


PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

El libro que tienes en tus manos, querido lector, es un libro gestado
en el corazón y nacido de él.

Son verdades y pensamientos sentidos, palabras entretejidas con
cuidado y dedicación, que quieren ser para todos los que las lean,
una invitación a creer cada día con más fuerza, y a vivir esa fe con
entusiasmo y alegría, decisión y confianza, esperanza y amor. 

Verdades, pensamientos y palabras que quieren motivar, orientar,
ayudar  a  crecer,  y  acompañar,   a  quienes  están  decididos  a
arriesgarse en esta maravillosa aventura que es el seguimiento de
Jesús,  buscando hacerse cada día,   mejores  y  más verdaderos
discípulos y misioneros de quien nos lo ha dado todo entregándose



él mismo por nuestra salvación: Jesús, el Hijo encarnado de Dios,
nuestro amigo y compañero de camino.

Su lectura no puede ser, entonces, una lectura corrida, sino lenta y
pausada.  Una  lectura  meditada  y  orante.  Una  lectura  que  nos
conduzca  a la  conversión del corazón y de la vida,  para seguir
cada vez más de cerca y con mayor compromiso, el ejemplo y las
enseñanzas de Jesús, Maestro y modelo para todos los hombres y
mujeres del mundo y de la historia.

INDICACIONES METODOLÓGICAS INDICACIONES METODOLÓGICAS 
PARA UNA LECTURA PROVECHOSA PARA UNA LECTURA PROVECHOSA 

1.  Cada  número  es  un  punto  para  la  reflexión  y  la  oración,
independiente y con sentido propio.



2. No hay un orden establecido para la lectura. Lo importante es
que ella no sea algo pasivo y rutinario, sino que conduzca y motive,
primero a la confrontación personal,  y en segundo lugar a la acción
correspondiente.

3. Se puede leer solo un número cada día, tratando de asimilarlo
interiormente, tanto en lo que se refiere a su contenido doctrinal,
como a aquella práctica a la que invita.

4. La separación por temas es sólo una manera de organizar las
ideas,  que  puede  ser  tenida  en  cuenta  o  no,  lo  mismo  que  la
numeración de los párrafos.

A.M.D.GA.M.D.G..



CONTENIDOCONTENIDO

1. Dios, el Padre misericordioso y amante
2. Jesús, el Hijo encarnado de Dios
3. El Espíritu Santo, fuente de vida y santidad
4. María, la servidora de Dios
5. La fe que ilumina nuestro camino
6. La esperanza que nos anima
7. El amor que llena nuestra vida



DIOS,DIOS,
EL PADRE MISERICORDIOSOEL PADRE MISERICORDIOSO

Y AMANTEY AMANTE



1. 1. La verdad fundamental de nuestra fe cristiana, la que está en
la base de todas las verdades,  la  verdad de la  cual  dependen
todas las demás, es una sola. Nos la enseñó Jesús:

 Dios es nuestro Padre, el Padre de todos los hombres y
mujeres  del  mundo,  de  todos  los  tiempos  y  todos  los
lugares.

 Nos ama a todos sin excepción, con el amor más grande
que podamos imaginar. 

 Un amor que es amor de Padre y Madre a la vez; profundo,
tierno y generoso, compasivo y misericordioso.

Porque Dios es Amor… El Amor… (cf. 1 Juan 4,8)



2. 2. En el Catecismo aprendimos que Dios es “Trinidad”, es decir, un sólo
y único Dios, que es, vive y actúa, en tres personas que son distintas
entre sí:  Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo.

A esta verdad sobre Dios la denominamos “Misterio de la Santísima
Trinidad”;  un  dogma,  una verdad  de  fe,  que  nuestra razón humana,
frágil y limitada, no logra comprender plenamente, pero que debemos
creer con firmeza y alegría, porque Dios mismo fue quien nos la reveló,
y Dios no se engaña ni nos engaña.

Jesús  nunca  usó  el  término  “trinidad”,  pero  nos  explicó  de  muchas
maneras que Dios es nuestro Padre, se mostró él mismo como su Hijo
Amado,  y  nos  contó   que  el  Espíritu  Santo,  su  Espíritu,  vive  en
nosotros, nos guia y acompaña cada día de nuestra vida,  hasta el fin de
los tiempos.



3.3.  Afirmamos  que  Dios  es  Misterio,  pero  no  lo  decimos
simplemente porque sea alguo o alguien incomprensible para la
razón humana, sino también y sobre todo, porque es inmenso en
su Amor, en su Bondad, en su Belleza, en su Verdad, y en todos
sus demás atributos o cualidades, que Él mismo nos muestra  de
mil formas distintas.

Dios  se  dice  a  sí  mismo  –  se  nos  dice  a  nosotros-,  para  que
nosotros lo conozcamos, de una manera especial, en la persona de
Jesús, su Hijo.

Jesús es la Palabra de Dios encarnada. Jesús es Dios que se hace
hombre como nosotros, sin dejar de ser Dios. Para amarnos, para
servirnos, para enseñarnos a vivir, para salvarnos.



44.  .  Dios no existe para sí mismo, para su propio gozo, sino para
nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, los hombres y
mujeres que Él  creó y a quienes ama con un amor infinito; con un
amor que es Él mismo, como nos dice san Juan:

"Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios
y Dios en él" (1 Juan 4, 16b).

Dios es Amor...  "El Amor", con mayúscula.  Y sólo puede amar...
Amarnos... 

Esta  verdad  del  amor  que  Dios  siente  por  nosotros,  debería
hacernos saltar de alegría, y motivarnos a vivir nuestra vida con
fervor y agradecimiento.



55.. Dios es Amor y nos ama  sin límites ni condiciones. 

Dios  es  amor  y  lo  ha  dado  todo  para  amarnos  activamente,
efectivamente.    

Dios es amor y quiere que nosotros aprendamos a amar – a Él que
es nuestro Padre, y a quienes nos rodean -, con ese mismo amor
con el que somos amados.

El  amor  que  Dios  siente  por  nosotros,  es  la  motivación  más
grande que podemos tener para que nuestra vida sea una lucha
constante contra el mal, y una búsqueda activa y gozosa del bien.

¡Hay mucho qué pensar sobre esta verdad maravillosa!   ¡Mucho
qué hacer y qué decir a los que aún no la conocen!



66.. En Dios, el amor supera con mucho el poder; o mejor aún: su
amor es poderoso y su poder es amoroso. Por eso, los milagros y
acontecimientos maravillosos que tantas veces buscamos, como
parte de nuestra relación con Dios, no son lo más importante.  Lo
más importante es, sin duda, el amor que nos da y que nosotros
debemos  acoger  en  nuestro  corazón  y  en  nuestra  vida,  con
humildad y alegría.

Amándonos, Dios nos lo da todo, porque se nos da Él mismo. 

Piensa cada día en este amor que recibes de Dios, y agradécelo
haciendote tú mismo una persona amorosa con quienes viven a tu
alrededor, sobre todos con quienes son más vulnerables.



77.   .   El  corazón  de  Dios  es  un  corazón  grande;  un  corazón  de
puertas siempre abiertas; un corazón que acoge a todos los que
lo buscan; un corazón siempre dispuesto. El corazón de Dios es
un corazón vivo y palpitante; un corazón sensible y compasivo; un
corazón dulce y tierno, como el corazón de una madre. 

Abre tu corazón al amor de Dios…  Siéntelo… Gústalo...   Vívelo… 

Deja que te invada por  dentro y por fuera...  Que dé sabor a
todos  tus  pensamientos,  a  todas  tus  palabras  y  a  todas  tus
acciones…  

Y  que,  a  través  de  ti,  llene  también  el  corazón  de  quienes
comparten su vida contigo.



88..  Cuando la verdad del amor de Dios por nosotros, deja de ser
una verdad simplemente intelectual,  y pasa a ser una verdad del
corazón, aceptada, apreciada, acogida,  vivida...

 Existir es algo  maravilloso.
 Todas las personas son nuestros hermanos y hermanas.
 La  justicia  y  la  paz  se  nos  vuelven  una  tarea  posible  e

inaplazable.
 La muerte ya no nos causa miedo, porque no pensamos en

ella  como   el  fin  de  nuestra  vida,  sino  que  creemos
firmemente que de su centro brotará una nueva Vida, la
verdadera, la que no tendrá fin, la que viviremos en Dios y
con Él, en eterna felicidad.



99. . Dios habita  en el corazón de cada hombre y de cada mujer.  

Dios habita en tu corazón y en el mío; en el corazón de Pedro, en
el corazón de Juan, en el corazón de María...

Dios habita en nuestro corazón, vive en él, es Dios en él, actúa en
él y desde él.

Tenemos que hacernos sensibles a esta presencia de Dios que
llena nuestra alma de esperanza y de paz; y también, recibir con
alegría desbordante su amor tierno y delicado, que nos cobija y
protege del  único y verdadero peligro que es alejarnos de  su
corazón de Padre. 



10.10. Dios  está  contigo;  vive  en  ti…  en  tu  corazón.  Es  parte
fundamental de tu vida… de tu ser y de tu quehacer.

Dios vive en ti y te ama profundamente. Todo lo tuyo le interesa;
se alegra con tus alegrías y sufre con tus sufrimientos; te guía y
acompaña; te fortalece y anima… 

No hace falta verlo con los ojos de la carne… Los ojos del alma,
que tienen una mirada más profunda, pueden captar su imagen
con más precisión; basta que los dejes hacer su trabajo

Recuérdalo siempre,  y piensa en ello cuando te sientas triste,
solo, temeroso, indeciso...

Te ayudará a avanzar en tu camino, a seguir adelante...



11.11. Es  importante  para  ti  y  para  todos  los  que  creemos,
tomarnos - de tiempo en tiempo – momentos para el silencio y la
meditación, la oración y la reflexión.

Momentos que nos alejen del bullicio del mundo que no nos deja
oír con claridad la voz de Dios que habla  a nuestro corazón. Una
voz que es dulce y suave, amorosa y cálida. Una voz que siempre
dice palabras de amor y de vida, de esperanza y de paz.

Busca la manera de estar a solas con Dios cada día, aunque sea
unos cuantos minutos.  Traerá grandes beneficios a tu vida.

¡Dios no defrauda nunca! ¡Puedes estar seguro! 



1212.. Aceptar a Dios, creer en Dios y entablar con Él una relación
profunda, es comprender, aceptar y acoger, nuestra condición de
criaturas suyas, con todo lo que ello es y significa.

Somos criaturas de Dios, llamados por Él a ser y vivir como sus
hijos e hijas muy queridos.  

Esto  quiere  decir  que  somos  hombres  y  mujeres  de  verdad,
hombres y mujeres plenos,  sólo cuando aceptamos a Dios y le
damos en nuestra vida el lugar que le corresponde como nuestro
Creador y Señor, nuestro Dios y nuestro Padre.

Por eso nuestro ser y nuestra  vida tienen vocación de infinitud.



13.13. La presencia y la acción de Dios en nuestro corazón,  nos
comunica la fe, nos llama a la esperanza, nos comunica el amor.

La presencia y la acción de Dios en nuestro corazón nos ayuda
creer y a esperar contra toda esperanza

La presencia y la acción de Dios en nuestro corazón, nos enseña a
amar y a acoger el amor en nuestra vida; nos impulsa a servir, a
compartir,  a  perdonar,  a  compadecernos  de  los  demás  y  a
solidarizarnos con ellos.

La presencia y la acción de Dios en nuestro corazón, nos hace
buenos y nos permite hacer el  bien, obrar el bien. 

No somos nosotros… ¡Es Dios en nosotros!...



14.14. Negar a Dios o negar su relación con nosotros, es negarnos
la posibilidad de ser algo más que un simple ser viviente; alguien
más que una planta o que un animal, porque Dios nos creó como
quiso, e imprimió sobre nosotros su sello distintivo. Nos lo dice el
libro del Génesis:

Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de
Dios le creó, macho y hembra los creó. (Génesis 1, 27)

 Dios es el principio y fundamento de nuestro ser.
 Dios  es  el  principio  y  la  razón  de  nuestra  existencia

humana; quien nos hace ser lo que somos.
 Dios es Aquel en quien somos y para quien somos.
 Dios es el único que puede llevar nuestro ser a su plenitud.



15.15.  Dejar a Dios ser Dios en nuestro corazón y en nuestra vida,
es  tener  la  certeza,  estar  completamente  seguros,
absolutamente convencidos, de que con Dios y por su amor de
Padre, todo – incluso lo que nos hace sufrir -, es para nuestro
bien.

Porque es Él – Dios -, quien tiene la última palabra, y todo lo que
Dios quiere, todo lo que hace, todo lo que "permite", es bueno,
porque Dios  es bueno,  y  su bondad no tiene límites.    Lo dice
claramente san Pablo, en una de sus Cartas:

"... Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de
los que le aman... " (Romanos 8, 28).



16.16. La  verdad  de  Dios  –  su  existencia,  su  bondad,  su  amor
inmenso e incondicional por cada uno de nosotros, sus cuidados -,
llena nuestro corazón de esperanza y de paz. 

Por eso tenemos que tomar conciencia de esta verdad, y tenerla
presente en nuestra mente y en nuestro corazón, cada día, cada
instante de nuestra vida. 

Por  eso  tenemos  que  creer  con  decisión,  con  fuerza,  con
entusiasmo, con alegría, con valentía.

Por eso tenemos que creer con el cuerpo y con el alma, con todo
lo  que  somos  y  lo  que  tenemos,  con  lo  que  pensamos,  lo  que
decimos y lo que hacemos.



17. 17.  Pide a Dios que te dé ojos nuevos cada día, para percibir y
admirar  su  obra  de amor,  en  tu  vida  personal,  en  tu  historia
familiar, y en la historia del mundo que compartes con tantos
hombres y mujeres semejantes a ti.

Que te dé un corazón nuevo para agradecer suficientemente,
todos los dones espirituales y materiales que ha querido  poner
en tus manos, para tu beneficio personal y de cuantos te rodean. 

Y también gestos y palabras nuevos para comunicar a  quienes
viven a tu lado, todo lo que este amor de Dios es y significa para
ti y para todos y cada uno de quienes hemos recibido de Dios el
don de la existencia.



