermanos en Idaho, 
EUA. Ella pinta desde los 5 años 
de edad. Akiane atribuye sus 
talentos a Dios y su mayor deseo 
es que “todos amen a Dios y se 
amen los unos a los otros. Le gusta 
estudiar sola en su casa. Ella dice 
que así tiene más tiempo para 
orar, pintar, escribir y pasar el 
tiempo con su familia. Su familia 
entera no creía en Dios y se 
convirtió hacia Cristo a causa de 
las visiones que Akiane comenzó 
a tener a la edad de 4 años. Esos 
sueños y conversaciones con Dios 
inpiran el arte de sus pinturas. Su 
mamá destaca que la niña se 
levanta a las 5 de la madrugada 
diariamente para orar y empezar 
a pintar. Akiane misma describió 
sus experiencias diciendo: “Todas 
las mañanas y todas las noches, 
converso con Dios. Es como si 
fuera una voz en mi mente que 
conversa conmigo”.
Con lo que pagan por sus pinturas, 
Akiane ayuda a instituciones de 
caridad para aliviar la pobreza y 
el hambre, principalmente entre 
los niños.

La falta de espiritualidad:

La falta de espiritualidad está relacionada con la manera 
de proceder de las personas egoístas y materialistas.

Estas personas se esfuerzan sólo por lo terrenal, es decir, 
por lo fácil, por la comodidad, quieren que todo se lo den, 
se quejan, exigen y no cooperan. La vagancia, la pereza y 
la tristeza se apoderan de ellas.
 
Cuando no hay espiritualidad las personas se deshumanizan. 
Son insensibles y desinteresadas frente a las necesidades 
de los y las demás. Además, se les hace difícil entender la 
vida y descubrir la presencia misteriosa de Dios en sí 
mismos-as en sus alegrías, sus sufrimientos y en el mundo 
que les rodea.

Obstáculos de la espiritualidad

• Una práctica individualista que hace perder el sentido de 
comunidad ya que Dios se expresa a través de las personas 
y de los acontecimientos de la vida. Dios no saca a la gente 
de su realidad.

• Confundir la espiritualidad con el cumplimiento de normas 
y preceptos y creer que por pertenecer a tal grupo o 
institución religiosa, se es espiritual. 

• El temor a los calificativos de bobo/a, tonto/a, santico/a, 
fanático/a, pariguayo/a, ser objeto de burla de los y las 
demás por practicar los valores de la espiritualidad. 

• Sustituir la relación con el Dios cercano, amoroso, 
Padre-Madre por creencias y prácticas de corte mágico y 
extraordinario, donde prima lo misterioso y el miedo.

• El vivir de manera desorganizada y disipada donde 
prevalecen la indisciplina y el bullicio constante.

Jesús nos enseña la forma de 
dirigirnos como hijos e hijas a 

nuestro Padre Dios

Padre nuestro,
que estás en el cielo,

santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo;

danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación;
y líbranos del mal.



BENDICIÓN
 

Así bendecirán a los hijos de Israel:
“El Señor te bendiga y te guarde;

El Señor haga brillar su rostro sobre ti
y te conceda su favor;

el Señor te muestre su rostro
y te dé la paz”.
(Núm. 6, 24-26)
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