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INTRODUCCIÓN
Hoy tenemos el agrado de presentar esta recopilación
con más de 80 meditaciones que generosamente ha ofrecido
Daniel Gassmann para que podamos utilizarlas para nuestro
caminar hacia la unión con Dios.
Daniel Lucas Gassmann, es un incansable
evangelizador y actual vicepresidente de Cáritas Buenos Aires.
Entre todas sus actividades dentro de la Iglesia, le apasiona ofrecer recursos católicos para que todos
podamos meditar y encontrarnos con Dios por medio de los cuentos y las reflexiones.
Todos pueden visitar la página oficial de Cáritas Buenos Aires www.caritasbsas.org.ar y encontrar
en ella cada una de las reflexiones aquí presentadas. También pueden visitar el espacio dentro del portal
católico www.unioncondios.org que contiene todas juntas las reflexiones y además cuentos de Daniel en
MP3 para escuchar en la PC en www.unioncondios.org/danielgassmann

MEDITACIÓN: Una verdad por un alfajor...
Viajando en subte, un niño que ofrecía estampitas a cambio de una moneda, me entregó una
que decía “Solo me conoces de oídas”, intrigado por el mensaje, decidí aceptarla y le di a
cambio, un alfajor que reservaba para merendar, ya que suponía que terminaría en su panza
y sería mejor que una moneda que uno no sabe en manos de quién terminará. Guardé la
estampa y me olvidé de ella. A la mañana siguiente, por pura costumbre revisé mis bolsillos y
encontré la estampa con la frase “Solo me conoces de oídas”. La miré más detenidamente y vi
que tenía una cita bíblica de Job 42, 5. Busqué en mi Biblia a Job que dirigiéndose a Dios
literalmente decía: “Antes te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos”. La
frase escrita en la estampa de Jesús Misericordioso decía en cambio: “Sólo me conoces de
oídas”. Confundido hice una pregunta que me sonó chocante, pero la dije con toda sinceridad:
¿Yo realmente no conozco a Dios? Y enseguida aclaré, como si alguien escuchara: Quiero
decir que ¿No lo conozco de la manera que él quiere que lo conozca? ¿Cómo sé esto?
El Espíritu Santo vino en auxilio de mi necesidad y me susurró amorosamente:
-“Hijo, tú realmente no conoces a Dios en la manera que él quiere que lo conozcas. Tú
realmente no le permites a él ser Dios para ti.”
Permíteme – agregó – En el Antiguo Testamento, Dios tomó un pueblo para El – personas que
no eran más ricas ni más inteligentes que otras – sólo para ser su Dios, diciéndoles: “Haré de
ustedes mi pueblo y seré su Dios” (Ex. 6,7). Dios estaba diciendo, en otras palabras, “¡Voy a
enseñarles a ser mi pueblo – para poder ser Dios para ustedes!
- ¿Es verdad? Pregunté.
- Verdaderamente, Dios se reveló y manifestó a su pueblo una y otra vez. El envió ángeles.
Les habló audiblemente. Cumplió cada promesa librándolos milagrosamente. Pero después de
cuarenta años de milagros y señales asombrosas, la opinión de Dios sobre su pueblo fue: “¡No
me conocen – no conocen mis caminos!”
- ¡Yo ya pasé los cuarenta! Pensé en vos alta.
- “Cuarenta años me disgustó esa gente y yo dije: “Son un pueblo que siempre se queja, que
no han conocido mis caminos” (Slm. 95,10). Es como si Dios dijese: “¡En todo esto, ustedes
nunca realmente dejaron que yo fuese su Dios! ¡En los cuarenta años que quise enseñarles,
ustedes todavía no me conocen – todavía no saben cómo trabajo!”
¡Dios está todavía buscando a personas que le dejen ser Dios para ellos – al punto que ellos
verdaderamente lo conozcan y aprendan sus caminos!
- ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pregunté.