18.  18.  Dios te ama como nadie te ha amado ni te amará nunca, y
grita su amor por ti de mil maneras, para que lo tengas siempre
presente, para que le abras las puertas de tu tu corazón y de tu
vida;  quiere  entrar  en  tu  intimidad,  ser  parte  de  ella,  vivir
contigo y en ti, derramar en ti toda su misericordia.

Recibe su amor sin poner obstáculos tontos.

Pídele que sane todas tus heridas. Que lave tus pecados. Que
fortalezca  tus  debilidades  y  flaquezas.  Que  socorra  tus
miserias.  Y  que  te   llene  de  su  amor  tierno  y  delicado,  que
renueva nuestro ser y nuestra vida, porque quieres vivir como
verdadero hijo suyo.



19. 19. A Dios puedes darle, cada día al levantarte, tu primer pensamiento, y
luego,  cada  cosa que hagas,  cada palabra  que  digas,  cada deseo de tu
corazón, cada idea que cruce por tu mente a lo largo de toda la jornada.
Cada una de tus alegrías y de tus tristezas, tus triunfos y tus fracasos.

A  Dios  puedes  darle  tus  planes  y  tus  proyectos;  tus  esfuerzos  y  tus
realizaciones;  tus  temores  y  tus  esperanzas;  tu  fortaleza  física  y  tus
debilidades; tu salud y tu enfermedad.

A Dios puedes darle cada día tu oración sencilla y confiada; tu fe que que
quiere crecer y hacerse más profunda; tu amor de hijo que busca ser cada
día más grande y generoso. 

Él sabe recibirlo y también valorarlo. Lo único que pide es que tu don sea
sincero, que esté fundado en el amor que sientes por Él, y que no haya en
ti dobles intenciones. 



20.20. El Papa Francisco nos dice:

 Sólo Dios es el Señor del hombre, y no hay ningún otro. Ésta es
la novedad perenne que hemos de re-descubrir cada día.

 El  profeta  Sofonías  nos  muestra  a  Dios  como  un  centro
luminoso de fiesta y de alegría que quiere comunicar a su pueblo
ese gozo salvífico. Me llena de vida releer este texto: «Tu Dios
está en medio de ti, poderoso salvador. Él exulta de gozo por ti,
te renueva con  su amor,  y  baila  por  ti  con gritos de júbilo»
(3,17).” (EG N.4)

 Dios se apresura para encontrarnos, pero nunca tiene prisa para
dejarnos. Permanece con nosotros... También Él, podemos decir,
tiene sed de nosotros.... Este es el corazón de Dios. ¡Es hermoso
saber esto!



21. 21. Y añade:

 Dios piensa en cada uno de nosotros... y  piensa bien, nos quiere,
‘sueña’ con nosotros. Sueña acerca de la alegría que gozará con
nosotros. Por esta razón el Señor quiere ‘re-crearnos’, y hacer
nuevo nuestro corazón, ‘re-crear’ nuestro corazón para hacer
que la alegría triunfe. 

 Estamos llamados a caminar para entrar cada vez más dentro
del misterio del amor de Dios, que nos sobrepasa, y nos permite
vivir con serenidad y esperanza.

 El amor fiel que Dios tiene por cada uno de nosotros, nos ayuda
a enfrentar con serenidad y fuerza, el camino de cada día, que a
veces es ágil, a veces, en cambio, es lento y fatigoso.



22. 22. Profesión de feProfesión de fe

Dios Padre de bondad y de amor, me pongo de rodillas delante de Ti, y te
alabo y te bendigo como mi Señor y mi Dios.

Tú  eres,  Padre,  el  dueño  de  mis  días  y  mis  noches,  mis  alegrías  y  mis
tristezas, mis victorias y mis fracasos,  mis debilidades y frustraciones, mis
dolores y mis esperanzas. 

Te doy gracias por el amor que sé que me tienes. Gracias por tu bondad, por
tu fidelidad, por tu verdad  que ilumina mi vida y la llena de sentido. 

Creo en Ti, Señor.  Creo en Ti y en tu amor de Padre y Madre, que me llena de
ternura y de cuidados. Creo y quiero seguir creyendo  a lo largo de mi vida y
hasta la eternidad.

¡Creo,  Señor,  pero  aumenta  mi  fe!   Aumenta  mi  fe  y  fortaléceme  em  mi
decisión de vivir siempre en tu amor.  Amén.



23. A Dios que es nuestra fortaleza23. A Dios que es nuestra fortaleza

Dios  y Señor mío, Tú eres la luz que ilumina mi corazón y mi vida, en todos
los momentos y circunstancias  que debo enfrentar cada día. Tú eres la
roca  donde  estoy  arraigado,  la  piedra  que  fortalece  mi  debilidad.  Tu
presencia y tu amor me llenan de paz y de esperanza. Tú me libras del
miedo y de la angustia, del mal y de la muerte.

Por eso, Padre bueno, yo quiero decirte hoy, que confío en Ti. Confío en tu
bondad infinita, en tu ayuda y en tu protección. Confío en tu Palabra que
da la Vida, y en tu amor que me salva.

Por eso, Dios y Señor mío, me entrego a Ti., me pongo en tus manos de
Padre,  seguro de tu amor que me sostiene, de tu bondad que me acaricia,
de  tu  palabra  que  me  muestra  el  camino.  Yo  sé,  Señor,  que  estando
Contigo, ni  nada ni nadie puede hacerme daño definitivamente, y todo lo
que me suceda, malo o bueno, será para mi bien. Amén.



24. Gracias, Señor, por tu amor24. Gracias, Señor, por tu amor

Tú me amas, Señor, así lo sé y así también lo siento. Por amor me creaste,
y  llenaste  mi  corazón  con  tu  presencia.  Me  amas,  Señor,  desde  hace
tiempo, y me sigues amando, sin cansarte, aunque yo muchas veces no lo
entienda, y me aleje de  Ti y tus proyectos. 

Pero tu amor es grande y no se deja vencer por mis desprecios.  Tu amor
es  siempre  fiel  y  no  renuncia.  Tu  amor  no  tiene  límites.  Es  amor
verdadero, y eso es todo.

Ayúdame, Señor, a conocer tu amor y a valorarlo, más allá de mí mismo, y
de todo lo que este mundo mío pueda darme. Ayúdame, Señor, yo quiero
amarte,  con un amor tan grande como el tuyo.  Un amor que me llene por
dentro y se asome a mis ojos. Un amor que abra mi corazón al amor de los
otros. Un amor que crezca y se desborde. Pero solo no puedo, ni siquiera
decirte que te quiero. Amén.



JESÚS, JESÚS, 
EL HIJO DE DIOSEL HIJO DE DIOS

ENCARNADOENCARNADO



25.25. Desde el principio existía la Palabra: Jesús, el Hijo de Dios.
Y la Palabra, Jesús, estaba con Dios. 
Y la Palabra, Jesús, era Dios. 
(Del prólogo del Evangelio según Juan 1, 1 ss)

Jesús era – es -, Dios que se hizo carne de nuestra carne y sangre de
nuestra sangre, se metió en el tiempo y en el espacio, y se vino a vivir
entre nosotros…  con nosotros… por nosotros…  para nosotros...  

¿Cómo  ocurrió  semejante  acontecimiento?…  No  lo  sabemos…  ¡Es  un
misterio!… ¡El Misterio sublime de la Encarnación!… 

¡El Misterio del Amor infinito de Dios!… ¡El Misterio de la Bondad de Dios,
de la Omnipotencia de Dios, de la Sabiduría de Dios,  de la humildad de
Dios, de la misericordia de Dios, que nos sorprende a cada paso!. 



2626.  El Espíritu Santo dio vida a la humanidad de Jesús, el Hijo
eterno de Dios, en el cuerpo virginal de María, y así hizo de él un
ser  único,  el  hombre-Dios,  el  Dios  que  se  hizo  hombre,  para
mostrarnos  a  todos  la  inmensidad  del  amor  que   siente  por
nosotros.

¡La Encarnación de Dios en la persona de Jesús, es, sin duda,  un
misterio de amor!… ¡El más grande milagro de amor!… 

¡La Encarnación de Dios en la persona de Jesús es un misterio, un
milagro de vida y esperanza para la humanidad entera!… 

Da gracias a Dios, cada día, por este regalo que nos da, y por
todo lo que de él se deriva.



27. 27. En Jesús, y por él,  Dios Padre se hace visible para nosotros, como
un Dios con rostro humano. Un Dios que no teme ponerse a nivel de sus
criaturas, para mostrarles su amor y sus cuidados.

Jesús es Dios que vive con nosotros, a nuestro lado; Dios que comparte
nuestras penas y nuestras alegrías;  Dios que se nos da,  que se nos
entrega; Dios que nos comunica su ser, su vida. 

Jesús es Dios que se humilla, que se abaja, que se anonada, Dios que se
inclina  delante de nosotros para servirnos, Dios que hace todo lo que
está a su alcance – hasta entregar supropia vida - para salvarnos.

Jesús es Dios que nos ama con un amor salido de las  "entrañas", y
puesto a nuestro alcance, para que podamos sentirlo y gozar de él. 

Leyendo los evangelios podemos darnos cuenta de ello.



28.  28.  Que Dios se haya encarnado en María,  no es,  de ninguna
manera, un hecho normal, un suceso corriente y cotidiano al que
podemos acostumbrarnos, como tal vez nos sucede hoy.

Todo  lo  contrario.  La  Encarnación  es  un  acontecimiento
absolutamente  sorprendente,  totalmente  inusitado,
impredecible, inimaginable.

No tenía que ser así. Fue así, porque Dios lo quiso; porque Dios
que es amor "sintió" que esa era la mejor manera de estar cerca
de nosotros y "decirnos" que nos ama.

No tenía que ser así. Fue así, porque nuestro Dios es el Dios de
las sorpresas. El Dios que hace posible lo que parece imposible a
nuestros ojos y a nuestra razón.



29.29. Jesús  en  el  pesebre  de Belén,  envuelto  en  pañales  y  acostado
entre pajas, como el más pobre de los pequeños, nos recuerda que:

 La vida humana tiene un valor tan grande, que Dios no dudó en
asumirla al encarnarse en el seno virginal de María.

 Nada es más bello que la sonrisa de Dios en el rostro de un niño.
 En Jesús están todas las respuestas a nuestras preguntas.
 Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, como María, suceden

cosas maravillosas.
 La Voluntad de Dios es siempre voluntad de amor y de salvación.
 La sencillez y la humildad son dos virtudes esenciales en la vida

cristiana.
 La  riqueza  más  grande  que  podemos  tener  es  una  familia

amorosa y unida.



30.30. Jesús es Dios verdadero como su Padre, y hombre verdadero como
nosotros.

Por compartir con nosotros su  humanidad, Jesús  nos conoce y nos
comprende  perfectamente;  sabe  cuáles  son  nuestras  debilidades  y
nuestras limitaciones; percibe nuestras angustias y nuestros miedos;
conoce nuestras necesidades materiales y espirituales más urgentes;
ha experimentado nuestras dudas y nuestros fracasos, nuestras luchas
y nuestras vacilaciones. 

Por eso podemos confiar  plenamente en él y en su amor. Sabe de qué
estamos hechos.  

Por  eso  también  podemos  pedirle  que   nos  ayude  a  llevar  adelante
nuestra vida, con dignidad y valentía, haciendo el bien y alejándonos
del mal. 



31. 31. Jesús es Dios mismo que asume nuestra pequeñez, nuestra debilidad,
nuestra  pobreza,  sin  dejar  de  ser  Dios.  En  él  están  la  divinidad  y  la
humanidad, perfectamente unidas. 

Jesús  es  un  Dios  infinitamente  humilde,  que  se  hace  servidor  de  sus
criaturas; un Dios que obra siempre  por amor y con amor. 

Jesús es la ternura de Dios, la belleza de Dios, la bondad de Dios,  la
verdad de Dios,  que se hace presente y actuante en el mundo y en la
historia, para que  todos podamos conocerlo, sentirlo, amarlo, admirarlo, y
tenerlo como amigo.

Jesús es Dios que vive con nosotros; Dios que comparte nuestras penas y
nuestras alegrías; Dios que se nos da, que se nos entrega. Dios que  nos
ama con un amor que no tiene límites; que no pone barreras; que no hace
exigencias. 



31. 31. Jesús de Nazaret,  Dios encarnado, es una persona real, un
"tú" con quien puedes encontrarte; a quien puedes mirar cara a
cara; con quien puedes sostener  una relación de amistad íntima y
profunda.

¡No  son  solo  palabras…  Es  un  hecho  real…!  Pero  tienes  que
experimentarlo personalmente, tienes que sentirlo en el corazón,
y para lograrlo debes hacer que sea parte integrante de  tu vida,
de  tu cotidianidad.

¡Búscalo!…  O  mejor,  déjate  encontrar  por  él…  Lo  desea
intensamente… Lo  desea  con  todo  su  corazón,  porque  te  ama
infinitamente…  ¡Tanto que fue capaz de morir  por ti!...



32.32. En Jesús y con él, Dios nos enseña:

 Que su poder no es la fuerza sino el servicio.
 Que su sabiduría no es sólo el  conocimiento,  sino sobre

todo la bondad.
 Que su humildad no es mera apariencia, sino una actitud

permanente de su corazón.
 Que su amor es entrega total.
 Que su misericordia es compasión y perdón sin límites.

En Jesús y con él, Dios supera todas nuestras expectativas. Algo
para sorprenderse,  para admirar,  para acoger en el  corazón y
para contar a quienes no lo saben todavía.



33.33.  Jesús nos revela en su persona, y nos dice con sus palabras y  con
sus acciones, que el Dios  en  quien  creemos, - su Padre – es:

 Un Dios que nos ama infinitamente.
 Un Dios que nos escucha siempre. 
 Un Dios que está siempre a nuestro lado y comparte nuestras

penas y nuestras alegrías.
 Un Dios en quien podemos confiar plenamente, sin ningún temor.
 Un  Dios  que  nos  libera  de  toda  esclavitud  y  de  toda

marginalidad.
 Un Dios que perdona nuestros pecados, aunque sean muchos.
 Un Dios que nos salva entregando su  propia vida. 
 Un Dios  que  ama  con  amor  preferencial  a  los  más  pobres  y

débiles de la sociedad.
 Un Dios Padre-Madre, que nos hace hermanos. Un Dios Padre-Madre, que nos hace hermanos. 



