
Los artífices de paz se esfuerzan por crear vínculos, establecer rela-
ciones entre las personas, suavizando tensiones, desarticulando el 
estado de guerra fría que encuentran en muchos ambientes de familia, 
trabajo, escuela, deporte, entre las naciones, etc. 

Quizás en tu casa, estás al corriente de que un hijo tuyo no le dirige 
la palabra a un hermano, o de que tu sobrino no le habla a su suegro 
desde que un día discutieron. Sabes que hay personas de tu entorno 
que tienen rivalidades entre sí. 

La paz es un aspecto característico de las relaciones típicamente 
cristianas que el creyente trata de entablar con las personas con las 
que está en contacto o se encuentra ocasionalmente: son relaciones 
de sincero amor sin falsedades ni engaños, sin ninguna forma de vio-
lencia implícita o de rivalidad o de competencia o egocentrismo. 

Jesús sabía que la convivencia humana era así y por esto les pidió 
a sus discípulos que dieran siempre el primer paso, sin esperar la ini-
ciativa y la respuesta del otro, sin pretender la reciprocidad: “Yo os di-
go: amad a vuestros enemigos… si saludáis solamente a vuestros 
hermanos, ¿qué mérito tenéis? (Mateo 5,44-47). 

¿Qué podemos hacer? 
Ante todo, difundiendo en todas partes el amor. 
Y para suavizar tensiones que pueden nacer entre personas, un me-

dio que no hay que despreciar es el humor. Dice un texto rabínico: “El 
reino futuro pertenece a aquellos que bromean de buena gana porque 
son artífices de paz entre los hombres que discuten”. 

Lo importante es que tú no te quedes parado o parada viendo cómo 
pasan los pocos días que tienes a tu disposición sin hacer algo por tus 
prójimos, sin prepararte convenientemente para la vida que te espera.  
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AMAR LA PAZ. 
“Dichosos los que construyen la paz, porque serán llamados hijos 

de Dios” (Mateo 5,9). 
¿Sabes quiénes son los constructores de paz de los que habla Je-

sús? No son los que llamamos pacíficos, que aman la tranquilidad, no 
soportan las disputas y se muestran por naturaleza propia como con-
ciliadores, además revelan un recóndito deseo de no ser molestados, 
de no querer tener problemas. 

Los constructores de paz no son tampoco esas buenas personas 
que, fiándose de Dios, no reaccionan cuando se les provoca u ofen-
de. 

Los constructores de paz son los que aman tanto la paz que no te-
men intervenir en los conflictos para dársela a los que están en dis-
cordia. 

Puede ser portador de paz el que la posee en sí mismo. 
Es necesario ser portador de paz, ante todo en nuestro comporta-

miento de cada instante, viviendo de acuerdo con Dios y haciendo su 
voluntad. 

—SIGUE ATRÁS— 
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CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
Lunes 30. Comienzo. 
 

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
(“Las Candelas”) 
2 de febrero. Cuarenta días 
después de Navidad, Jesús fue 
llevado al Templo por María y 
José, y lo que pudo aparecer 
como cumplimiento de la ley 
mosaica se convirtió, en reali-
dad, en su encuentro con el 
pueblo creyente y gozoso. Je-
sús se manifestó, así, como luz 
para alumbrar a las naciones y 
gloria de su pueblo, Israel. 
 

INFANCIA MISIONERA 
Hemos trasladado su celebración al próximo 

domingo 5 de febrero, en la Misa Familiar. 



A esta fiesta, antes del Concilio 
Vaticano II, se la solía llamar la 
Candelaria o Fiesta de la Purifi-
cación de la Virgen. Estaba con-
siderada como una de las fiestas 
importantes de Nuestra Señora. 
Lo más llamativo era la procesión 
de las candelas. De ahí el nom-
bre de “Candelaria”. Era una pro-
cesión clásica, tradicional, atesti-
guada ya en antiguos documen-
tos romanos. En concreto, el Li-
ber Pontificalis nos asegura que 
fue el Papa Sergio I, a finales del 
siglo VII, quien dispuso que se 
solemnizaran con una procesión 
las cuatro fiestas marianas más 
significativas por su antigüedad: 
la Asunción, la Anunciación, la 
Natividad y, por supuesto, la Pu-
rificación. Éste sería seguramen-
te el origen de la procesión de las 
candelas. 

