La motivadora historia de Nick Vujicic
Nick es el hijo primogénito del matrimonio de Dushka
Vujicic y su esposo, el Pastor Boris Vujicic. Es originario de
Melbourne, Victoria, y nació el 4 de diciembre de 1982. Su
madre era una enfermera australiana que debido a su
trabajo sabía todas las medidas que debía tener durante su embarazo y tuvo
especial cuidado del mismo. No obstante, el bebé tuvo una enfermedad, agenesia y
nació sin brazos ni piernas; solamente con una pequeña formación del lado inferior
izquierdo. Al principio por su estado de discapacidad sus padres se sintieron
devastados pero agradecidos porque al menos Nick tenía salud.
Durante su edad escolar, Nick y su familia se mudaron a Melbourne buscando
mejores oportunidades. No obstante, por causa de la condición de Nick se les
prohibió que él asistiera a una escuela regular debido a sus discapacidades físicas,
(aunque sus capacidades mentales siempre fueron totalmente normales). Más
tarde, las leyes del estado australiano cambiaron, y Vujicic se convirtió en uno de
los primeros estudiantes discapacitados en integrarse a escuelas regulares.
En ese entonces Nick comenzó a ser víctima del abuso de sus compañeros que le
humillaban debido a su discapacidad, por lo que tuvo episodios de depresión y
cuando tenía alrededor de ocho años pensó en suicidarse.
A los diez años trató de ahogarse en la bañera, pero no se dejó morir por recordar
el amor que le tenían sus padres. Después de orar numerosas veces para que le
crecieran brazos y piernas, se sintió agradecido por su vida, y finalmente se dio
cuenta de que él era único en la clase de retos que tenía que enfrentar, y que su
vida podría inspirar a otras personas.
Transcurrió el tiempo y Nick se graduó con 21 años, especializándose en
Contabilidad y Planificación Financiera. Comenzó también allí sus viajes
como orador motivacional, enfocándose en los temas que la juventud de hoy en
día debe enfrentar. También da charlas para el sector corporativo, aunque su
enfoque es el de ser un orador motivacional internacional. Viaja con regularidad a
distintos países para hablar en congregaciones, escuelas y grandes congresos. Nick
también protagonizó junto al actor católico y converso Eduardo Verástegui el
exitoso cortometraje El circo de la mariposa que narra la historia de superación de
una persona que al igual que Nick nace sin brazos ni piernas, pero logra finalmente
ser plenamente feliz.
En febrero del año 2012 Nick contrajo matrimonio con Kanae Miyahara. Su primer
hijo nació en febrero de 2013 completamente sano. Nick es uno de muchos casos
de personas que aun con discapacidades logran tener una vida plena y con
propósito.
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SOMOS DEUDORES
En el complejo ritual de los sacrificios que los judíos de
ordinario ofrecían en el templo era frecuente la ofrenda
de un cordero que se tomaba como víctima, tanto para
la ofrenda diaria en favor de todo el pueblo, como para
expresar la unión entre los oferentes y de todos ellos con Dios o para reparar los
faltas cometidas; en este caso se considera que la víctima reemplazaba a su dueño.
La expresión Cordero de Dios, que hoy encontramos en el Evangelio, tiene además
una resonancia bíblica de enorme importancia: trae a la memoria el cordero -animal
sin defecto, de un año- que será comido en familia la noche de Pascua y cuya sangre
servirá para marcar las jambas de las puerta de los hebreos y estar así protegidos de
la plaga exterminadora (Ex 12,3-14); también evoca de inmediato la misión del
Siervo del Señor que ‘soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores…;
como cordero llevado al matadero enmudecía y no abría la boca… sin defensa, sin
justicia… y entregó su vida como expiación… el tomó el pecado de muchos e
intercedió por los pecadores’ (Is 52,13-53,12). No es extraño, por tanto, que ya en el
Nuevo Testamento, para referirse a Jesucristo se le denomine Cordero de Dios por
cuanto su Cuerpo se hace comida y su Sangre se hace bebida que sella la nueva
Alianza, que asume las culpas de todos los hombre y se ofrece como expiación por
todos. La Iglesia nos recuerda esta verdad en los momentos previos a la Comunión
cuando el sacerdote muestra a los fieles el Santísimo Sacramento: Éste es el
Cordero de Dios…
El Bautista nos dice que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y que como tal
hemos de reconocerle. ¿No es este un motivo suficiente para que al tomar parte en
la Santa Misa, al llegar el instante en que el celebrante eleva la Sagrada Forma,
hagamos un verdadero acto de fe en la verdadera presencia del Hijo de Dios? ¿No
es acaso éste un gesto que muestra la magnanimidad del Señor, su afán por
acercarse a nosotros y pagar con su vida los desórdenes que cometemos?
¿Necesitamos otras razones para manifestarle nuestro agradecimiento? Bastará una
mirada sincera al camino que hemos recorrido y nos daremos cuenta que son
múltiples las faltas e imperfecciones cometidas. No podemos contentarnos con
olvidarlas y pasar hoja; el camino es asumir la realidad, arrepentirse sinceramente y
agradecer al Señor su perdón. Estamos en deuda ya que Él ha pagado por nosotros!

DIOS HABLA
Lectura del libro de Isaías (49,3.5-6)
Me dijo el Señor: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré.
Y ahora habla el Señor, el que me formo desde el vientre como siervo suyo,
para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido
glorificado a los ojos de Dios. Y mi fuerza era mi fuerza: Es poco que seas mi
siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los
supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación
alcance hasta el confín de la tierra.
Palabra de Dios.
Salmo: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito.
Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios. R/.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios;
entonces yo digo: Aquí estoy. R/.
-Como está escrito en mi libro - para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. R/.
He proclamado tu justicia ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios: Señor, tú lo sabes. R/.
Comienzo de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,1-3)
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes,
nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados
por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan

el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a vosotros,
gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Juan (1,29-34)
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo
dije: ‘Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía
antes que yo.’ Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que
sea manifestado a Israel.
Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del
cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me
envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y
posarse sobre él, ése es el bautiza con Espíritu Santo’. Y yo lo he visto, y he
dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial
 OBRAS: Esperamos iniciar pronto la reforma de la base del retablo mayor
de la iglesia parroquial, sustituyendo el mesado sobre cuya superficie
está apoyado el Sagrario. Como fácilmente se observa, esa parte no
corresponde al retablo original sino que se ejecutó -cuando se realizaron
las últimas reformas del presbiterio- con tableros de madera aglomerados
y pintados a los que se les han superpuesto molduras y tablas de madera
para darle una mínima calidad en los acabados. Se pretende ahora que el
nuevo mesado no sólo mejore por la calidad de los materiales a emplear
sino que también muestre una mayor armonía con el conjunto del
retablo.
 ILUMINACION LED: Un capítulo importante en los gastos parroquiales es el

que corresponde al consumo eléctrico en las diversas instalaciones. De
ahí que el Consejo Económico esté actualmente valorando la posibilidad
de sustituir el actual sistema por iluminación LED, de menor consumo,
mayor vida útil, más ecológica y de un mantenimiento mínimo.