34.34. Toda la vida de Jesús, sus acciones y sus palabras, son para
cada  uno  de  nosotros,  el  ejemplo  que  debemos  seguir,  si
queremos corresponder adecuadamente al amor que Dios siente
por nosotros, y hacer realidad su sueños de Padre.

El Evangelio nos lo dice con claridad, y nos lo muestra con lujo de
detalles…  ¡Pero  tenemos  que  tomarnos  el  trabajo  de  leerlo  y
meditar en lo que nos dice!

Una pregunta suelta: 
¿Lees  el  Evangelio con asiduidad…  o sólo lo escuchas  
cuando el sacerdote lo lee en la Misa?… 
¿Te parece suficiente para llevar adelante tu compromiso

           cristiano?… 



35.35. Es  bueno  pensar  con  frecuencia  y  profundidad  en  la
humanidad de Jesús.

Porque hacerlo:
 Nos  ayuda  a  sentirlo  más  cercano  a  nuestra  realidad

cotidiana. 
 Nos impulsa a relacionarnos más íntimamente con él. 
 Nos  permite  comprender  que  a  pesar  de  nuestras

debilidades y de nuestras flaquezas,  podemos,  como él,
vencer el mal con el bien.

¿No lo  has  hecho  nunca?… Pues  te  invito  a  que  lo  hagas  hoy
mismo, y que lo repitas con frecuencia. Es una gracia que Dios
nos da y que no nos podemos perder.



36.36.  Los evangelios nos cuentan, que  Jesús amaba con un amor
compasivo que estremecía sus entrañas y daba un vuelco a su
corazón, a todas las personas que encontraba en su camino, sin
distinciones ni exclusiones. Y la fe nos enseña que esto mismo
sucede  hoy  con  cada  hombre  y  cada  mujer  que  habitamos  el
mundo. 

Jesús  te  ama  con  un  corazón  compasivo  y  misericordioso;  un
corazón que  está dispuesto a apostarlo  todo por ti.

Piensa muchas veces en este amor de Jesús,  y pídele que te
ayude a amar también compasivamente, a las personas que están
cerca de ti, y necesitan tu consideración y tu ayuda, para seguir
adelante.



37. 37. Jesús es - lo dice el profeta Isaías -, el Príncipe de la Paz, y vino
al mundo a traernos este don de Dios, a los hombres y mujeres de
buena voluntad.

Jesús nos trae la paz que es armonía, tranquilidad, bondad del corazón,
amor,  respeto,  aceptación  del  otro;   perdón  incondicional,  justicia,
igualdad de derechos,  esperanza de un futuro mejor.

Atrévete a preguntarte:
 ¿Qué  estoy  haciendo  yo  para  que  el  don  de  la  paz  que  me

comunica  Jesús,  sea  una  realidad  activa  y  efectiva  en  el
ambiente en el que vivo y actúo?

 ¿Qué estoy haciendo yo para que haya paz en mi familia, en mi
lugar de trabajo, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país?...



3838. . Los amigos se olvidan de nosotros...  Los amigos se cansan...
Los amigos se alejan...   Los amigos traicionan...  Los amigos se
convierten algunas veces en enemigos... Pero Jesús  permanece… 

Puedes estar plenamente seguro: Jesús es el amigo que nunca se
olvidará de ti; el amigo que nunca se cansará de ti; el amigo que
nunca se irá de tu lado; el amigo que nunca, por ningún motivo, te
traicionará… 

Porque Jesús te conoce profundamente y te ama así como eres… 

Y yo te pregunto:
¿Podrá decir Jesús esto mismo de ti? ...



39. 39. Lo que le sucedió a Jesús al final de su vida en el mundo: su
pasión y su muerte en la cruz, es un hecho cierto, perfectamente
comprobable por la historia.

Pero más allá  de  ello,  la  pasión  y  la  muerte de Jesús  es   un
acontecimiento que marca nuestra vida y la de todos los hombres
y mujeres del mundo,  porque Jesús padeció por todos y resucitó
para todos. ¡Incluso por los que no lo conocen y los que reniegan
de él!

Esta es una verdad  que tenemos que aprender a valorar en su
justa medida; una verdad sorprendente y maravillosa que da a
nuestra  vida  un  valor  y  un  sentido  especial;  una  verdad  que
debería hacernos saltar de alegría.



40.40. Jesús no murió en la cruz por mera casualidad. Y  tampoco
porque Dios Padre  necesitara que muriera tan cruelmente.

Jesús murió en la cruz porque aceptó plenamente el  proyecto
salvador del Padre, y se unió a él con decisión y valentía.  Vivió su
vida hasta las últimas consecuencias, y ello lo llevó a entregarla
en  la  cruz.  Así  se  mantuvo  fiel  a  Dios,  amándolo  con  todo  el
corazón,  y  amándonos  a  nosotros…   a  ti,  a  mí,  a  todos…  La
coherencia y la fidelidad fueron los rasgos distintivos de su vida.

Tenemos que pensar mucho en esto y agradecerlo con todo el
corazón… Y también, por supuesto, tratar de imitarlo en nuestra
propia  vida.  Es  una  manera  de  decirle  que  apreciamos  y
agradecemos lo que hizo. 



41.41.  Aunque  la  pasión  y  muerte  de  Jesús  fueron  un
acontecimiento único en la historia, su comunión con nosotros por
su  encarnación,  hace  que  siga  muriendo  hoy,   en  todas  las
personas que padecen situaciones de injusticia. 

En las injusticias que a diario cometemos con nuestros hermanos,
se  repite  la  grave  injusticia  que  cometieron  con  Jesús  las
autoridades de su tiempo, y todos sus coetáneos.  Recordemos
sus palabras siempre claras y precisas: 

“Lo que hiciste a uno de estos hermanos míos, más pequeños, a
mí  me  lo  hiciste…  Lo  que  dejaste  de  hacer  a  uno  de  estos
hermanos  míos  más  pequeños,  también  conmigo  dejaste  de
hacerlo” (Mateo 25, 40.45)



42. 42. No te acostumbres a mirar el Crucifijo. Jesús clavado en la
cruz no es un hecho normal y corriente, algo que tenía que ser
así, algo que tenía que suceder y estaba previsto.

Jesús clavado en la cruz es un milagro de amor.  

¡El amor infinito que Dios siente por cada hombre y cada mujer!
¡El amor infinito que Dios siente por ti!...

Un  amor  tan  grande,  tan  generoso,  tan  puro  y  firme,  que  es
capaz de entregarlo todo,  de sacrificarlo todo,  para que tú y
todas las personas del mundo y de la historia, podamos alcanzar
la plenitud de nuestro ser y de nuestra vida.



43. 43. Pero Jesús no permaneció muerto. La fe nos enseña que Dios
Padre lo resucitó “al tercer día”.

Jesús resucitado es un Dios triunfante y gozoso, que nos invita a
creer en él, con gusto y regocijo, y a celebrar con entusiasmo su
victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte.

Por  la  muerte  y  la  resurrección  de  Jesús,  el  pecado  ha  sido
perdonado y la muerte es ahora sólo un paso que debemos dar
para llegar a una nueva vida, la verdadera, la Vida con Dios y en
Dios.

Toma conciencia de esta gozosa verdad, y haz que sea la luz que
ilumine el camino de tu vida.



44.  44.  La  resurrección  de  Jesús  de  entre  los  muertos,  es  un
elemento fundamental de nuestra fe cristiana. 

Jesús  murió  realmente,  lo  decimos  en  el  Credo,  que  es  el
resumen de nuestra fe: "fue crucificado, muerto y sepultado",
pero Dios Padre lo resucitó, y nunca más volverá a morir: “y al
tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la
derecha de Dios Padre todopoderoso”.

Esto que creemos de Jesús, sucederá también con cada uno de
nosotros: un día, no sabemos cuándo ni cómo, moriremos, pero
seremos resucitados por Dios, y viviremos eternamente felices
con Él. ¡Es su promesa! Una promesa que llena nuestra vida de
gozo y esperanza.    



45.45. Creer  en  la  resurrección  de  Jesús  no  es  sólo  aceptar  una
verdad. Creer en la resurrección de Jesús es:

 Sentir en el corazón, que Él está vivo, en medio de nosotros,
y que actúa en nuestra historia, aunque no lo veamos con los
ojos de la carne, ni podamos tocarlo con nuestras manos.

 Recibir las penas que trae la vida con humildad, con paz, con
fe,  y  mantenernos  alegres  aún  en  las  circunstancias  más
difíciles.

 Estar seguros de que el bien triunfará sobre el mal.
 Luchar contra la tristeza, enfrentar la depresión, sonreír en

medio del dolor.
 Estar seguros de que la vida es más fuerte que la muerte, el

bien más fuerte que el mal, el amor más fuerte  que el odio.
 Mantener viva la esperanza en medio de las dificultades.



46.46. Jesús es el amigo que nunca falla…

No tengas miedo de confiarte a él,  de entregarle todo lo que
eres y todo lo que tienes.

No tengas miedo de pedir su protección y su ayuda. Su fuerza y
su gracia.  Él es generoso y te las dará en abundancia. 

Lo único que te pide es que le abras las puertas de tu corazón y
de tu vida. Que seas sincero con él. Que le tengas  confianza.
Que te dejes conducir a donde quiere llevarte.   



47.47.  El Papa Francisco nos dice:

 El amor de Dios no es algo abstracto o genérico, el amor de Dios
tiene nombre y rostro: Jesucristo.

 ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios!  Su razón es el amor
divino; un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad, y
que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama.

 Jesús es el  Amor hecho carne. No es solamente un maestro de
sabiduría, no es un ideal al que tendemos y del que nos sabemos por
fuerza, distantes. Es el sentido de la vida y de la historia, que ha
puesto su tienda entre nosotros.

 Confesar  que  el  Hijo  de  Dios  asumió  nuestra  carne  humana
significa  que  cada  persona  humana  ha  sido  elevada  al  corazón
mismo de Dios. (EG N. 178)

 Jesucristo es la bendición de Dios para todo hombre y para toda la
humanidad. 



48. 48. Y agrega:

 Cristo es el centro de la historia de la humanidad, y también el
centro de la historia de todo hombre. A Él podemos referir las
alegrías  y  las  esperanzas,  las  tristezas  y  las  angustias  que
entretejen nuestra vida.

 Jesús vino a traer la alegría a todos y para siempre... una alegría
real experimentable ahora, porque Jesús mismo es nuestra alegría.

 En Jesús  es posible  encontrar  la  paz interior  y  la  fuerza  para
afrontar  cada  día  las  diversas  situaciones  de  la  vida,  también
aquellas más pesadas y difíciles. 

 Jesús  se  hizo  hombre  y  vino  entre  nosotros  para  disipar  las
tinieblas del error y del pecado, brindando a la humanidad su luz
divina... ¡Sigámoslo a Él, luz verdadera, para no perdernos y para
reflejar  a  nuestra  vez,  luz  y  calor  sobre  cuantos  atraviesan
momentos de dificultad y oscuridad interior! 



49. Oración del corazón49. Oración del corazón

Señor Jesús, Maestro bueno, dame un corazón nuevo; un corazón de carne
como el tuyo; un corazón sensible y generoso, que ame y sepa conmoverse
con el dolor de todos los que sufren. 

Dame, Jesús, un corazón limpio, sin dobles intenciones; un corazón sincero,
que  busque la verdad, por encima de todo. Un corazón alegre, que cante
cada  día  tu  amor  y  tu   alabanza.  Un  corazón  sencillo. Un  corazón
eternamente agradecido, porque se sabe amado por el tuyo. 

Dame,  Jesús,  un  corazón  de  joven;  un  corazón  que  vibre  y  que  se
arriesgue;  un corazón que viva cada día,  como si fuera el  primero y el
último de todos.   Un corazón que sepa que Tú eres el único Camino,  la
Verdad que fundamenta todo, la Vida que palpita en el seno del Padre, el
Amor que enriquece  y la Paz que armoniza.  Amén.



50. Dame, Jesús, de tu agua viva50. Dame, Jesús, de tu agua viva

Señor Jesús, Maestro de vida y esperanza, dame a beber del agua viva
que brota de tu fuente, y quita para siempre la sed de quien la bebe.
Quiero beberla cada día,  para calmar la sed de eternidad que mi alma
siente.

Dame, Señor Jesús,  del agua viva que brota de tu fuente.  Quiero darle a
mi vida una nueva esperanza, olvidar mis caprichos y mis metas, y caminar
Contigo, allá donde Tú vayas. Quiero sanar mi vida de todas las heridas
que aún duelen, y entregártela a Ti sin condiciones, sin miedo ni tristeza.

Señor Jesús, Maestro de vida y esperanza, dame a beber del agua viva
que brota de tu fuente hasta la Vida eterna. Que renueve mi ser, que
sacie mis anhelos, que me llene de paz y de esperanza; de fe, de amor, de
entrega humilde y generosa. Hasta que llegue el día del encuentro Contigo
que ya espero. Amén.



EL ESPÍRITUEL ESPÍRITU
SANTO,SANTO,

ESPÍRITU DE VIDA ESPÍRITU DE VIDA 
Y SANTIDADY SANTIDAD



51.51. La palabra "espíritu",  significa en hebreo- el  idioma de la
Biblia -: soplo, aliento, aire, viento.  

El  Espíritu  Santo,  tercera  persona  de  la  Trinidad,  Dios
verdadero como el Padre y como el Hijo, y que existe como ellos
desde siempre y para siempre, es el "soplo de Dios", el "aliento
de Dios",  la “inspiración de Dios”, la “fuerza vital de Dios”.

Una pregunta importante: 

 En tu vida de fe… ¿tienes en cuenta al Espíritu Santo?…
¿O  es  para ti,  como   para  muchos  creyentes,  el  gran
desconocido?…  ¿Por qué?… 



52.52. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se reveló como una “fuerza”
que  transformaba  a  las  personas  y  las  hacía  capaces  de  acciones
excepcionales, en favor de Israel, el Pueblo de Dios.

El Espíritu Santo hablaba  por boca de los profetas, que anunciaban con gran
gozo,   el  amor  y  la  bondad  de  Dios,  su  misericordia  y  su  fidelidad,   y
denunciaban  con  insistencia  y  valentía  las  injusticias  que  cometían  los
gobernantes, y las infidelidades y pecados de todos los israelitas.