Esta fiesta había sido importada 
de Oriente. Su nombre original -
hypapante-, de origen griego, así 
lo indica. Esa palabra, que signifi-
ca “encuentro”, nos desvela el 
sentido original de esa fiesta: es 
la celebración del encuentro con 
el Señor, de su presentación en 

el templo y de la manifes-
tación del día cuarenta. 
Hay que reconocer el ca-
rácter tradicional de la 
Candelaria, cercana ade-
más a la fiesta de San 
Blas, de indudable rai-
gambre popular y rodea-
da de importantes ele-
mentos tradicionales de 
carácter cultural y folclóri-

co, como la bendición de los ros-
cos de San Blas, y en algunas 
regiones la ofrenda de un par de 
tórtolas o dos pichones. Este he-
cho nos invita a diseñar, aunque 
sea de forma esquemática, la 
evolución histórica de la fiesta 
que, ya a partir de la Edad Me-
dia, se reviste de un carácter 
marcadamente mariano. Eso lo 
demuestra el contenido de las 
viejas oraciones y antífona, reco-
gidas en el viejo Misal Romano, 
para ser utilizadas en la bendi-
ción y procesión de las candelas 
y que aparecen por vez primera 
en libros litúrgicos de los siglos 
XIII y XIV. El protagonismo de la 
Virgen en casi todos esos textos 
es altamente significativo y res-
ponde, sin duda, al carácter ma-
riano que la fiesta adquiere en 
esa época. 

El nuevo calendario litúrgico, 
establecido a raíz de la reforma 
del Vaticano II, considera de nue-
vo esta solemnidad lo que fue en 
su sentido original: fiesta del Se-
ñor. Sin embargo, sin renunciar a 
este carácter fundamental de la 
fiesta, la piedad popular bien 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
¡SEREMOS 
BIENAVENTURADOS, SEÑOR! 
Si somos desprendidos 
     y no  cerrados 

Si abrimos los ojos 
     ante los  sufrimientos ajenos 
Si trabajamos por la paz 
     y no  solamente 
     hablamos de ella 
Si somos sencillos y  humildes 
Si buscamos la felicidad, 
     no  solamente 
     en lo que vemos 
Si pedimos la felicidad 
     que  viene del cielo 
Si ante las lágrimas 
     de los  demás, 
     somos solidarios 
Si ante la abundancia, 
     no  olvidamos 
     a los más pobres 
Si ante las dificultades, 
     no  dejamos 
     de confiar en Dios   

RINCÓN SOLIDARIO 

FEBRERO 

Deseo la paz a 
cada hombre, mu-
jer, niño y niña, a 
la vez que rezo 
para que la ima-
gen y semejanza 
de Dios en cada 
persona nos per-
mita reconocer-

nos unos a otros como dones sa-
grados dotados de una inmensa 
dignidad. Especialmente en las 
situaciones de conflicto, respete-
mos su «dignidad más profunda» 
y hagamos de la no violencia ac-
tiva nuestro estilo de vida. 
Deseo reflexionar sobre la no vio-
lencia como un estilo de política 

para la paz, y pido a Dios que se 
conformen a la no violencia nues-
tros sentimientos y valores perso-
nales más profundos. Que la ca-
ridad y la no violencia guíen el 
modo de tratarnos en las relacio-
nes interpersonales, sociales e 
internacionales. 
 
 

Del “Mensaje para la Jornada Mundial 
de la Paz, 2017” del Papa Francisco 

puede alimentar su devoción ma-
riana y seguir celebrando a Ma-
ría, íntimamente vinculada al pro-
tagonismo de Jesús, en este 
acontecimiento emblemático de 
la presentación en el Templo, por 

el que Jesús es reconocido como 
Salvador y Mesías por los dos 
ancianos Simeón y Ana, repre-
sentantes singulares del pueblo 
elegido. 