» Seguí tu formación en www.unioncondios.org y realiza tus consultas espirituales por email: avanzar@unioncondios.org
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- Las Escrituras dicen de Israel “Continuamente tentaban a Dios, y provocaban al Santo de
Israel” (Slm. 78,41). Israel se apartó de Dios en su incredulidad. De igual manera, creo que
limitas a Dios hoy día con tus dudas e incredulidad.
Confías en Dios en la mayoría de las áreas de tu vida – pero tu fe siempre tiene límites y
fronteras. Tienes por lo menos una pequeña área que marco como nula, donde no crees que
Dios realmente hará algo por vos.
- ¡Eso es verdad!, dije y agregué: Puede que yo limite a Dios mayormente en el área del
perdón. Es verdad que le he asegurado a muchos que Dios los perdona y hasta he orado por
la sanidad física de muchos, causada por la falta de perdón y he visto a Dios hacer milagro
tras milagro, rescatando de la depresión. Pero cuando se trata de quienes me hirieron o del
perdón para mi, ¡yo limito a Dios! Vendo consejos para los demás, pero para mí no tengo.
-Tienes temor de dejar que Él sea Dios para ti. ¡Te llenas de resentimientos, culpas o corres a
un consejero o la terapia aun antes de orar y creer en el perdón! No estoy diciendo que está
mal ver al médico. Pero algunas veces se te puede describir como aquél que “en su
enfermedad no buscó primero a Dios, sino a los médicos” (2Crón. 16,12).
Luego de un momento de silencio que me pareció eterno, el Espíritu Santo aprovechó mi
sincericidio y me preguntó:
- ¿Oras para que Dios impida una guerra o ante un terremoto – pero cuando se trata de la
salvación de tu propia familia, o allegados no tienes ni una pizca de fe? Piensas, “Dios no
debe querer hacer esto. Mi ser querido es un caso tan difícil. Parece que Dios no me escucha
sobre esto.” ¡Si esto es cierto, debes reconocer que no ves a Dios como Dios! Piensas que
Dios siempre golpea en la puerta de al lado.
- ¿Soy ignorante de los caminos de Dios? Pregunté.
- Ya he dicho por Pablo que el deseo de Dios es “hacer todas las cosas más de lo que pedimos
o imaginemos, según el poder que actúa en nosotros” (Ef. 3,20).
Los setenta ancianos de Israel comieron y bebieron en la mismísima presencia de Dios en la
montaña. Pero el Señor dijo de ellos, “¡Ustedes nunca llegaron a conocerme ni a mi, ni a mis
caminos!”
Recuerda a los discípulos que pasaron tres años en la presencia de Dios – con Cristo, el cual
era Dios hecho hombre. Ellos se sentaron a escuchar sus enseñanzas y estuvieron con él día y
noche. ¡Pero al final, ellos lo abandonaron y huyeron – por que no entendieron sus caminos!
- ¡Pero si yo rezo todos los días! Repliqué.
- Jesús te dice que Dios no escucha tus oraciones y alabanzas simplemente por que las
repites una y otra vez, durante horas. Es posible orar, ayunar y hacer cosas justas, y aun así
no alcanzar el lugar donde se sacie el hambre de conocerlo y de comenzar a entender sus
caminos. No aprendes sus caminos al ir a rezar solamente, aunque todo aquél que
verdaderamente conoce al Señor, tiene intimidad con él. Tu no puede conocer los caminos de
Dios sin estar tiempo con él en oración. Pero la oración debe de incluir tiempo de calidad en
el cual le permites a Dios ser Dios para ti – “Depositen en él todas sus preocupaciones, pues
él cuida de ustedes” (1Ped. 5,7).
Recordé al niño que en el subte me entregó la estampa con la frase: “Solo me conoces de
oídas” y reconocí que Jesús se comió mi alfajor.
- ¡Gracias Espíritu Santo! Y agregué: Mañana creo que me voy en colectivo.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el Silencio de tu corazón:
» Seguí tu formación en www.unioncondios.org y realiza tus consultas espirituales por email: avanzar@unioncondios.org
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-Según tu propia experiencia con el Padre, ¿por qué considerás que “sólo lo conoces de
oídas? - ¿Solés limitar a Dios en algunas áreas de tu vida? ¿Cuáles?

“Señor, tu eres Dios para mí también”