En nuestro tiempo, el Espíritu Santo continúa su tarea en el mundo, en y por la
Iglesia, que tiene como misión fundamental, anunciar a todos los hombres y
mujeres de la tierra, la salvación que Jesús alcanzó para nosotros, y denunciar
todo lo que se opone a ella. 

El Espíritu Santo habla por la boca de los profetas de hoy, que, como Jesús,
no tienen miedo de proclamar la verdad de Dios, aunque esto les signifique la
oposición de los poderosos de turno.



53. 53. Los evangelios nos cuentan que en muchas ocasiones habló Jesús del
Espíritu  Santo,  a  sus  discípulos.  Les  anunció  su  venida  como  un  gran
suceso, un don de Dios que recibirían cuando él ya no estuviera con ellos, y
prolongaría su presencia en el mundo, hasta el final de los tiempos. Les
decía:

El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se los
enseñará todo y les recordará todo lo que Yo les he dicho. (Juan 14, 26)

El Espíritu Santo … los guiará hasta la verdad completa; pues no hablará
por su cuenta sino que hablará de lo que oiga, y les anunciará lo que ha de
venir. El me dará gloria porque recibirá de lo mío y se los anunciará a
ustedes. (Juan 16, 13-14)

Todo lo que sabemos de Dios Padre y de Jesús, nos ha sido comunicado
por el Espíritu Santo, que es la presencia activa de Dios en el mundo. 



54.54. Las promesa de Jesús a los apóstoles tuvo su cumplimiento cincuenta
días  después  de  la  resurrección,  según  nos  lo  cuenta  el  libro  de  los
Hechos:

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar.
De  repente  vino  del  cielo  un  ruido  como  el  de  una  ráfaga  de  viento
impetuoso,  que  llenó  toda  la  casa  en  la  que  se  encontraban.  Se  les
aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron
sobre cada uno de ellos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se
pusieron  a  hablar  en  otras  lenguas,  según  el  espíritu  les  concedía
expresarse. (Hechos de los Apóstoles 2, 1-4)

A partir de este momento, el Espíritu Santo vive y actúa en la Iglesia y en
cada uno de quienes la formamos, fortaleciéndonos con los dones de su
amor, para que seamos verdaderos seguidores y testigos de Jesús, en el
mundo en que vivimos, y en el medio social en el que  actuamos.



55. 55. Recibimos el Espíritu Santo, como un regalo de Dios Padre y
de Jesús, en primer lugar en el Sacramento del Bautismo, que
nos consagra como hijos de Dios, por los méritos de Jesús,  y
luego,  de  una  manera  más  plena,  en  el  Sacramento  de  la
Confirmación, que nos hace adultos en la fe, testigos de Jesús y
de su salvación en todos los lugares a donde vamos.

El  Espíritu  Santo   nos  acompaña  a  lo  largo  de  nuestra  vida,
derramando  sobre  nosotros  sus  dones,  con  abundancia  y
generosidad,   y  permanece  en  nosotros  mientras  estemos  en
gracia de Dios, es decir, sin pecado grave.

Honra la presencia del Espíritu Santo en tu alma, llevando una
vida conforme al amor que te da; al amor que Él mismo es.



56.  56.  El Espíritu Santo es para la Iglesia, comunidad de quienes
creemos en Jesús, y para cada uno de quienes la formamos:

 La fuente del verdadero conocimiento, que es – sin duda -
el conocimiento de Dios y de todo lo que a Él se refiere.

 El principio de todo amor; porque nos comunica el amor que
Dios siente por nosotros, y también nos enseña a amar.

 La fuente de la verdadera Vida, que es la Vida de Dios, que
él nos comunica con su presencia.

El Espíritu Santo nos ayuda a vivir con conciencia y generosidad
nuestra condición de hijos muy amados de Dios y hermanos de
Jesús, y de todos los hombres y mujeres del mundo.



5757.  El  Espíritu Santo,  tercera  persona de la  Trinidad,  y  Dios
verdadero como el Padre y el Hijo:

 Abre  la  mente  y  el  corazón  de  cada  creyente,  al
conocimiento y al amor de Dios.

 Nos fortalece en la lucha contra el mal y el pecado, que
pretenden separarnos de Él.

 Nos ayuda a caminar por el camino del bien, aún en medio
de las más grandes dificultades. 

Su acción en la Iglesia y en cada uno de nosotros es tan real y
tan profunda, que san Pablo dice: “Nadie puede decir ‘¡Jesús es
Señor!’, si no es por influjo del Espíritu Santo” (1 Corintios 12,
3).



58.58. El Espíritu Santo: 

 Nos  recuerda  las  enseñanzas  de  Jesús,  y  nos  anima  a
ponerlas en práctica cada día. 

 Nos  ayuda a creer y a esperar en sus promesas de amor y
de  salvación,  aún  en  las  noches  más  oscuras  y  en  los
momentos más difíciles de nuestra vida.

 Nos enseña a amar y a perdonar de corazón, a tolerar y a
comprender, a servir y a compartir. 

 Pone en nuestra boca las palabras apropiadas para hablar
de Dios a nuestros hermanos. 

 Nos hace constructores de la paz en la justicia. 
 Es el inspirador de toda obra buena que hacemos.



59.59. El Espíritu Santo es Dios mismo, vivo y presente en nosotros.  Dios
que vive en nuestro corazón y actúa en nuestra vida. 

El Espíritu Santo es: 

 Dios que nos ama y nos enseña a amar.
 Dios que nos fortalece en nuestra lucha contra el mal.
 Dios que nos protege de todo lo que no proviene de Él.
 Dios que nos guía para que caminemos siempre por el camino del

bien.
 Dios  que  nos  comunica  el  valor  que  necesitamos  para  ser

testigos coherentes y fieles de Jesús. 
 Dios que nos santifica.

Invoca cada día la presencia del Espíritu Santo y su  ayuda, en tu vida.



60.60. Cuando somos dóciles a la  presencia y a la acción del Espíritu Santo en la
Iglesia en general, y en nosotros en particular, Él nos comunica sus dones.

Los dones del Espíritu Santo  nos capacitan  para vivir nuestra fe con valentía
y decisión, fidelidad y coherencia, a pesar de las dificultades y problemas que
se nos presenten.

 El don de Sabiduría.
 El don de Entendimiento.
 El don de Ciencia.
 El don de Consejo.
 El don de Fortaleza.
 El don de Piedad.
 El  don de Temor de Dios.

Es importante que en tu oración de cada día,  pidas a Dios estos dones.



61.61. El don de Sabiduría nos permite sentir en nuestro corazón el “gusto”
por Dios y por todo lo que se refiere a Él. 

El don de Entendimiento es la luz que el Espíritu Santo nos comunica, para
que podamos “entender” el Misterio de Dios, no de una manera racional,
sino desde la fe, que es un conocimiento de orden superior.  Nos ayuda a
descubrir y a “comprender” las palabras y los signos de Dios, en nuestra
historia personal y en la historia del mundo.

El don de Ciencia es la luz que el Espíritu  Santo nos da, para que podamos
conocer a Dios desde las cosas, descubriendo las “huellas” de su presencia
y de su amor por nosotros, en la creación entera y  en el mundo que nos
rodea,  incluyendo,  por  supuesto,  todo  lo  que  ha  sido  renovado  por  la
inteligencia y la mano del hombre.



6262.  El don de Consejo es la prudencia que el Espíritu Santo nos
regala,  y  que  nos  permite  saber  escuchar  cuando  hay  que
escuchar, saber hablar cuando hay que hablar, tomar decisiones
cuando hay que tomarlas, y ayudar a otras personas a hacer lo
mismo, orientándolas por el buen camino, corrigiendo lo que haya
que corregir, y apoyándolas espiritualmente con la oración.

El  don  de  Fortaleza,  como  su  nombre  lo  dice,  es  la  fuerza
especial  que  el  Espíritu  Santo  infunde  en  nosotros,  para
ayudarnos a superar los miedos, afrontar con valor los riesgos y
dificultades,  vencer  con  entusiasmo  la  inclinación  natural  a  la
comodidad,  y  trabajar  con  dinamismo  y  audacia,  en  el
cumplimiento de la misión que Dios tiene para cada uno.



63.63.  El don de Piedad es la fuerza que el Espíritu Santo infunde
en  nosotros,  para  que  podamos  intensificar  y  profundizar
nuestra relación filial con Dios. Y es también una gracia especial
que nos ayuda a mirar con buenos ojos a todos los hombres y
mujeres  del  mundo  por  ser  hijos  de  Dios,  y  a  establecer
relaciones humanas profundas y enriquecedoras.

El  don  de Temor de Dios son los sentimientos  de humildad y
respeto,  admiración  y  confianza,  adoración  y  entrega,  que
tenemos en nuestro corazón, y que nos hacen cada día, mejores
hijos de Dios, hermanos de Jesús, y templos vivos del Espíritu
Santo, que habita en nuestro corazón.



64.64. Cuando  vivimos  con  docilidad  nuestra  vida  cristiana,  y
estamos abiertos a  las  gracias que el  Espíritu Santo derrama
sobre  nosotros,  nos  convertimos  en  “árboles  buenos”,  que
producen  muchos y muy buenos frutos.

Los frutos de la acción del Espíritu Santo en nuestra persona y
en nuestra vida, son, según nos lo enseña san Pablo en su Carta a
los creyentes de Galacia: 

…  El  fruto  del  Espíritu  es  amor,  alegría,  paz,  paciencia,
afabilidad,  bondad,  fidelidad,  mansedumbre,  dominio  de  sí…
(Gálatas 5, 22-23).



65.65. Cuando cerramos nuestro corazón al Espíritu Santo, y no lo
dejamos  actuar  como  él  sabe  hacerlo,  sólo  podemos  producir
“frutos malos”, que san Pablo denomina “obras de la carne”, en
contraposición con las “obras del espíritu”.

Las “obras de la carne” son producto de nuestro alejamiento de
Dios, lo confirman y lo profundizan.

Estas  obras  de  la  carne,  son,  según  nos  enseña  san  Pablo:  la
fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería,
los  odios,  las  discordias,  los  celos,  las  iras,  las  rencillas,  las
divisiones, las disensiones, las envidias, la embriaguez, las orgías,
y todo lo que de ellas se deriva (cfr. Gálatas 5, 19-21).  



66.66. El Papa Francisco nos dice sobre la acción del Espíritu Santo en
cada uno de nosotros:

 El  protagonista de la  vida espiritual  es  el  Espíritu  Santo.  Él
sostiene toda iniciativa nuestra de bien y de oración.

 No  se  puede  ser  cristiano,  sin  la  gracia  del  Espíritu.  Es
precisamente el Espíritu quien nos cambia el corazón, quien nos
hace  ir  hacia  adelante  en  la  virtud,  para  cumplir  los
mandamientos.

 El Espíritu Santo nos enseña: es el Maestro interior. Nos guía
por el camino justo, a través de las situaciones de la vida.

 En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa
la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar
(EG 119)



67. 67. El Papa Francisco nos dice sobre la acción del Espíritu Santo
en la Iglesia:

 El  Espíritu  de  Dios  está  vivo  y  operante  en  su  Iglesia,
también  hoy,  y  responde  a  las  necesidades  del  hombre
moderno.

 El Espíritu Santo hace la unidad de la Iglesia: unidad en la
fe, unidad en la caridad, unidad en la cohesión interior.

 La Iglesia es madre, y se hace madre sólo cuando se abre
a la novedad de Dios, a la fuerza del Espíritu.

 El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Él da la vida,
suscita los diferentes carismas que enriquecen al Pueblo
de Dios  y, sobre todo, crea la unidad entre los creyentes:
de muchos, hace un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo.



68. Oración de San Agustín al Espíritu Santo68. Oración de San Agustín al Espíritu Santo

Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan
ser todos santos.

Actúa en mí. oh Espíritu Santo, para que mi trabajo, también pueda ser
santo.

Dibuja  mi  corazón,  oh  Espíritu  Santo,  para que  sólo  ame lo  que  es
santo.

Fortaléceme,  oh  Espíritu  Santo,  para  que  defienda  todo  lo  que  es
santo.

Guárdame,  pues,  oh  Espíritu  Santo,  para que  yo  siempre pueda ser
santo. Amén. 



69.69. Oración  del Beato Pablo VI, al Espíritu Santo, :Oración  del Beato Pablo VI, al Espíritu Santo, :

Ven, Espíritu Santo, danos un corazón grande, abierto a tu silenciosa y
potente palabra inspiradora.

Un corazón hermético ante cualquier ambición mezquina.

Un corazón grande para amar a todos, para servir a todos, para sufrir
con todos.

Un  corazón  fuerte  para  resistir  en  cualquier  tentación,  cualquier
prueba, cualquier desilusión, cualquier ofensa.

Un corazón feliz de poder palpitar al ritmo del corazón de Cristo, y
cumplir humildemente, fielmente, la divina Voluntad. Amén. 



70. Invocación litúrgica al Espíritu Santo (Secuencia)70. Invocación litúrgica al Espíritu Santo (Secuencia)

Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don,
en tus dones espléndido; luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro
trabajo,  brisa  en  las  horas  de  fuego,  gozo  que  enjuga  las  lágrimas  y
reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del
hombre si Tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado cuando no envías
tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde
calor  de vida en el  hielo,  doma el  espíritu indómito,  guía  al  que tuerce el
sendero. 
Reparte tus Siete Dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
Amén.



MARÍA, MARÍA, 
LA LA FIEL SERVIDORAFIEL SERVIDORA

DE DIOSDE DIOS



71. 71. Un distintivo especial de los cristianos católicos, es, sin duda,
nuestra devoción a María, la Virgen de Nazaret, una joven de carne
y hueso como tú o como yo, que Dios mismo escogió  para que fuera
la Madre de su Hijo Jesús.

Los  católicos  amamos  a  María  de  una  manera  especial,  porque
sabemos que,  sin dejar de ser lo que era, una mujer de carne y
hueso, como tú o como yo, Dios la eligió entre todas las mujeres del
mundo y de la historia, para confiarle la misión de dar a luz a su
Hijo, nuestro Señor y Salvador.

Dios llenó a María de sus dones y gracias, y la hizo capaz de cumplir
la misión que quería encomendarle, y ella fue dócil a esos dones, se
proclamó la sierva del Señor, y realizó a cabalidad su tarea.



