
“una sola alma en dos cuerpos” 

¡ Hasta mañana en el Altar! 

 AHORA es el tiempo de actuar. 
AHORA es el tiempo de los testimonios, y no de las apologías. 
AHORA es el tiempo de mirar, no lo que hago, sino cómo lo ha-
go. 
AHORA es más importante pegar carteles en las calles para el 
servicio de Dios, que hacer cosas muy destacadas por mi capri-
cho. 
AHORA es el tiempo que me da Dios –con su Gracia – para 
santificarme. Nadie puede ni podrá santificarme ni en pasados 
ni en futuros, sino en presentes. 

AHORA los obreros incrédulos necesitan ver brillar en otros obreros la antorcha 
de la fe. 
AHORA conviene que yo realice buenas obras, para que sea alabado el Padre 
que está en los cielos. 
AHORA es uno de los momentos fundamentales de la vida; el otro es el de la 
muerte. Por eso imploramos constantemente a Dios, para que seamos capaces 
de velar, orar y actuar con Él y para Él  ...y ahora soy responsable de la HOAC.  

OBRAS COMPLETAS TOMO V p.626 

“La fe es la entrega animada por la gracia por la que el 
hombre se da a Dios y Dios pasa a ser la orientación de la 
existencia como autodeterminación” 
“Por la fe y en la medida que la vive el hombre se convierte 
en nuevo ser, con nuevo autodinamismo proyectado 
hacia la absoluta trascendencia (de Dios); justificado por 
Dios, pues la fe nos hace entrar en comunión con Él a 
través de Cristo; muerto para el mundo, de modo que ya 
uno queda determinado última y definitivamente por Dios, y 
no por otros criterios; corresucitados con Cristo, para una vida verdadera 
que ya posee, al menos en germen. Tal es, en resumen, la maravillosa pro-
fundidad a que nos abre camino la Gracia de Dios actuando en nuestra in-
teligencia para que creamos fielmente en Él” 
“Teología, fe y creencias en Tomás Malagón” de Alfonso Fdez Casamayor págs. 134 y 


