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Muchos de nosotros tenemos FE, una fe a veces más fortalecida y otras más
debilitada, o al menos, somos menos conscientes de lo que significa para cada
uno.
En ocasiones nos surgen determinadas preguntas: ¿Para qué creer? ¿Cambia
algo la vida el creer o no creer? ¿Sirve la fe realmente para algo?
Esta pregunta sólo es posible cuando seguimos pensando equivocadamente, que
tener fe es creer una serie de cosas enormemente extrañas que nada tienen que
ver con la vida, y con la experiencia presente de Dios.
La experiencia de sentirte acogido por Él en medio de la soledad y el abandono,
sentirte consolado en el dolor y la depresión, sentirte perdonado en el pecado y
el peso de la culpabilidad, sentirte fortalecido en la impotencia y caducidad,
sentirte impulsado a vivir, amar y crear vida en medio de la fragilidad.

¿Para qué creer?
Para vivir la vida con más plenitud.
Para situarlo todo en su verdadera perspectiva
y dimensión.
Para vivir incluso los acontecimientos más
banales e insignificantes con más profundidad.

¿Para qué creer?
Para atreverte a ser humano hasta el final.
Para no ahogar tu deseo de vida hasta el infinito.
Para defender tu verdadera libertad sin rendir
tu ser a cualquier ídolo esclavizador.
Para permanecer abierto a todo el amor, toda la
verdad, toda la ternura que se puede encerrar en
el ser.
Para seguir trabajando tu propia conversión con
fe.
Para no perder la esperanza en el hombre y en la
vida.
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Domingo, 19 febrero 2017

07 T. Ordinario

1ª lectura: Levítico 19,
19,1-2.1717-18 «Amará a tu prójimo como a ti mismo»
Salmo:

«El
El Señor es compasivo y misericordioso»
misericordioso

2ª lectura: 1 corintios 3,1616-23 «Todo es vuestro, vosotros de Cristo, Cristo
de Dios»
Evangelio: Mateo 5,3838-48 «Amad a vuestros enemigos»

Domingo, 26 febrero 2017

08 T. Ordinario

1ª lectura: Isaías 49,
49,1414-15 «Yo no te olvidaré»
Salmo:

«Descansa
Descansa sólo en Dios, alma mía»
mía

2ª lectura: 1 Corintios 4,1-5 «El Señor manifestará los designios del
corazón»
Evangelio: Mateo 6,2424-34 «No os angustiéis por el mañana»