72.72. María es plenamente, la Madre de Jesús, el Hijo encarnado
de Dios. 

María no da la divinidad a Jesús;  la divinidad de Jesús se la da
Dios.  Pero  esa  divinidad  que  Jesús  recibe  del  Padre,  se  une
íntimamente a la humanidad de María, y Jesús es Dios y hombre
a la vez. 

Siendo  madre  de  Jesús-hombre,  María  es  también  Madre  de
Jesús-Dios. Y en él, es madre de todos los hombres y mujeres
del  mundo,  que  hemos  sido  salvados  por  su  encarnación  y  su
muerte redentora.

¡Una verdad de  fe que llena  nuestro corazón  de  alegría  y  de
esperanza!



73.73.  Inmaculada, sin mancha de pecado, limpia, pura, transparente, llena
de Dios; así es María. Así la creó Dios y así se mantuvo ella a lo largo
de  su vida. 

Sin dejar de ser  una mujer de carne y hueso, semejante a cualquier
otra, María acogió en su corazón y en su vida los regalos que Dios le
hacía, y respondió con generosidad a su bondad. El mal que ha dejado
su huella en todos nosotros – hombres y mujeres -, no pudo ni siquiera
tocarla,  porque ella acogió con dinamismo y generosidad, sencillez y
humildad, la gracia de Dios, y se mantuvo fiel a su amor. 

María   nos  enseña  con  su vida,  que  es  posible  alejar  el  pecado de
nuestro corazón y de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y
de nuestras acciones, porque Dios que nos ama infinitamente, nos da la
gracia  para  hacerlo.  Pero  nosotros  tenemos  que  poner  nuestro
esfuerzo continuo para lograrlo.



74.74. Dios preservó a María del  pecado original.  Este es el dogma de la
Inmaculada Concepción, verdad de fe para los católicos.

María fue fiel a ese don de Dios, a lo largo de toda su vida,  y no cometió
ningún pecado personal, ni antes ni después del nacimiento de Jesús.

María  no se dejó llevar nunca por el orgullo, ni por la vanidad,  ni por el
egoísmo,  ni  por  la  codicia,  ni  por  la  envidia,   ni  por  el  odio,  ni  por  la
violencia, ni por la mentira, ni por la  injusticia, que a todos nos acosan de
una u otra manera.

María  creyó  con  una  fe  profunda  y  firme,  aún  en  los  momentos  más
difíciles de su vida. Esperó siempre.  Amó con todo el corazón y con toda
el alma.

María es para nosotros, la prueba más clara, de que allí donde Dios es el
Señor, el bien siempre vence al mal.



75.75. La vida de María fue una vida sencilla y humilde, una vida como la
de  tantas  mujeres  de  su  tiempo  y  de  su  pueblo.  Lo  único  que  la
distinguía de todas ellas, es que todo lo que hacía, todo lo que pensaba,
todo lo  que era,  tenía  como centro a  Dios,   a  quien  se entregó  en
cuerpo y alma, con generosidad y fidelidad.

¿Entendía María todo lo que le sucedía, todo lo que pasaba en su vida?…
Seguramente no. Pero creía, y su fe la sostenía firme y segura, como
una luz en medio de la oscuridad. Esperaba porque sabía que Dios no se
engaña ni nos engaña. Y sobre todo ¡amaba!, el amor por Dios y por su
Hijo Jesús, era su gran riqueza, su fuerza, su motivación para todo. 

Pídele con todo el corazón que te ayude vivir tu vida siempre en la
presencia de Dios y de su amor paternal, para así llegar a ser lo que
Dios quiere que tú seas, lo que espera de ti, lo que sueña contigo.



76.  76.  Decir  pureza  es  decir  limpieza,  integridad,  rectitud;  y  también,
inocencia, pudor, castidad, virginidad.

María es la mujer pura por excelencia, limpia en su cuerpo y en su alma,
transparente en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus palabras,
en sus acciones. María es  inocente, íntegra, actúa siempre y en todo con
total honestidad, con absoluta rectitud. 

La  pureza  de  María,  su  castidad,  su  virginidad,  -  verdad  de  fe  para
nosotros los católicos -, son pertenencia exclusiva de Dios, a quien ella
reconoce y acepta como dueño absoluto de su persona y de su vida..

María,  la  virgen madre, nos enseña que nuestro cuerpo y el  cuerpo de
todas  las  personas  –  obra  de  Dios  –,  merece  un  gran  respeto.  Somos
templos vivos de Dios, que habita en nosotros; templos vivos de Dios,  que
es Dios en nosotros.



77.77. Afirmas que eres devoto de María y que la amas profundamente.
Entonces yo te digo:

Amar y tener devoción a María no es, simplemente, colocar su imagen
en  un  altar  con  velas  encendidas  y  flores.  Y  tampoco,  rezarle  un
Rosario  o  una  Novena,  hacerle  una  promesa,  o  encomendarle  una
necesidad.

Amar  y  tener  devoción  a  María  no  es  cosa  de  palabras  o  de ritos
exteriores.

Amar y tener devoción a María es, ante todo,  tratar de imitar su sus
virtudes,  empezando  por  su  entrega  incondicional  a  Dios  y  a  su
proyecto salvador.  María  es,  sin  duda,  para todos  los  creyentes,  el
modelo perfecto del cristiano, que es discípulo y  misionero de Jesús.



78.  78.  María,  la  dulce Virgen de Nazaret,  la  Madre amorosa de
Jesús y de todos los hombres y mujeres del mundo, que fuimos
redimidos  por  su  sangre,  nos  invita  hoy  y  todos  los  días  de
nuestra vida:

 A vivir nuestra vida con nuestra mirada puesta en Dios,
que nos ama infinitamente.

 A  poner  toda   nuestra  confianza  en  Él,  seguros  de  su
bondad.

 A hacernos humildes y sencillos, frente a Dios y frente a
las demás personas.

 A servir con amor y delicadeza a quien nos necesita.

  Y a anunciar por todas partes, la bondad infinita de Dios,
y su amor por todos los hombres y mujeres del mundo. 



79. 79. Confía tu vida al cuidado de María. 

Pídele que te proteja y que te guie, como protegió y guió a Jesús
cuando era niño. 

Y también, que te acompañe en tus alegrías y en tus tristezas, en
tus  triunfos  y  en  tus  derrotas,  en  tu  bienestar  y  en  tu
sufrimiento, como acompañó a Jesús en todos los momentos de
su vida en el  mundo, incluyendo su pasión,  su crucifixión y su
muerte.

Con María a  tu lado,  no tendrás nada que temer,  y  lo  que te
suceda, bueno o malo, será siempre una oportunidad para estar
más cerca de Dios, como ella misma lo estuvo y seguirá estando
por toda la eternidad.



80. 80. El Papa Francisco nos dice sobre María:

 Ninguna criatura ha visto brillar sobre ella el rostro de Dios, como
María, que dio un rostro humano al Verbo eterno, para que todos lo
puedan contemplar. (Homilía, 01/01/2015)

 María es la  Madre de la  esperanza,  la  imagen más expresiva de la
esperanza  cristiana.  Toda  su  vida  es  un  conjunto  de  actitudes  de
esperanza, comenzando por su  "sí" en el momento de la anunciación.

 María,  Madre  de  esperanza,  nos  sostiene  en  los  momentos  de
oscuridad,  de  dificultad,  de  desaliento,  de  aparente  fracaso  o  de
auténticas derrotas humanas.

 María  muestra  que  la  mejor  forma  de  servir  a  Dios  es  servir  a
nuestros hermanos que tienen necesidad.

 Cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de
la ternura y el cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no
son  virtudes  de  los  débiles  sino  de  los  fuertes,  que  no  necesitan
maltratar a otros para sentirse importantes. (EG N. 288) 



81. 81. Y dice además:

 Aprendamos de María, que ha tenido constantemente la mirada fija en
el Hijo y su rostro se ha convertido en «el rostro que más se parece al
de Cristo». (Ángelus, 8/12/2014)

 En  su  “sí”  lleno  de  fe,  María  no  sabe  por  cuáles  caminos  deberá
aventurarse, cuáles dolores deberá padecer, cuáles riesgos afrontar.
Pero  es  consciente  de  que  es  el  Señor  quien  pide  y  ella  se  fía
totalmente de Él,  se abandona a su amor.  Ésta es la  fe de María.
(Angelus, 21/12/2014)

 Cristo y su Madre son inseparables... La carne de Cristo que es el eje
de  la  alvación,  se  ha  tejido  en  el  vientre  de  María.  (Homilía,
01/01/2015)

 María es la madre de todo hogar, de toda familia herida, de todos los
que están tratando de volver a una existencia pacífica... Al igual que
nunca se apartó del lado de su Hijo en la cruz, nunca se aparta de sus
hijos que sufren... (Sri Lanka, 14/01/2015)



82. Oración a Nuestra Señora de la Encarnación82. Oración a Nuestra Señora de la Encarnación

Virgencita preñada, Madre de la esperanza, Señora del Misterio
de un Dios que se hace hombre sin dejar de ser Dios.

El alma se me llena de dicha y el corazón me salta de alegría al
pensar en el Hijo que crece en tus entrañas por obra del Espíritu
Creador.

Virgencita preñada, Madre de la esperanza, Señora del Misterio
insondable de Dios, de rodillas te pido: muéstrame a tu Jesús.

Quiero, Virgen y Madre, adorarlo contigo,  en el Misterio íntimo
de tu seno fecundo por gracia del Amor.



83. Alabanza a María83. Alabanza a María

Dulce Virgen María, bendecida de Dios, su hija amada; te bendigo y te
alabo, me alegro contigo y proclamo  con todos los que creen: ¡Bendita
eres entre todas las mujeres!

¡Bendita eres María! Bendita por tu amor grande y profundo,  capaz de
darse a Dios enteramente, para vivir su amor que es eterno  y permanece
fiel en dichas y tristezas. 

¡Bendita eres María! Bendita por tu fe firme y confiada,  que te llevó a
creer sin buscar pruebas, porque sabías que Dios es la verdad y nunca
engaña.  

¡Bendita eres María! Bendita por saber esperar contra toda esperanza, en
el misterio oculto de tu vientre fecundo que llena tu corazón de paz  y te
hace sentir la mujer más feliz de nuestra tierra. ¡Bendita eres María!



84. Oración  a Nuestra Señora de los Dolores84. Oración  a Nuestra Señora de los Dolores

Madre de los Dolores,  Virgen del sufrimiento,  Señora de la pasión y de la
cruz. Con mi corazón adolorido, unido al tuyo, te pido que me des el dulce
regalo de estar conmigo y acompañarme en esta etapa tan difícil de mi
vida.

Tú que fuiste testigo de los horribles sufrimientos  de tu Hijo Jesús, en
la cruz,  ayúdame a soportar con amor y entereza de ánimo,  todos los
dolores  físicos  y  emocionales,  derivados  de  mi  situación,  y  que  tantas
veces me hacen perder la paciencia  y las ganas de seguir viviendo.

Madre de los dolores,  Virgen del sufrimiento,  Señora de la pasión y de la
cruz.  Sé tu mi fuerza.  Sé tú mi refugio.  Sé tú mi consuelo y mi auxilio.
Ahora y en la hora de mi muerte. Amén. 



85. Alabanza a Nuestra Señora de la Resurrección85. Alabanza a Nuestra Señora de la Resurrección

Llénate de gozo. ¡Alégrate, María! 
Hay una gran noticia para ti. 
La más bella noticia que alguien pueda escuchar: 
Jesús, tu hijo, y el Hijo de Dios Padre, 
el Salvador del mundo y de los hombres, 
ya no yace difunto en el sepulcro oscuro y frío. 
¡El sepulcro ahora está vacío! 
Jesús ha escapado de las horribles sombras de la muerte. 
¡Ha resucitado! ¡Ha renacido! 
¡Ha vuelto a tener vida! Una Vida que es nueva y para siempre.

Llénate de gozo. ¡Alégrate, María! 
Seca tus lágrimas. Canta, exulta, regocíjate. 
¡Jesús ha vencido la muerte y el pecado, de una vez para siempre! Amén.



  

LA FE LA FE 
QUE ILUMINA QUE ILUMINA 

LA VIDALA VIDA



86.86. Afirmas que crees, que tienes fe. Pero es bueno y provechoso para
ti, que de vez en cuando saques un tiempo especial para examinar esa
fe que dices tener, y todo lo que ella implica en tu vida de hoy.

Podrías comenzar respondiendo las siguientes preguntas:

• ¿En qué o en quién crees?…
• ¿Qué crees?… ¿Cuál es el contenido de tu fe?
• ¿Cómo es tu fe?… ¿Cómo la describirías?… ¿Qqué características le 

pondrías?…
• ¿A qué te conduce creer?… ¿Qué te pide la fe?...
 ¿Cómo vives tu fe en la vida de cada día?…
 En un mundo que se precia de ser arreligioso, y algunas veces agresivo

con  quienes  creen,  cualquiera  que  ella  sea,  ¿te  alegras  o  te
avergüenzas  de  ser  creyente?…  ¿Te  alegra   o  te  avergúenza  ser
cristiano y católico?… ¿Por qué?...



8787.. La fe que llevas en el corazón – tu fe cristiana católica -, debe
verse en tu rostro, leerse en tu mirada, sentirse en todas y cada
una de tus palabras, palparse en todas y cada una de tus acciones,
percibirse y apreciarse en la paciencia con la que recibes, acoges y
vives las adversidades y los sufrimientos que son propios de nuestra
vida en el mundo.

La fe que llevas en el  corazón – tu fe cristiana católica -,  debe
poder deducirse de  la forma como tratas a las personas que te
rodean,  y medirse en el entusiasmo con el que buscas comunicarla a
otros para que también ellos crean con una fe profunda, confiada,
entusiasta y alegre.

¿Es clara y significativa tu fe para quienes viven a tu alrededor?…
¿Qué piensas?...



88.88.  Nuestra fe  cristiana,  cuando  es  verdadera  y  tiene  raíces
profundas, enriquece nuestro ser y nuestra vida:

 Es luz que ilumina todos y cada uno de los acontecimientos de
nuestra historia personal y de la historia del mundo. 

 Es  fuerza  que  nos  anima  a   seguir  adelante  cada  día,  en  la
búsqueda del bien y la verdad, aunque las circunstancias que nos
rodean sean difíciles.

