HOMBRE ORIGINARIO

Descubrí mi identidad

KA R E N LO R E N ZO
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Este es el primer episodio que grabamos para el Podcast de Amor Seguro, y es el segundo
publicado. La emoción de grabar y aprender a hacerlo juntas… fue muy especial.
Desde Israel, Karen abre el corazón y nos comparte tres momentos vividos en Amor Seguro:
El encuentro con su identidad, la experiencia de la renovación de votos de su bautizo en
Medjugorje y cómo, la sencillez de un bebe Jesús le enseñó no complicar a Dios…
Enamorada viviendo un hermoso noviazgo, Teóloga apasionada de las sagradas escrituras
llegó al curso en Medjugorje - gracias a un sacerdote. Su papá judío fiel serfardí, le enseñó el
amor y respeto a Dios… pero fue hasta que ella se encontró con Jesús en la Iglesia Católica,
para ella el don más grande, que experimentó la Paternidad verdadera de Dios, hoy su
prioridad, el centro y motor de su vida.
Bellamente describe cómo Dios con su palabra crea todo lo que existe, pero cuando crea al
hombre, el sujeto de Su Amor… lo crea con sus propias manos. Habló de el significado de
shabat, el séptimo día… el día del descanso de Dios, cuando termina de
crear al hombre.

excelente ! No

El primer libro de un autor católico que leyó fue Jesús de Nazaret de
Benedicto XVI… la cautivo, pero faltaba ese click que le dio Juan Pablo II.
Escuchar a una mujer enamorada de las sagradas escrituras explicar el
por qué se escribió Génesis… es un don. Maravíllate.
A muchos cambiará la mirada al libro de los orígenes, a Génesis:
- Cuando habla de la BENDICIÓN ORIGINAL, que es anterior al pecado original.
- LEJ LEJÁ que significa su traducción del hebreo: Vete a tí mismo. Encuentra quien eres,
aprende en camino al origen, como lo hicieron los Patriarcas.
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No puedo poner en palabras la emoción que vivimos todos los que la acompañamos en esa
capilla del cenáculo en Medjugorje… cuando renovó las promesas de su bautismo y el Padre
Juan la empapó… y ese bebé niño que significa tanto.

¡ cuánto por aprender de la
paiabra de Dios ! Abre tu
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CITAS
«…tú me llamarás: «Mi esposo» y ya no me llamarás: «Mi Baal». 1 Oseas 2,18
«A este primer ser humano la Biblia lo llama "hombre" ('adam, mientras que, por el
contrario, desde el momento de la creación de la primera mujer comienza a llamarlo
"varón", 'is' en relación a 'issâh ("mujer", porque está sacada del varón = ‘is)».
Catequesis 3,2 - Septiembre 19, 1979

«Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer.
Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos…» Génesis 1, 26-27

teñimos
.

DESCUBRí mi identidad

“Sabía quién era Juan Pablo II y fue en ese curso, nunca voy a olvidar ese momento
en el que todo mi intelecto se quedó en pausa… todo lo que había estudiado, el
Catecismo, a Ratzinger... TODO se quedó en pausa... Fue en la pequeña obra de
teatro en el curso, estaban tres sacerdotes uno era el PADRE, otro el HIJO y otro el
ESPÍRITU SANTO, una persona que estaba dentro, en un momento salió y todo se
me olvidó… ¡entendí, me adueñe del concepto de que yo vengo de ese rebalse de
Amor de la Trinidad! ¿qué más necesito estudiar?, ¡Sí, entendí mi origen y el
propósito de mi vida, además el camino que necesito tomar de regreso porque de
ahí vengo!.
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Hazlo y Verás :

Es

1.

¿Has leído Génesis?… Si no lo has hecho creo que es un buen momento para hacerlo.

2.

Lee en el catecismo: «CREO EN DIOS, PADRE TODOPODEROSO, CREADOR
DEL CIELO Y DE LA TIERRA» Catecismo 279 a 314 - Resumen del 315 al 324

3.

¿Qué significado tiene para ti el día de tu Bautismo?… Busca hacer memoria del día
más importante de tu historia de amor con Dios y valóralo.

÷

1(baal

(marido, en hebreo) e ish (esposo, en hebreo).
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