MEDITACIÓN: Dos certezas...
Hace unos días, mientras caminaba por el barrio alrededor de mi casa. Sin dejar de prestar
atención a las aves que volaban por ahí, libres y saludables, de pronto, justo delante de mí,
un pajarito pequeño agitaba sus alas. Luchando al intentar volar, el pajarillo pichón, solo
podía mover sus alitas en medio del volar de hojas, sin ningún éxito. Me incliné para
recogerlo, y lo lleve a casa para alimentarlo. Fue luego de cumplir mi tarea que una cita
bíblica familiar vino como un relámpago a mi mente: “…ni un pichón cae en tierra sin que lo
permita vuestro Padre.” (Mateo 10, 29). Otras traducciones dicen: “sin su consentimiento”.
Dios está con nosotros, aun cuando caemos. El Padre no cae en nuestro pecado, pero sí se
inclina a nuestra caída condición. Él no nos abandona en nuestra caída. Ya que, como puedes
ver, nosotros somos esos pajaritos.
A veces, sólo podemos ver su gran amor cuando tocamos fondo, pues la única salida es para
arriba, donde está su mirada. Habrás ganado una gran victoria si puedes estar convencido de
que Dios te ama incluso cuando estás herido, inválido. Su amor eterno renueva nuestras
fuerzas. Sólo reposa en ese amor maravilloso. No entres en pánico. Vendrá la liberación.
Cuanto más vivo para Cristo, más difícil es para mí el aceptar las soluciones fáciles que dicen
que todo lo curan. Pero en mis propias luchas, he encontrado un gran alivio y ayuda en dos
certezas maravillosas.
La primera certeza es: Dios verdaderamente me ama. Dios no se dedica a condenar o a
catalogar hijos, con o sin fracasos. Él es un Padre amoroso, que no se asombra de cuantas
veces caemos, sino si estamos dispuestos un y otra vez a buscarlo a Él para que nos ayude a
levantarnos de nuestras debilidades.
La segunda certeza es: ¡Lo que más le agrada a Él es mi fe! “…sin fe es imposible agradar a
Dios” (Hebreos 11,6). Es confiar en Él. Dios considera nuestra confianza en Él como justicia.
“Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia” (Romanos 4,3).
Quizás no entiendo por qué al parecer Él se toma demasiado tiempo para intervenir, pero yo
sé que Él cumplirá su Palabra en mí. Me gusta afirmar: ¡Que Dios tarde en actuar, no quiere
decir que actúe tarde!
Para no dejarte con la duda de que sucedió con el pajarito, te cuento que lo crié hasta que
aprendió a comer solo y voló.
“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia.”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- En tus caídas, ¿lo buscás al Padre? ¿Con qué resultado te encontrás?
-¿Tenés paciencia y fé en que Él va a intervenir en tu caída?

“Señor, tengo fe: Sé que cumplirás tu Palabra en mi y me ayudarás en mis caídas”

» Seguí tu formación en www.unioncondios.org y realiza tus consultas espirituales por email: avanzar@unioncondios.org
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MEDITACIÓN: Zacarías y Abraham
Dicen que en tiempos de dificultad es necesario crecer en la fe y es así que le hice esta
pregunta a mi Biblia:
- ¿Cuánta expectativa tiene el Señor respecto a su deseo de que le creamos a él cuando
enfrentamos nuestras imposibilidades?
- Repasando la vida de Abraham y Zacarías, presente en mis páginas, encontrarás la
respuesta a esta pregunta. En primer lugar vamos a la historia de Zacarías, el padre de Juan
el Bautista. Zacarías fue visitado por un ángel, quien le dijo que su esposa Isabel daría a luz a
un niño especial. Pero Zacarías también anciano al igual que Abraham, rehusó creerle. La sola
promesa de Dios no fue suficiente para él.
- Lo recuerdo de leerlo en el Evangelio.
- Zacarías le respondió al ángel, “¿Cómo puedo estar seguro de esto? Yo soy viejo y mi mujer
es de edad avanzada” (Lucas 1,18). En otras palabras, Zacarías consideró las imposibilidades
y dijo, “Esto no es posible. Tienes que probarme cómo lo harás.”
- No le pareció que era algo humanamente posible y razonable.
- Las dudas de Zacarías no le agradaron al Señor. El ángel le respondió, “Ahora, por cuanto
no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás
hablar hasta el día que esto suceda” (1,20). ¡Se ve que a Dios siempre le gusta tener la
última palabra! Por eso lo dejó sin habla. – Dijo bromeando la Biblia.
- Admiro tu sentido del humor. – Dije sonriendo.
- Abraham, en circunstancias similares, a diferencia de Zacarías, no dudó en su fe. En lugar
de eso, él estaba “plenamente convencido de que todo lo que (Dios) había prometido, era
también poderoso para hacerlo” (Romanos 4,21). Él reconoció que Dios era capaz de trabajar
con la nada. Verdaderamente, nuestro Dios crea del vacío y hasta del caos.
- ¿Es cierto? – Pregunté sorprendido por su afirmación.
- Consideremos lo que nos dice Génesis 1,1: de la nada, Dios creó el mundo. Con tan sólo una
palabra, él crea. De la nada él puede crear milagros para todos, también ahora.
- Cuéntame más sobre Abraham.
- Pareciera escuchar a Abraham decirte hoy: “Cuando todo lo demás falla – cuando todos tus
planes y tus esquemas se han agotado – este es el tiempo para que le entregues todo a Dios.
Este es el momento para que tú le des al Señor tu confianza para encontrar respuesta en
cualquier otro lugar. Una vez que estés listo para creer, deberás ver a Dios no solo como un
alfarero que necesita barro, sino como un Creador que trabaja a partir de la nada. De la nada
de lo que está hecho este mundo y sus recursos, Dios obrará de maneras y formas que nunca
pudiste haber concebido.
- ¿Como María? – Pregunté.
- El ejemplo claro de esta confianza fue la Virgen María que le creyó a Dios ante la
imposibilidad humanamente calculable.
La enseñanza final es clara: Dios espera que le creamos cuando él habla. De igual manera,
Pedro escribe: “De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus
almas al fiel Creador y hagan el bien” (1Pedro 4,19). – Concluyo mi Biblia.
-¡Gracias querida amiga por estar siempre dispuesta a compartir tus enseñanzas!
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia.”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
» Seguí tu formación en www.unioncondios.org y realiza tus consultas espirituales por email: avanzar@unioncondios.org
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- ¿Te encontrás atravesando tiempos difíciles? ¿Cualés son tus principales dificultades?
- ¿Te has entregado al poder de Dios? ¿Creiste en su poder de obrar en tu vida?