 Da sentido a nuestras penas y a nuestras alegrías, a nuestros
anhelos  y  a  nuestros  proyectos,  a  nuestros  triunfos  y  a
nuestros fracasos, a nuestro caminar de cada día.

 Comunica  a  nuestra  vida  débil  y  limitada,  dimensión  de
eternidad.

 Motiva y sostiene nuestra esperanza, en un futuro mejor.    



89.89.  La fe, nuestra fe cristiana católica, cuando es verdadera:

 No  depende  de  señales  externas,  ni  de   acontecimientos
extraordinarios o milagrosos.

 Es capaz de enfrentar la rutina de la vida que tantas veces nos
agobia.

 Tiene la fuerza que necesita para superar los sufrimientos, las
dificultades y los problemas de nuestra cotidianidad.  

 Permanece firme y segura  ante  el aparente “silencio de Dios”.
 Crece y produce frutos de vida eterna,  sean cuales sean las

circunstancias que tengamos que afrontar.   

Piensa...
¿Podrías afirmar sin temor a faltar a la verdad que tu fe tiene 
estas características?… 



90.90.  El  modelo  más claro y seguro para nuestra fe,  es María.
Basta leer el pasaje de la Anunciación que nos trae el Evangelio
de Lucas (1,26-38),  para constatarlo.

Con su respuesta al ángel: “He aquí la esclava del Señor. Que se
haga en mí lo que me has dicho”, María le entregó a Dios su vida,
de una vez y  para siempre.  Se fió de su palabra.  Puso en sus
manos sus deseos y sus esperanzas,  y nunca cambió de parecer.
Estaba segura de que creer era lo mejor que podía hacer. 

También para nosotros, lo mejor es creer.  

Creer en Dios y creer a Dios. Creer en su persona y creer en sus
promesas de amor y de salvación, absolutamente convencidos que
Él nunca nos defraudará, porque es fiel a sí mismo.



91.91.  Nuestra fe,  como la fe de María,  tiene que alimentarse y
fortalecerse en el trato íntimo con Dios, en la oración humilde y
constante. 

Y debe hacerse realidad palpable, en actos de amor, de servicio,
de entrega generosa a Dios y a las personas que comparten su
vida con nosotros.

Porque como dice el apóstol Santiago:  ¿De qué sirve, hermanos
míos, que alguien diga: “Tengo fe”, si no tiene obras?…  La fe, si
no tiene obras, está realmente muerta. (Santiago 2, 14-17)

Porque la fe no es teoría, sino que es práctica.  La fe no es sólo
aceptar verdades; la fe es también y de modo especial, un estilo
de vida.



92.92. Decir “yo tengo fe”, “yo creo”, implica un modo concreto de ser, de
pensar, de hablar y de actuar en la vida.

Tenemos que tener esto muy claro. La sola teoría – las verdades y los ritos
-, nos hace cristianos sólo de apariencia, no cristianos de corazón y de
vida, que es a lo que estamos llamados, a lo que nos invita Jesús, porque es
lo que él mismo hizo mientras vivió en el mundo.

Examina tu fe…
 ¿Es una fe teórica, de sólo verdades que afirmas intelectualmente,

pero no vives en tu cotidianidad… Una fe de ideas y conceptos?… 
 ¿Es una fe de ritos y de rezos, que te llenan de satistfacción interior,

de “orgullo espiritual”, pero que no tiene ninguna insidencia en quienes
te rodean?...

 ¿O es una fe viva, que se hace realidad en acciones concretas de amor
y  de  servicio,  que  muestran  que  eres  un  verdadero  discípulo  de
Jesús?... 



9393. .   Aunque creer es un acto personal, nunca es un acto aislado. Todos los que
creemos  hemos  recibido  la  fe  a  través  de  otras  personas,   y  debemos
comunicarla también a otros.

Vivimos nuestra fe comunitariamente cuando, por ejemplo:

 Oramos en algunas ocasiones y circunstancias con los demás miembros
de nuestra familia.

 Participamos en la Eucaristía y otras celebraciones religiosas públicas.
 Somos miembros de algún grupo parroquial o eclesial.
 Enseñamos a otros aquello que creemos.
 Nos sentimos unidos a todos los miembros de la Iglesia, a lo largo y

ancho del mundo, y oramos por ellos y por ella.

Una pregunta para ti: 
¿Tiene tu fe esta dimensión comunitaria?… ¿Cómo la expresas?... 



94. 94. Tener fe, creer con una fe profunda y verdadera, no quiere decir no
haber dudado  nunca. 

Al contrario. Muchas veces quien ha dudado y luego ha superado su duda, llega
a creer con una fe más firme,  más decidida y arriesgada, más dinámica y
creativa, más humilde y profunda.

Cuando la duda llegue a tu mente y a  tu corazón, lo primero y más urgente que
debes hacer, es aferrarte a la gota de fe que todavía subsista en ti, elevar tu
pensamiento a Dios, y pedirle su gracia, para volver a creer plenamente.  

¡No tengas miedo!… Dios que te ha dado la fe como un don, te llevará con
seguridad, a derrotar todas y cada una de tus vacilaciones; lo único que
pide es que te entregues a Él con amor y confianza. 

Ora con insistencia y humildad, con tu corazón y con tus labios: ¡Creo, Señor,
pero aumenta mi fe!



9595.  .  “Estén siempre alegres en el Señor", decía san Pablo a los creyentes de
Filipos (4, 4).

Nuestra fe cristiana debe ser una fe siempre alegre; una fe entusiasta; una
fe gozosa y festiva.  

Somos felices, porque sabemos y creemos que Dios es nuestro Padre y nos
ama infinitamente; porque sabemos y creemos que Jesús entregó su vida por
nosotros  y  su  resurrección  sacia  la  sed  de  eternidad  que  todos  llevamos
dentro; y porque sabemos y creemos que el Espíritu Santo habita en nuestro
corazón y conduce nuestra vida por el camino del bien.

 ¿Te sientes realmente feliz de ser cristiano católico, o llevas la fe
como una carga pesada, difícil de soportar?…

 ¿La fe cristiana es para ti una ayuda para vivir tu con más plenitud, o
piensas que si no creyeras serías más libre y lo pasarías mejor?  



9696. . Creer con una fe alegre significa, entre otras cosas:

 Estar convencidos de que el amor con el que Dios nos ama, es el
regalo más grande y bello que podemos recibir, y  llena nuestra
vida de esperanza.

 Reconocer delante de todos, que Dios habita en nuestro corazón y
su presencia en nosotros es fuente de armonía y de paz interior.

 Tener la plena certeza de que con Dios a nuestro lado, nuestra vida
no  es  un  transcurrir  sin  sentido,  sino  un  caminar  por  caminos
siempre nuevos, que nos conducen más allá de nosotros mismos, y
nos llevarán a la plenitud de nuestro ser y de nuestra vida.

 Estar absolutamente convencidos de que con Dios a nuestro lado,
podemos  vencer  todas  las  dificultades  y  superar  todos  los
obstáculos, porque Él es nuestra fuerza.



97.97. Cuando el cielo de tu vida se oscurezca. Cuando te sucedan cosas
que no esperabas que sucedieran. Cuando te sobrevengan problemas y
dificultades  que  parezcan  superar  tus  fuerzas  y  capacidades...
¡Confía!...

¡Confía siempre!...  Todo sucede por algo y para algo. Y Dios sabe sacar
siempre bienes de los males que nos agobian. 

Recuerda las palabras de Jesús a los apóstoles que estaban muertos de
miedo, aquella noche en la que una tempestad parecía hundir la barca
en la que iban: 

    ¿Por qué tienen tanto miedo?... ¿No tienen fe? (Marcos 4, 40).

La  verdadera fe mueve montañas, vence todos los obstáculos, supera
todos los miedos, y alegra los corazones afligidos. 



9898.  Cree aunque no puedas “demostrar razonablemente”  lo que crees.

Cree aunque no puedas ver con tus ojos ni tocar con tus manos aquello
en lo que crees.

Cree aunque muchos te digan que no creas.

Cree aunque algunos se burlen de tu fe y te tachen de ignorante.

Cree  aunque  creer  te  exija  dejar  amistades,  renunciar  a
oportunidades, marginarte de cierta clase de diversiones.

Cree aunque a veces te asalte la duda.

Creer dará  sentido pleno a tu vida.  

Creer te hará verdaderamente libre y feliz. ¡Te lo aseguro!



99.99.    Creer con corazón ardiente y decidido, capaz de hacer cualquier
cosa por defender aquello que crees; capaz de ir hasta el confín del
mundo, movido por la fuerza y la valentía de tu fe, para alcanzar lo que
buscas.

Cree con alegría, con entusiasmo, con emoción. Aprecia en lo que vale
este don de la fe que Dios mismo puso en tu corazón, para que puedas
dar sentido pleno a tu vida y a tus obras.

Cree con inteligencia y sentido crítico. La fe y la razón no se excluyen
mutuamente, como muchos afirman; al contrario, se complementan y se
apoyan,  porque  son  dos  modos  distintos  de  conocer,  dos  modos  de
llegar a la verdad.

Cree con humildad de criatura, que por su misma esencia es frágil y
limitada.



100.100. Cree con una fe profunda; una fe que vaya más allá de lo que se
puede apreciar a simple vista, más allá de lo que se pueda sentir y tocar.

Cree con una fe que nazca en lo más hondo de tu corazón e ilumine todo tu
ser y todo tu obrar; una fe que esté presente en todo lo que eres, en todo
lo que haces, en todo lo que dices, en todo lo que piensas, en todo lo que
sientes.

Cree con un corazón limpio y recto, sin dobles intenciones. ,

Cree con generosidad, con corazón abierto y disponible a dar razón de tu
fe a todos los que te la pidan. 

Cree con una fe que busque crecer y profundizarse cada día.

No tengas miedo de creer. La fe religiosa da sentido pleno a nuestro ser,
a nuestra vida entera, y la proyecta a la eternidad sin fin.



101.101.  El Papa Francisco nos dice sobre la fe:

 La  fe  no  es  algo  decorativo,  ornamental.  Tener  fe  significa
poner realmente a Cristo en el centro de la vida.

 La fe es una gracia, es un don. Y a nosotros nos toca protegerla
con  la  santa  "astucia",  con  la  oración,  con  el  amor,  con  la
caridad.

 Si llega a faltar la sed del Dios vivo, la fe corre el riesgo de
convertirse  en  rutina,  corre  el  riesgo  de  apagarse,  como un
fuego que no se reaviva. Corre el riesgo de llegar a ser "rancia",
sin sentido.

 El camino de la fe pasa también a través de la oscuridad, de la
duda, y se nutre de paciencia y de espera perseverante.

 La fe, para resplandecer, para no quedar sofocada, debe ser
alimentada constantemente por la Palabra de Dios.



102102. . Y añade:

 Nuestra fe no es una idea abstracta o una filosofía, sino la relación
vital y plena con una persona: Jesucristo, el Hijo único de Dios, que
se  hizo  hombre,  murió  y  resucitó  para  salvarnos,  y  vive  entre
nosotros. (Homilía, 01/01/2015)

 Todos  nosotros  hemos  recibido  el  don  de  la  fe.  Debemos
custodiarlo, para que no se diluya, para que siga siendo fuerte con
el  poder  del  Espíritu  Santo  que  nos  lo  ha  regalado...  (Homilía,
26/01/2015)

 Si nosotros no ponemos atención, cada día, en reavivar este regalo
de Dios que es la fe, la fe se debilita, se diluye, termina por ser
una cultura... O una gnosis, un conocimiento: ‘Sí, yo conozco bien
todas las cosas de la fe, conozco bien el catecismo’. Pero tú, ¿cómo
vives tu fe?... Y ésta es la importancia de reavivar cada día este
don, este regalo: de hacerlo vivo. (Homilía, 26/01/2015)



103103. . Dame, Jesús, la gracia de la feDame, Jesús, la gracia de la fe

Ilumina, Jesús, mi vida, con la  luz de tu verdad, y dame la gracia de creer
en Ti, con una fe firme y gozosa, en todas las circunstancias de mi  vida.
Una fe grande y profunda, decidida y valiente, que me ayude a superar mis
limitaciones  y  fragilidades,  y  destruya  para  siempre  mis  dudas  y  mis
miedos.

Dame, Señor, una fe llena de esperanza; una fe humilde y generosa; una fe
siempre joven; una fe que sepa reír y cantar, en medio del dolor y a pesar
de él. 

Dame, Señor, una fe que atraiga; una fe que motive; una fe que entusiasme
a otros a creer; una fe viva, alegre y contagiosa, activa y creativa, que no
sea  sólo  de  palabras,  de  rezos  y  promesas,  sino  también,  y  muy
especialmente, una fe de obras. Una fe semejante a la de fe María, Madre
y maestra de todos los que creen. Amén.



LA ESPERANZA LA ESPERANZA 
QUE QUE 

NOS ANIMANOS ANIMA



104104.. El diccionario define la esperanza como “el estado de ánimo en el cual
se nos presenta como posible lo que deseamos”. En sentido cristiano la
esperanza es “la capacidad que tenemos quienes creemos en Jesús,  de
“esperar” que Dios nos dé los bienes que Él mismo nos prometió, y que son
los bienes de la salvación y la Vida eterna y feliz a su lado”. 

San Pablo, en su Primera Carta a Timoteo, afirma:  “Si nos fatigamos y
luchamos, es porque tenemos puesta nuestra esperanza en Dios vivo, que
es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes” (1
Timoteo 4, 10)

La esperanza se hace presente para nosotros mientras estamos viviendo
en el mundo. Es una luz que ilumina toda nuestra vida, los momentos de
gozo,  de alegría,  de paz y  tranquilidad,  y  de manera  muy especial,  los
momentos y situaciones de dificultad, cuando tenemos problemas, cuando
las cosas no nos salen tan bien como quisiéramos, cuando estamos tristes y
nos sentimos solos, en fin.



105105. . La esperanza nos dice que aunque nuestras circunstancias actuales no
sean  favorables,  todo  lo  que  hoy  nos  limita  y  asusta,  será  superado
ampliamente por lo que vendrá.

Podemos decir que la esperanza da sentido a nuestro presente y a nuestro
futuro, a nuestra vida y  también  a nuestra muerte.

