NOTAS DE PADRE CLIFF
Por: Fr. Clifford Smith
La communion de los Santos
Solo Dios es adorado, mientras los santos y María reciben la veneración o la honra… como del
modo que respetamos y honramos a padres y abuelos, héroes, y jefes de estado.
La Comunión de Santos es tomada directamente Credo de los Apóstoles... esto afirma que la
Iglesia es la asamblea de los de santos/santo fieles.
El Cuerpo de Cristo con Cristo como la cabeza… la riqueza de Cristo es comunicado a todos
aquellos miembros que forman el Cuerpo. La Comunión de Santos manda a la obligación de unidad entre
todos los creyentes, tanto vida como muerto, quien es o ha sido cometido los seguidores de Jesucristo.
En los ojos de Dios, en la eternidad, la distinción entre Su Gente que "vive" o quien es "muerto" es nada
importante.
Los santos son presentados a nosotros como modelos, aquellos que por el tipo de vida que
llevaron deben ser imitados.
El Concilio Vaticano II dice: "Cuando vemos las vidas de aquellos que con mucha fe siguieron a Cristo,
ellos nos inspiran a tener una nueva razón para nuestra búsqueda. Al mismo tiempo nos muestra una
mejor forma de …. Poder llegar a la perfecta unión con Cristo y con la Santidad."

Tres formas de existencia
La Iglesia siempre ha distinguido tres formas de existencia en unión en un solo Dios...
…la Iglesia peregrine sobre la tierra.
… la Iglesia que sufre purificación [el “sufrimiento” llamado purgatorio]
… y la Iglesia en el Cielo [se refiere a “la Iglesia en el cielo”]
La Intercesión de los Santos
Aquella parte del Cuerpo de Cristo que mora en el cielo establece la Iglesia entera más firmemente a la
santidad. Ellos nunca dejan de interceder con el Padre para nosotros. Entonces nos llaman para
interceder para la iglesia que sufre la purificación.
Las oraciones parecen ser una forma de oración para los creyentes de apoyarse unos con otros.
Probablemente pedimos a otros que oren por nosotros cuando tenemos una necesidad. Los Católicos
creen Los Católicos cristianos breen que si le pedimos a otra persona que ore por nosotros, también
nosotros podemos pedirle a los Santos que están en unidad con el Señor que pidan por nosotros. Si las
oraciones de los cristianos aquí en la tierra tienen un especial poder, con más razón serán más
poderosas si vienen de aquellos santos que están en el cielo en comunión con Dios.
Imágenes y Reliquias de los Santos.
Los Cristinos católicos operan de un principio de encarnación: Ellos algunas veces hacen
uso de estatuas, imagines, medallas reliquias, y otros objetos que les ayudan para estar en comunión en
su relación con un santo del pasado. Estos “objetos religiosos” son usados simplemente como un objeto
para recordar y pedir la intercesión a Dios aquí en la tierra.
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