“Señor, me entrego a ti. Confío en tu poder de obrar y de hacer milagros”

MEDITACIÓN: Cuidados por el Poder de Dios
Hoy, como todos los días, me levanté temprano para orar y luego de llevar a mi hija al
colegio. Abrí mi Biblia y leí que Pedro dijo, “…son guardados por el poder de Dios, mediante
la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final”
(1 Pedro 1,5). Sentí que a través de esta profecía, Pedro me decía que Dios quiere revelar a
su pueblo una vez más su poder cuidador, guardador. Entonces decidí pedirle a Pedro me
explicara
- ¿Cómo sucede esto?
- Aún recuerdo cuando Cristo oró al Padre al pensar en nosotros: “Cuando estaba con ellos en
el mundo, yo los guardaba – cuidaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé y
ninguno de ellos se perdió” (Juan 17,12). Los discípulos no nos guardamos a nosotros mismos
en la voluntad de Dios, fuimos cuidados por un grandioso poder fuera de nosotros. No
pudimos haber terminado ningún día sin el poder cuidadoso de Cristo.
- ¿Cómo hicieron para vivir en un mundo tan seductor como el actual?
- Qué gloriosa oración Cristo oró a nuestro favor: “No ruego que los quites del mundo, sino
que los guardes del mal” (Juan 17,15).
En el Griego, la palabra guardar es muy expresiva. En 1 Pedro 1,5, ésta significa:
• Establecer un puesto militar.
• Guardar, resguardar, proteger con una guarnición.
• Establecer una fortaleza con una línea militar completa, con todas sus armas militares.
• Reconocer al enemigo por adelantado y proteger del peligro.
- Se me complica la similitud militar, a no ser que piense que la vida es una batalla.
- El Señor no es solamente una torre fuerte donde resguardarse, sino también establece en
nosotros un puesto militar resguardado por un ejército completamente equipado. En mi época
quería decir que nos convertimos en un poderoso puesto militar con ejércitos de soldados,
caballos, carros listos para el combate, y con un centinela que desde la torre que ve venir al
enemigo muy por adelantado.
- Cuándo Jesús dijo: “Guárdalos o presérvalos del mal o del maligno” ¿Qué quiso pedir?
- Jesús oró, “…que los guardes del mal” La palabra guardar significa:
• Liberar de un efecto o influencia de cualquier cosa mala, malvada, cruel, perjudicial,
perturbador, malicioso, o perverso.
• Liberar del mismo Satanás y de todo lo que es corrupto o enfermo.
Si resumes todo lo anterior parecería demasiado bueno para creerlo. Somos un puesto militar
de Dios, protegido por una armada espiritual equipada completamente con innumerables
caballos, carros y soldados armados para la batalla, avisados de cada plan y artimaña del
enemigo – totalmente resguardada contra Satanás y todos los poderes demoníacos en el
universo.
- Ahora tal vez pueda entender lo que la Biblia quiere decir cuando afirma, “Mayor es el que
está en ustedes, que el que está en el mundo” (1 Juan 4,4). Dije, para concluir.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

