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Del boletín que enviaba Charlie 
 

“Fe y Vida: La Liturgia, Base de la vida católica” 

(Extracto)
 

La Misa es el más grande de los Sacramentos. Es el 

centro de la Liturgia y, por lo mismo, el centro de la iglesia y de 

toda la vida cristiana. Es el mismo Sacrificio Redentor de la 

Cruz actualizado y presencializado «en Misterio» para que 

podamos participar de él. Según dice Dom Wesserlíng: 

 

La Misa es el corazón de la iglesia, su centro 

vivificante. Y si es cierto que toda la realidad creada ha 

sido transformada por Cristo en su Acto Redentor, y 

que la Misa presencializa a Cristo de nuevo en plena 

realidad, aunque de modo sacramental, entonces es 

obvio que la Misa es el centro de toda la realidad, que 

es la norma de todos los valores, que todas las esferas 

de la vida religiosa, espiritual, intelectual, social, 

política, han de verse como círculos concéntricos con 

un mayor o menor radio en torno del centro 

omnisustentador, la Misa. (15) 

La Misa contiene la totalidad del Misterio: (Pasión, Muerte, 

Resurrección, Glorificación y Parusía del Señor). La Misa es la 

Pascua de Cristo que se hace nuestra pascua. El Cristo 

histórico sacrificó en la cruz. El Cristo místico "lo realiza 

juntamente con la Iglesia que Él ha lavado con la sangre del 

costado y se ha escogido como suya". 

La Misa ha de transformar nuestra vida y al mundo: La Misa 

conocida, comprendida, participada activamente (interior y 

exteriormente); la Misa amada y apreciada en todo cuanto es y 

vale; la Misa en la cual, juntamente con Cristo y su 

representante, nos ofrecemos como víctimas, con todo cuanto 

somos y poseemos. 

(Ponencia leída por Carlos M. Rodríguez el 16 
de agosto de 1959 y publicada en el boletín de 
él, en la edición del 15 de noviembre de 1959). 
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“La única cosa que 
puede salvar al 
mundo de un 
completo colapso 
moral es una 
revolución espiritual... 
Si los Cristianos 
vivieran todos a la 
altura de lo que 
profesan creer, 
ocurriría esa 
revolución”… 
 
THOMAS MERTON  
The Ascent to Truth 
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Senado cuelga proyecto de 
procreación asistida

 
 
 
 
 
Posted on: 8 
febrero 2011 

  

La Comisión de lo Jurídico del Senado colgó con un informe 
negativo el proyecto de ley que hubiese prohibido la compra 
venta de óvulos y espermatozoides de “donantes” anónimos, 
para procrear hijos sin papá o sin mamá. 
La medida, conocida como PS 1568, también hubiese prohibido 
la procreación de hijos de personas muertas. 

 

Con la muerte del proyecto, la legislatura deja las puertas 
abiertas para que en la Isla se vendan óvulos y 
espermatozoides para procrear niños que no tienen papá o 
mamá, ni la oportunidad de saber quiénes son. Esta práctica 
se ha vuelto de moda entre las figuras públicas y las parejas 
del mismo sexo. 

 

 Agenda del Código Civil Boricua se implanta en 
Brasil 
 

La procreación de hijos de personas ya muertas y el uso de las técnicas de procreación asistida para 
procrear hijos sin padre o madre en personas solteras y parejas del mismo sexo son los cambios que se 
propusieron en el 2007 en los fenecidos borradores del Código Civil de Puerto Rico y que ahora se 
convirtieron en una realidad para Brasil. 

Según la noticia publicada por Prensa Asociada bajo el título “Brasil permite fertilización in vitro a parejas del mismo sexo”, el Consejo 
Nacional de Medicina Brasileño aprobó las nuevas reglas con el visto bueno del presidente de este organismo, Roberto D’Avila.  

 

 
Visita la Isla el presidente de la 
Fraternidad de Comunión y 
Liberación  

  

El presidente de la Fraternidad católica presente en más de 70 países Comunión 
y Liberación, P. Julián Carrón, visitó Puerto Rico y desarrolló el tema “Realidad, 
Razón, Libertad: las raíces del sentido religioso”. La conferencia se celebró en la 
Pontificia Universidad Católica. 
 
Según la reseña del evento escrita por el Prof. Giuseppe Zaffaroni y reproducida 
en la Revista Huellas, el Padre  Carrón “habla de nosotros mismos, de nuestro 
deseo de felicidad, de amor y justicia, de aquellas experiencias que todos 
vivimos y que son signo de aquel deseo de Infinito, deseo del encuentro con el 
rostro desconocido, pero anhelado, del Misterio que hace todas las cosas. Allí 
reside la dimensión religiosa del ser humano, en aquellas preguntas y exigencias 
que ningún tipo de educación, diferencia cultural, ideología o poder pueden 
eliminar”.  
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Posted on: 10 de enero de 2011 

 

 

En medio del ambiente de violencia y 

destrucción familiar que se vive en la 

Isla, el grupo de oración San Pablo está 

convocando a una Jornada de Ayuno y 

Oración por la conversión y sanación 

de Puerto Rico y del mundo entero. 

Según el comunicado difundido por la 

organización, las personas que deseen 

unirse a orar lo pueden hacer de 

manera individual desde sus hogares, 

iglesias o en el lecho de la enfermedad. 

Convocan a Jornada de 
Oración por la conversión 
de Puerto Rico 

Sent on: 
1 de febrero de 
2011 