Vivir  esperanzados  es  la  única  manera  de  vivir  de  verdad.  Dejar  de
esperar, dejar de tener una esperanza viva y palpitante, es dejarse vencer
por  el  pesimismo,  mientras  que  mantenerla,  aún  en  las  circunstancias
adversas, es caminar con la mirada y el corazón puestos en un fin claro y
determinado, caminar hacia un lugar seguro, caminar hacia la Luz y la Vida.

La esperanza, cuando es verdadera, está fundamentada en la fe, y la fe
nos dice que somos hijos de Dios,  que nos ama con un amor infinito y
profundamente misericordioso, que siempre quiere nuestro bien.



106106. . Por nuestra condición de cristianos, nuestra gran esperanza es la
salvación, que en términos generales  es, la felicidad que Dios mismo
nos da, la felicidad que Dios nos comunica con su verdad, con su amor, y
con su presencia constante a nuestro lado, todo lo cual se convertirá
en una felicidad sin fin en su compañía.

Jesús  resucitado  es  el  fundamento  de  nuestra  esperanza.  Su
resurrección nos muestra con toda claridad, que nuestra vida humana,
no termina, sino que se transforma, y que esa transformación de la
vida es su plenitud en Dios. ¡No hay nada más grande a lo que podamos
aspirar! ¡Nada más grande que podamos desear! Sólo nos queda decir:

Señor, Tú eres mi esperanza.
En Ti confío plenamente.
A Ti te lo entrego todo.
De Ti y de tu amor, lo espero todo.



107107.   La fe y la esperanza van siempre juntas, tomadas de la mano,
como  dos  hermanas  gemelas  que  no  pueden  separarse,  porque  se
necesitan mutuamente.

La  fe  y  la  esperanza  nos  fortalecen  espiritualmente,  y  proyectan
nuestro ser y nuestra vida, más allá de este mundo caduco y pasajero
en el que habitamos. 

Ningún ser humano puede vivir su vida a plenitud,  si no tiene fe, si no
cree en algo o en alguien que fundamenta su vida. Algo o alguien que le
da razones para mirar el futuro con confianza y alegría, es decir, con
esperanza.

Es bueno preguntarnos de vez en cuando:
 ¿Cómo es mi fe?…  ¿Cómo la vivo?…   
 Y mi esperanza…  ¿anima  lo que soy y lo que hago cada día?



108108. . La fe y la esperanza unidas, destruyen el miedo, la angustia,
la duda,  y la ansiedad, que tantas veces nos agobian y no nos
dejan vivir con gozo y paz, la vida que Dios nos ha dado como un
verdadero regalo de su amor.

La  fe  y  la  esperanza  unidas,  se  hacen  realidad  concreta  y
operante, en el amor que damos y que recibimos de los demás. No
hay  verdadera  fe  sin  amor,  y  no  hay  verdadero  amor  sin
esperanza; y también al contrario.

Fe, esperanza y amor: tres regalos que Dios nos comunica en el
Bautismo, como semillas que nosotros debemos hacer crecer y
fructificar, con su ayuda,  a lo largo de nuestra vida.



109109. . Jesús resucitado es el fundamento de nuestra esperanza. 

Su resurrección nos muestra que nuestra vida humana no termina, sino
que se transforma, y que esa transformación de la vida nos llevará a la
plenitud de nuestro ser en Dios, para vivir eternamente felices junto a
Él.

Es  bueno  pensar  con  regularidad  en  esta  verdad  de  nuestra  fe
cristiana, que muchas veces dejamos de lado, porque la racionalidad
que  se  nos  impone  en  todos  los  ambientes  en  los  que  nos
desenvolvemos, nos la hace poco creíble.

Espera y cree. Espera y ama. Como María que creyó y amó toda su vida,
y su esperanza no fue defraudada. Vio morir a su hijo colgado de una
cruz,  lo  llevó  exánime al  sepulcro;  pero al  “tercer día”  lo  recuperó
resucitado y glorioso, para nunca más volver a morir.



110.110.  De la misma manera que es imposible vivir sin amor, es imposible
vivir sin esperanza.  Porque la esperanza es la promesa de los tiempos
que vendrán, y una promesa es siempre un buen augurio.

 Si tu vida es alegre y cómoda, y el futuro se anuncia para ti de
la misma manera, espera... Las cosas no tienen por qué cambiar,
y si cambian, la virtud de la esperanza que está viva en ti, te
ayudará a recibir lo que venga con tranquilidad, y también con la
certeza de que finalmente todo dolor, toda dificultad, pueden
ser superados...

 Si por el contrario, estás rodeado de problemas y dificultades,
y cada día amanece más oscuro que el anterior, espera... Ningún
mal  es  eterno.  Tiene  que  llegar  el  momento  en  el  que  todo
cambie y el sol aparezca en el horizonte para iluminarte con su
luz, y cada día ese momento está más cerca.



111.111. Espera, pero no dejes de trabajar y luchar por lo que anhelas.

Espera  con  el  corazón abierto,  con  el  entendimiento  atento,  con el  ánimo
dispuesto a recibir lo que venga como un regalo de Dios que te ama.

Espera en actitud humilde y confiada, sabiendo que si amas a Dios, todo lo que
suceda, sea lo que sea, será para tu bien.

Espera hoy, mañana y siempre.

Espera absolutamente convencido de que después de la tempestad viene la
calma, y que a la oscuridad de la noche le sigue siempre la luz brillante del
amanecer.

Espera sin miedo y sin prisa... Dios se toma su tiempo pero todo lo que hace es
bueno  para nosotros,  aunque muchas  veces  –  en un primer momento  -,  no
podamos verlo ni entenderlo  así.



112.112.   El Papa Francisco nos dice: 

 Ver a Dios, ser semejantes a Dios: esta es nuestra esperanza.
 El  cristiano  está  siempre  lleno  de  esperanza;  nunca  puede

dejarse llevar por el desánimo.
 La esperanza en Dios no es una huida de la realidad, no es una

coartada; es ponerse manos a la obra para devolver a Dios lo
que le pertenece.

 La esperanza es un poco como la levadura, que ensancha el alma;
hay momentos difíciles en la vida, pero con la esperanza, el alma
sigue adelante y mira a lo que nos espera.

 La esperanza en el Señor no decepciona.
 Hoy hay en el mundo, una gran falta de esperanza, por ello la

humanidad necesita escuchar el mensaje de nuestra esperanza
en Jesucristo.



113113. . Y dice también:

 El tiempo que vivimos tiene una gran necesidad de esperanza y
por eso les exhortó a que se opongan a la cultura de la muerte y
les pido que sean testigos del Evangelio y de la vida. 

 Hoy se necesitan personas que sean testigos de la misericordia
y de la ternura del Señor, que sacudan a los resignados, que
reanimen  a  los  desanimados,  que  enciendan  el  fuego  de  la
esperanza.

 Un cristiano siempre debe custodiar en sí la “memoria” de su
primer  encuentro  con  Cristo  y  la  “esperanza”  en  Él,  que  lo
impulsa a ir adelante en la vida con el “coraje” de la fe.

 Tantas veces la esperanza es oscura, pero va adelante. Cree, va,
porque sabe que la esperanza no decepciona, para encontrar a
Jesús.



114. Aumenta, Señor, mi fe y mi esperanza114. Aumenta, Señor, mi fe y mi esperanza

Aumenta, Señor Jesús, mi fe y mi esperanza.  La fe que me permite
conocerte y amarte por encima de todo; la esperanza que siempre me
anuncia que el día de mañana será mejor que hoy.

Aumenta, Señor, mi fe, para buscarte en todo, aunque no pueda verte y
tampoco tocarte, porque estoy convencido de que sólo Contigo lograré
ser feliz. Y dame la esperanza para seguir creyendo, aunque el sol se
oscurezca y mi alma se canse de seguir tras tus huellas, en medio del
dolor. 

Aumenta, Señor,  mi fe y mi esperanza, para buscarte siempre. Para
quererte siempre. Para esperar con ansia nuestro encuentro de amor.
Amén.



EL AMOR,EL AMOR,
QUE LLENAQUE LLENA

NUESTRA VIDANUESTRA VIDA
  



115.115.  El  centro del  mensaje  de  Jesús  es  el  Mandamiento del
Amor. Nos lo dice él mismo con toda claridad y precisión:

El mayor mandamiento de la Ley es: Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El
segundo es semejante a éste: amarás al prójimo como a ti mismo.
(Mateo 22, 37-40).

Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros.
Que como yo los he amado, así  también se amen ustedes,  los
unos  a  los otros.  En  esto  conocerán  todos  que  son  discípulos
míos: si se tienen amor los unos a los otros. (Juan 13, 34-35).

Donde hay amor verdadero, nada falta.



116. 116. Y dice también Jesús, para que nos quede bien claro:

Amen a sus  enemigos y rueguen por los que los persigan, para que sean hijos
de su Padre celestial,  que hace salir su sol  sobre malos y buenos, y llover
sobre justos e injustos. Porque si aman  a los que los aman, ¿qué recompensa
van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más
que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también
los gentiles? (Mateo 5, 44-47)

Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite el
manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo,
no se  lo  reclames.  Y lo  que quieran que les  hagan los  hombres,  háganselo
ustedes a ellos. (Lucas 6,28-31)

Hagan  el bien, y presten sin  esperar nada a cambio; y su recompensa será
grande, y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno con los ingratos y los
perversos. Sean compasivos, como su Padre es compasivo. (Lucas 6, 35-36)



117. 117.  “Ama y haz lo que quieras", decía san Agustín.

Y es que, cuando el amor es el centro de nuestros pensamientos,
de nuestros proyectos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos,
tendrá sentido y valor, y nos conducirá con precisión a la meta
que  buscamos,  al  lugar  donde  queremos  llegar,  a  ser  lo  que
queremos ser.

Pero hablamos del amor verdadero – hay que aclararlo - , no del
mero sentimentalismo. El amor verdadero, el que tiene raíces en
el amor que Dios siente por cada uno de nosotros; el amor que
hace  presente  a  quienes  nos  rodean  el  amor  con  el  que  Dios
mismo nos ama y los ama.



118.  118.  Al final de nuestra vida, Jesús nos juzgará por el amor
que hayamos dado a los demás, por el amor que hayamos hecho
realidad en obras concretas. Podemos constatarlo en el Evangelio
según san Mateo:

“Vengan  benditos  de  mi  Padre,  reciban  la  herencia  del  Reino
preparado  para  ustedes  desde  la  creación  del  mundo.  Porque
tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de
beber,  era  forastero  y  me  acogieron,  estaba  desnudo  y  me
vistieron,  enfermo  y  me  visitaron,  en  la  cárcel  y  vinieron  a
verme...  Cuanto  hicieron  a  uno  de  estos  hermanos  míos  más
pequeños, a mi me lo hicieron” (Mateo 25, 35- 36.40).

¡Son palabras de Jesús!… ¡Tenemos que estar preparados!



119.119.  Sobre este mismo tema del amor, decía san Pablo a los cristianos
de Corinto, en su tiempo, y nos dice hoy a cada uno de nosotros:

“Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo
amor soy como un bronce que suena o un címbalo que retiñe.
Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda
la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si
no tengo amor no soy nada.
Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si
no tengo amor, nada me aprovecha... 
El  amor  es  paciente,  es  servicial;  el  amor  no  es  envidioso,  no  es
jactancioso, no se engríe; es decoroso, no busca su interés; no se irrita;
no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la
verdad. 
El amor todo lo excusa, todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta” (1
Corintios 13, 1-7).



120.120.  Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y con toda la
mente -, es:

 Darle el primer lugar siempre y en todo.
 Estar dispuesto a entregarlo todo, hasta la vida misma, por Él.
 Buscar conocerlo cada vez mejor,  para amarlo más, y poner los

medios para lograrlo.
 Procurar  tener  una  profunda  relación  de  intimidad  con  Él,  por

medio de la oración frecuente y confiada.
 Hacer  que  la  relación  con  Él  sea  cálida,  afectuosa,  sincera  y

generosa.
 Procurar descubrir cuál es su Voluntad para con nosotros, y tratar

con todo empeño, hacerla realidad.
 Seguir siempre y en todo, las enseñanzas y el ejemplo de Jesús,

que nos ponen de presente el deseo de Dios para con todos los
hombres y mujeres de la tierra.



121121..  Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y con toda la
mente, es:

 Dejar de lado todo lo que de una u otra manera nos separa de Él:
personas, ideas, negocios, placeres, etc.

 Rendirle  homenaje en unión  con  la  Iglesia,  en las  celebraciones
sagradas, particularmente en la Misa dominical.

 Profundizar  nuestra  relación  íntima  con  Él  y  su  presencia  en
nosotros, recibiendo con frecuencia los sacramentos.

 Respetar  todo  lo  que  tiene  relación  con  Dios:  las  personas
consagradas a Él, los objetos sagrados, los lugares sagrados.

 Honrarlo como único Señor de nuestra vida y de nuestra historia,
abandonando  todo  lo  que  tenga  qué  ver  con  superstición,
astrología, y hechicería, magia…

 Trabajar  intensamente  para  que  sea  reconocido  por  todos  los
hombres y mujeres del mundo, como Padre y Señor.



122.122. Nuestro amor a Dios se hace realidad activa y operante, en el amor al
prójimo. Así nos lo dice San Juan en su Primera Carta: “Si alguno dice: ‘Amo a
Dios’,  y  aborrece a su hermano,  es un mentiroso;  pues quien no ama a su
hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido
este mandato: quien ama a Dios, ame también a su hermano” (1 Juan 4, 20-21).

Amar al prójimo como a nosotros mismos,  es:

 Llenar el  corazón de ternura y darla  a quienes están a nuestro
alrededor.

 Creer en la bondad de las personas.
 Mirar primero las cualidades de quienes están a nuestro lado, y

hablar poco – mejor nada - de sus defectos.
 Ser con los demás como queremos que ellos sean con nosotros.
 Estar siempre dispuestos a servir, a ayudar, a compartir, y hacerlo

efectivamente cuando sea necesario.



123. 123.   Amar al prójimo como a nosotros mismos,  es:

 Tratar a todas las personas con el mismo respeto y la misma
delicadeza, sin hacer distinciones de ninguna clase.

 Sentir como propias las necesidades y los sufrimientos de los
demás, especialmente, los de los más débiles de la sociedad: los
niños,  los  ancianos,  los  pobres,  los  disminuídos  física  o
intelectualmente, los perseguidos y marginados, los rechazados.

