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Festividad de San Raimundo de Peñafort 

 

En lo de Lz. 

 

 ¡Verbo Encarnado!  

 El Espíritu Santo es el que va a hacer Realidad que 

el Verbo se encarne, no para que tengamos al Hijo 

Engendrado por la Tercera Persona sino para que se 

cumpla el Deseo del Señor de que fuésemos templos de la 

Presencia Viva de Su Hijo. Él nos creó para que fuésemos 

Templo del Niño Encarnado, que es Él que como Padre 

se encarna como Hijo. 
 Nosotros somos el Templo y Él quiere habitar ese 

Templo. 

 La Encarnación del Hijo de Dios trae la Palabra 

Revelada, que es la que nos invita a vivir como hijos del 

Padre, alimentados por el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 

Divinidad del Padre Encarnado en el Hijo que nos da la 

Vida Eterna. Y ahí es donde somos Templos. ¡¡Es 

Impresionante!! 

 La Encarnación no la interpretan como el Señor 

lo dijo. La piensan como que se encarnó hace dos mil años 

y ahí quedó y como que a nosotros nos alimenta para que 

aprendamos a amar… ¡¡No!! 

Quedó como Alimento que da la Vida al Hijo de 

Dios que se encarna en nosotros para que seamos 

realmente Templos de Su Presencia. Con Su Presencia se 

hace Realidad lo que nos dijo: Vivir el Reino de Dios 

dentro de nosotros. 



 Tenemos un Padre que ama, un Hijo que redime 

y un Espíritu que habita y vive. 

 Los Santos que han descubierto el Amor de Dios, 

que han vivido, han dejado que nazca en ellos. Santa 

Teresita, como Niño; otro, en la Mirada de Cristo; otro, 

obrando en el Amor hacia los pobres; otro, restaurando la 

Iglesia… De diferentes formas, ¡pero todos han dejado 

que nazca en ellos! 

 

Baruc, cap. 5, 6-9 

Hechos de los Apóstoles, cap. 17, 24 a terminar 

I Corintios, cap. 1, 26-31  

y cap. 2, 10 en adelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


