
"Presencia" = Materia, Espíritu, Gracia, Conciencia, Santidad 

Estar presente es más que la ubicación física de nosotros mismos, significa estar completamente 

enfocados en la situación en la que nos encontramos, tanto como nuestros pensamientos y las 

personas con las que estamos comunicando. Estar presente abarca todos nuestros sentidos, 

físicos, emocionales y espirituales. Para mejor entender el concepto de presencia, hay que 

revisar las cuatro reflexiones anteriores. Estas nos ayudan a avanzar, a través de estas ideas, 

para que podamos estar plenamente presentes en el “proceso” de RICA. Hay que involucrar 

todos los temas subsiguientes para nuestro crecimiento personal y espiritual.  

RICA no es una lista de conceptos académicos de memorización, o de prácticas. En el mejor de 

los casos, RICA acepta una realidad de vida más amplia en la que nuestra fe se convierte en una 

expresión natural de nuestras vidas individuales. 

Hemos llegado a comprender que la "materia" en su forma elemental ni siquiera es consciente 

de su propia existencia, y que sólo el "espíritu" tiene conciencia. Es el "espíritu" que se 

involucra activamente en el mundo material. El “espíritu” ama, decide y hace uso de la materia. 

Es el espíritu que compromete activamente al mundo material para lograr sus propios fines. 

También hemos llegado a comprender que, aunque nuestra vida interior permanece oculta a los 

demás, nuestro "espíritu" puede expresar nuestro propio misterio. Esta expresión también nos 

lleva a descubrir que el “espíritu” es la esencia de toda personas. Si el “espíritu” es la esencia de 

todas las personas, debemos concluir que Dios, que es “Espíritu”, es inmanente (consciente o 

presente) en todos. 

Esta presencia es "la Gracia de Dios", o sea “la presencia de Dios”. Entender esto en nosotros 

ayuda a reconocer la Gracia (presencia) de Dios en nosotros es lo mismo para los demás. La 

esencia del "Espíritu de Dios" es el "amor" en sí mismo. Los peces que nadan en el agua, no son 

conscientes de la presencia del agua, pero nosotros, al abrir nuestros corazones y mentes a la 

presencia de Dios y compartir la naturaleza de Dios incluso en nuestra condición material 

humana, podemos estar conscientes de que nadamos en el amor de Dios. 

Hemos aprendido que un sacramento es un signo externo de una gracia interna, o sea, de una 

presencia espiritual. Ser conscientes de la presencia de Dios es la base de los siete sacramentos: 

1. Bautismo 

2. Reconciliación (confesión) 

3. Sagrada Comunión 

4. Confirmación 

5. Santo Matrimonio (matrimonio sacramental) 

6. Órdenes Sagradas (ordenación-diácono-sacerdote-obispo) 

7. Unción de los enfermos 



A través de estos sacramentos recibimos: 

1. Gracia santificante 

2. Gracia sacramental 

3. Gracia real 

La “conciencia” es más como un santuario dentro de cada uno de nosotros en el que la luz que 

Dios revela, o más bien ilumina la “verdad” en nuestras vidas. Es el lugar donde nuestro espíritu 

está presente a la luz de Dios. Ilumina nuestra mente y nos permite reconocer el bien y el mal. 

Nuestra conciencia es el lugar donde podemos convertirnos en las personas para las que Dios 

nos creó, para ser plenamente humanos y totalmente libres para permanecer en la bondad. 

Espíritu, Gracia, Conciencia pueden curar las heridas de nuestra condición humana mientras 

restaura nuestra propia dignidad cuando reconocemos la misma dignidad en todos los demás. 

Nuestra conciencia es el lugar donde la verdad, revelada por la luz de Dios, guía nuestro espíritu 

a través de la vida cotidiana. 

La oración sincera nos ayuda guiar nuestras acciones y las decisiones que enfrentamos a través 

de las circunstancias y situaciones comunes de la vida. 

La “santidad” es la fuente de toda libertad humana, profunda paz interior y alegría, incluso hasta 

en medio del sufrimiento. 

Todas las reflexiones anteriores de RICA nos ayudan a comprender que somos espíritus 

encarnados. Nos ayudan a comprender la inmanencia de la Gracia (presencia) de Dios, como 

parte no solo de nuestra existencia física, sino también de nuestra vida espiritual a través de 

nuestra conciencia. Nuestra conciencia no es solo un sentido o conjunto de estándares 

culturales, éticos o religiosos. La conciencia es un lugar profundo dentro de nosotros donde la 

revelación de la verdad y la bondad nos ayuda a discernir el camino de nuestras vidas y las 

relaciones que tenemos con quienes nos rodean. La conciencia es un "lugar" donde la luz de 

Dios revela la "verdad" dentro de nosotros. Esta luz divina ilumina nuestro camino cotidiano. 

Permanecer en nuestra "conciencia" y "verdad" es fundamental para la "santidad". 

Recuerde, la palabra “Santidad”, además de describir a Dios ya los santos, también es una 

palabra que conlleva sentidos negativos cuando se usa para describir a otros. “Más santo que tú” 

puede describir a las personas que se presentan a sí mismas como superiores a los demás. En 

este contexto, es un título despectivo, uno que evitamos en nuestras relaciones. Después de 

todo, nadie quiere ser una persona moralista y santurrona convencida de su propia virtud 

superior. Así, el sentido negativo de la palabra “santidad” también puede convertirse en una 

barrera formidable para aquellos que tienen hambre y sed de un significado más profundo y 

fructífero.  

 



 Sin embargo, la idea de la santidad es (verdad) en el contexto del Espíritu, la Gracia y la 

Conciencia puede convertirse en nuestra mayor fuente de libertad, paz interior e incluso gozo en 

medio de la vida diaria. Con toda verdadera humildad, la “santidad” se convierte en nuestra 

mayor fuente de libertad, paz interior e incluso alegría en medio del sufrimiento. Esto es lo que 

significa ser plenamente humano. 

El Sermón de la Monte. 

1 Cuando vio la multitud, subió al monte, y después de sentarse, se le acercaron sus discípulos. 

2 Comenzó a enseñarles, diciendo: 

3 Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 

5 Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 

6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. 

8 Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

9 Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. 

10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el 

reino de los cielos. 

11 Bienaventurado eres cuando te insultan y te persiguen y profieren toda clase de mal contra ti 

[falsamente] por mi causa. 

12 Alégrate, porque tu recompensa será grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que 

fueron antes que ustedes. 

Reflexioné sobre este resumen y envié su comentario o preguntas por medio de sitio web. Nos 

reuniremos en persona como grupo para aclarar elementos de estos antes de pasar al siguiente 

conjunto de reflexiones. Habrá dos sesiones de 1 hora en el santuario la semana que viene a las 

7 de la tarde: lunes 11/02 en inglés y jueves 11/05 en español. Todos los protocolos de la fase 

dos permanecen en su lugar. Distanciamiento social, máscaras y registro para rastreo de 

contactos (por si acaso). Confirme su asistencia a través del sitio web:  

https://deaconadolfo.wixsite.com/website 

https://deaconadolfo.wixsite.com/website