 Comprender y aceptar las diferencias en el  modo de ser,  de
pensar  y de actuar de las personas.

 No pretender que los demás sean como nosotros somos, digan lo
que nosotros decimos, y hagan lo que nosotros hacemos.

 Atender en  sus  necesidades  físicas  y  espirituales,  a  quienes
están cerca de nosotros.

 Compartir los intereses, las esperanzas y los buenos deseos de
los demás.



124. 124.   Amar al prójimo como a nosotros mismos,  es:

 Poner todo de nuestra parte para que quienes viven cerca de
nosotros no se sientan solos, ni tristes.

 Desear siempre el bien para todos.
 Luchar  con  todas  nuestras  fuerzas  y  capacidades  por  la

convivencia pacífica entre los grupos humanos y los pueblos.
 Conscientes de que todos somos hermanos por ser hijos del

mismo Padre Dios, hacer todo lo que esté a nuestro alcance,
para  que  todos  los  hombres  y  mujeres  del  mundo puedan
experimentar su amor.

 Interponer  nuestros  buenos  oficios  para  lograr  la
reconciliación de quienes se encuentran separados.

 Perdonar de corazón las ofensas recibidas.



125.125. Ama  con  fuerza,  con  profundidad,  con  generosidad,  a  la
manera de Dios que es Amor, y que, como afirma san Juan, “nos amó
primero” (1 Juan 4, 9) .

Ama con corazón limpio, sin dobles intenciones, radicalmente, a la
manera de Jesús, que “nos amó hasta el extremo”, y entregó su vida
por nosotros (Juan 13, 1), en generosa donación, sin pedir nada a
cambio.

Ama con diligencia y efectividad, haciendo que ese amor no sea sólo
cuestión de palabras, de frases bonitas, que empalagan el alma, sino
que se convierta en obras que beneficien a cuantos te rodean.

Ama sin miedo, porque “el amor echa fuera el temor” (1 Juan 4, 18).



126. 126. Ama a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas.
Colócalo en el centro de tu vida y de tus pensamientos, en el centro
de tu corazón, porque ese es el lugar en el que él quiere vivir y
desde donde quiere actuar, amorosamente, en favor de los demás.

Ama a Dios y déjate amar por él, para que su amor produzca en ti,
frutos de vida eterna.

Siéntete amado por Dios y date a ti mismo el valor que tienes, el
valor que Dios te da amándote como su hijo muy querido.

Siéntete amado por Dios y comunica ese amor que Dios te da, a
todas las personas que encuentres en tu camino. El amor que uno
recibe, crece cuando se comparte, cuando se hace amor generador
de más amor.



127. 127. Ama a todas las personas sin excepción, siguiendo el ejemplo y
las enseñanzas de Jesús, que en nombre de Dios, su Padre, dijo: “Amen
a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian” (Lucas 6, 27).

Ama siempre con un amor verdadero, con un amor maduro, con un amor
libre de segundas intenciones, con un amor puro y limpio, con un amor
compasivo y misericordioso, con un amor que sirve, con un amor que
sabe perdonar, como el amor de Jesús, que es fiel reflejo del amor
infinito que Dios siente por ti y por todos los hombres y mujeres de la
tierra.

Ama y haz que el amor sea siempre tu prioridad, aunque sientas que no
eres correspondido. Porque el amor es valioso en sí mismo y quien ama
tiene, en el mismo amor que da, su recompensa.



128.128.  Y si amas, tienes también que perdonar. Porque el perdón
es  la  expresión privilegiada del amor.

 Perdonar es recordar sin odio.  El perdón no tiene que
borrar de la mente la ofensa recibida; lo que tiene que
borrar es el odio, el resentimiento, el rencor que nacen en
el corazón.

 Perdonar  es  comprender.  Los  seres  humanos  somos
débiles y nos equivocamos. Nadie está exento de esto.

 Perdonar es amar de verdad.  El amor verdadero trae
consigo el perdón. El perdón es la forma más perfecta del
amor.

 Perdonar es una decisión valiente, que exige sacrificio
y humildad. El perdón y la humildad van de la mano.



129. 129. Perdonar es:

 Cancelar  los  recuerdos  desagradables  que  nos  separan  de
alguien.

 Recordar que también nosotros hemos sido perdonados muchas
veces.

 Dar más importancia a las actitudes permanentes de amor y de
entrega  de  quienes  están  a  nuestro  lado,  que  a  los  actos
aislados que nos molestan.

 Hacer  el  inventario  de  los  buenos  momentos,  olvidando  los
momentos difíciles.

 Ponerse  en  el  lugar  del  otro  para  saber  lo  que  siente  y
comprender el por qué de sus actos y de sus palabras.

 Dejar  de  mirarnos  a  nosotros  mismos  como  el  “centro  del
mundo”, y comenzar a pensar en los demás.



130. 130.  Perdonar es amar dos veces.

Cuando perdonamos, nos parecemos a Dios, que nos ama tanto, que es
capaz  de  perdonar  nuestras  culpas  y  pecados  sin  pedirnos  nada  a
cambio. 

Tenemos  que  perdonar  siempre  y  perdonar  a  todos.  Perdonar  con
generosidad, con sencillez de corazón, con prontitud... Como perdonó
Jesús  en  la  cruz,  a  quienes  lo  llevaron  injustamente  a  la  muerte:
“Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” (Lucas 23, 34).

Piensa: ¿Tienes algo que debas perdonar?... 

¡Pues  hazlo  ya,  sin  demora!  El  acto  de  perdonar  te  traerá  su
recompensa: la tranquilidad de la conciencia y la paz interior, que son
verdaderos dones de Dios, y valen más que todo el oro del mundo.



131131. Perdona con generosidad las ofensas pequeñas y también las
grandes; las que te causan un gran sufrimiento, y las que apenas te
tocan;  las  que  traen  consigo  consecuencias  graves,  y  las  que
simplemente  son  cuestión  de  circunstancias  y  pasan  sin  dejar
rastro.

Cuando perdonas con generosidad te pareces un poco a Dios que
perdona nuestras culpas y pecados, sean los que sean, y al hacerlo,
los borra totalmente de su “memoria”; ya no existen más para él.

Perdona sin pedir explicaciones ni satisfacciones de ninguna clase;
sin “echar cantaleta”, sin hacer reclamos, sin buscar hacer sentir
mal a  quien estás perdonando. Perdona como Dios te perdona a ti,
como Dios nos perdona a todos cuando desconocemos su amor y su
bondad y pecamos.



132.132. Perdona con un  perdón  sincero,  amplio,  y  absolutamente
gratuito, porque sabes que el perdón tiene en sí mismo su premio.

Perdona  con  la  cabeza,  con  la  inteligencia,  y  también  con  el
corazón.  Es  muy  difícil  a  veces,  pero  siempre  que  quieras  es
posible. Las palabras y las actitudes de Jesús en la cruz, dolorido
y sangrante, nos lo demuestran; ¡quién más que él podía sentir la
injusticia de las afrentas que le hacían!, y sin embargo oró por
sus victimarios, y en medio de su dolor y a pesar de él, murió en
paz.

Perdona  las  ofensas  graves  y  también  las  leves.  Perdona  de
palabra y de obra. Perdona aunque tu ofensor no te pida perdón.



133. 133. Perdona a quienes viven cerca de ti y están próximos a tu corazón de
amigo o amiga, de padre o de madre, de esposo o esposa, de hermano o
hermana, de hijo o hija; y perdona también, ¿por qué no?, a quienes están
un poco más lejos, a quienes apenas conoces, y a quienes tienen contigo un
contacto esporádico o circunstancial. El perdón, cuando es verdadero, no
excluye a nadie.

Perdona siempre y a todos con un perdón activo y efectivo, un perdón que
se  “materialice”  en  actos  concretos,  que  el  otro  pueda  experimentar,
aunque te cueste hacerlo; de esta manera tu perdón no sólo producirá en
ti  un  efecto  positivo,  sino  también  en  aquella  persona  que  recibe  tu
perdón. Recuerda la mirada con la que Jesús miró a Pedro, después de que
negara conocerlo,  en el momento crucial de su vida; fue una mirada de
amor y de misericordia que hizo que Pedro recapacitara inmediatamente,
se diera cuenta del mal que había hecho, y pudiera arrepentirse, llorar su
culpa, y ser perdonado con magnanimidad (cf. Lucas 22, 61).



134. 134. Perdona y perdónate; porque muchas veces somos más duros con
nosotros mismos que con los demás, y nos hacemos daño. Un daño que
luego proyectamos a los demás en acciones que ofenden y hacen mal. El
perdón es fruto inigualable del amor, y a la vez hace crecer el amor
hasta límites insospechados. Sólo el amor que perdona es verdadero
amor. Sólo el perdón que ama es verdadero perdón.

Perdona,  perdónate,  y  pide  perdón  con  humildad,  a  quien  hayas
ofendido. El amor y el perdón nos hacen verdaderamente libres, como
Dios nos creó, como todos nosotros queremos ser. El amor y el perdón
desatan los nudos de los resentimientos, los odios y los rencores, que
nos esclavizan y no nos dejan vivir en paz.

Sólo el que sabe perdonar a los otros y perdonarse a sí mismo, puede
vivir a plenitud y alcanzar la felicidad y la paz del corazón.



135.135. El Papa Francisco nos dice sobre el amor:

 El secreto de la vida cristiana es el amor. Sólo el amor llena los vacíos,
las profundidades negativas que el mal crea en los corazones.

 Quien no ama no es libre. Y su corazón está endurecido, porque aún no
ha aprendido a amar.

 El amor no soporta permanecer  encerrado en sí mismo. Debido a su
naturaleza es abierto,  se difunde y es  fecundo,  genera siempre un
nuevo amor.

 Dios no sólo es el origen del amor, sino que en Jesucristo nos llama a
imitar su misma forma de amar: “Así como yo los he amado, ámense los
unos a los otros”. En la medida en que los cristianos viven este amor,
se convierten para el mundo en discípulos creíbles de Cristo.

 El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro
pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano "camina
en las tinieblas", "permanece en la muerte". (EG N. 272)



136. 136. Y añade:

 Si queremos ser verdaderos discípulos  de Jesús, estamos llamados a
convertirnos, unidos a Él, en instrumentos de su amor misericordioso,
superando todo tipo de marginación.

 Compartir es la verdadera forma de amar.
 A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pedirles

especialmente  un  testimonio  de  comunión  fraterna  que  se  vuelva
atractivo  y  resplandeciente.  Que  todos  puedan  admirar  cómo  se
cuidan  unos  a  otros,  cómo  se  dan  aliento  mutuamente  y  cómo  se
acompañan... (EG N.99)

 El modo de relacionarnos con los demás que realmente nos sana... es
una fraternidad... contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada
del  prójimo...  descubrir  a  Dios  en  cada  ser  humano....  tolerar  las
molestias de la  convivencia  aferrándose al  amor de Dios...  abrir  el
corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la
busca su Padre bueno. (EG N. 92)



137. 137. El Papa Francisco nos dice sobre el amor a los enemigos:

 Todos  tenemos  simpatías  y  antipatías,  y  quizás  ahora  mismo
estamos enojados con alguno... Rezar por aquel con el que estamos
irritados  es  un  hermoso  paso  en  el  amor,  y  es  un  acto
“evangelizador". ¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos robar el ideal del
amor fraterno! (EG N.101)

 La fe en el  Dios bueno se convierte en  bondad, la fe en Cristo
Crucificado se convierte en fuerza para amar hasta el final y hasta
a los enemigos.

 Amar a quienes no nos ama... ¡No es fácil! Porque si sabemos que
una persona no nos quiere, también tenemos nosotros el deseo de
no quererla. Pues no. ¡Hemos de amar incluso a los que no nos aman!
Oponernos al mal con el bien...

 Jesús llega a afirmar que nuestra relación con Dios no puede ser
sincera si no queremos hacer la paz con el prójimo.



138. 138.  El Papa Francisco nos dice sobre el perdón:

 Jesús nos pide que creamos que el perdón es la puerta que conduce a
la reconciliación. Diciéndonos que perdonemos a nuestros hermanos sin
reservas,  nos pide algo totalmente radical,  pero también nos da la
gracia para hacerlo.

 Todos  los  días  lo  decimos  en  el  Padrenuestro:  “‘Perdónanos  como
nosotros perdonamos”. Si yo no perdono, ¿cómo puedo pedir al Padre
que me perdone?

 Dios  quiere  que  crezcamos  en  la  capacidad  de  acogernos,  de
perdonarnos y de querernos bien, para parecernos cada vez más a Él,
que es comunión y amor.

 Hay que ser fuertes para perdonar, pero esta fortaleza es una gracia
que nosotros debemos recibir del Señor porque somos débiles. 



139. Al Dios que es Amor139. Al Dios que es Amor

Hazme, Señor, una persona nueva, una persona regenerada, reconstruida,
por tu amor y por tu perdón.

Hazme, una persona capaz de amar con un amor sincero, fuerte, generoso;
un amor que nace del amor que Tú sientes por mí, del amor con el que Tú
me amas y me perdonas.

Hazme, Señor,  una persona capaz de amar, de perdonar y de servir,  a
todos los que se crucen en mi camino, a todos los que necesiten de mi
amor, de mi perdón, y de mi servicio, recordando siempre que el amor, el
perdón, la compasión, el servicio y la misericordia, son y serán el vínculo
que me unirá siempre Contigo, porque Tú eres no sólo un Dios que ama,
sino también y sobre todo el Dios que es Amor.

Amén.



140. Enséñame a perdonar140. Enséñame a perdonar

Padre Dios, fuente de todo amor y de todo perdón, que me amas más
que nadie, y que me perdonas cuando me olvido de tu amor infinito,
enséñame a perdonar de corazón a todos los que me han hecho daño, y
a los que me lo harán en el futuro.

Jesús, Hijo amado de Dios, Maestro del amor y del perdón., enséñame
a  perdonar  a  todos,  sin  importar  el  daño  que  me  hayan  hecho;
enséñame a perdonar una y mil veces, siempre que sea necesario. 

Espíritu  Santo,  Espíritu  de  Amor,  fortalece  mi  corazón  con  tu
presencia, ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría, bendíceme con
tus dones y tus gracias, para que mi amor y mi perdón sean siempre
limpios y sinceros, generosos y constructivos. Amén.