» Seguí tu formación en www.unioncondios.org y realiza tus consultas espirituales por email: avanzar@unioncondios.org
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Para meditar en Comunidad o en el Silencio de tu Corazón:
- ¿De qué cosas le pedirías al Señor que te “guarde”? ¿De qué males?
- ¿Cuál o cuáles crees que son el enemigo de nuestra comunidad hoy en día?

“Señor, no temeré porque se que tu me guardas del mal con tu ejército espiritual”

MEDITACIÓN: Culpa Crucificada
Reflexionando sobre una revelación que recibió Pablo oculta hasta que llegó Jesús, nos dice:
“Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor,
por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza, mediante la fe” (Efesios
3,11-12). Luego de rumiar estas palabras, me animé y le pregunté a Pablo:
- ¿Qué significó esta revelación en tu vida personal y para tu predicación?
- Fue como si se quebrara el techo del templo de mi mente judía, pues se me estaba
hablando de la salvación para los paganos. Me di cuenta que debemos de una vez por todas
entender lo que Cristo hizo por todas las personas en la cruz. Él quitó para siempre aquello
que ofende a la mirada santa de Dios para que tengamos el derecho a estar en su presencia
por la eternidad. Somos aceptados en la presencia de Dios y no hay nada en contra de
nosotros en el corazón de Dios.
- Continúa explicándome ¡Por favor! Dije.
- No des un paso más hasta que aprendas el alcance de la eficacia de la sangre de Cristo –
¡Tú haz sido perdonado totalmente! La cruz nos limpió ante los ojos de Dios. Puede que
nosotros nos olvidemos de esto pero Él nunca lo hará. El velo fue rasgado para darnos acceso
a Dios y con ello, Él nos dice “¡Tú eres aceptado! Entra confiadamente a mi trono porque
ahora tú eres mío en mi Hijo Amado.”
- ¡Cómo me cuesta aceptar esta verdad del perdón como una realidad!
- Si Dios está satisfecho, ¿por qué no deberíamos de estarlo nosotros? Este es un asunto que
debe de ser resuelto. ¿Hay alguna cosa que te separe de tu Padre celestial? Puede que me
digas, “¡Mi conciencia, mi corazón me condena! He dicho y he hecho cosas que entristecerían
al Espíritu. Me siento indigno y los cielos parecen estar hechos de cemento.” Ante todo esto,
escucha lo que te dice Juan, “¡Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es
más grande que nuestra conciencia, y que lo conoce todo!” (1Juan 3,20).
- ¿Cómo hacer para vivir reconciliados con Dios? Pregunté.
- ¿Odias tus pecados? ¿Los haz confesado? ¿Crees que a través de Jesús, “Se anuncia perdón
de los pecados” (Hechos 13,38)?
- ¡Si! Dije, ¡Lo creo!
- Aquí es donde muchos cristianos fallan. Ellos viven con miedos y ataduras innecesarias a
una imagen de si mismos que perdieron, porque no entienden la victoria de la cruz. Están
limpios ante los ojos de Dios y Él está totalmente satisfecho por el sacrificio de Cristo, pero
ellos no lo saben. Nada impide el acceso ante Él excepto nuestro temor y falta de
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conocimiento. Cuando el velo fue partido, ¡Dios salió a encontrarse contigo y conmigo!
¡Nosotros nos acercamos a Él – y Él baja por nosotros!
- ¿No se cansa de perdonarnos Dios?
- ¡Que cosa increíble! Nosotros ofendemos a Dios pero él está tan ansioso de purificarnos
ante sus ojos que envía a su propio Hijo en sacrificio por nuestros pecados. El pecado fue
juzgado y la ofensa fue disuelta. Ahora Dios puede decir, “Nunca más me acordaré de sus
pecados ni de sus maldades” (Hebreos 8,12). ¡Él mismo quitó la distancia que había!
Dios no está queriendo imputar pecados en contra nuestra. En su lugar, Él busca
reconciliarnos consigo mismo. Él desea que vivamos en la bendición de saber que el tema del
pecado fue resuelto para siempre en la cruz.
Antes de despedirnos quiero recodarte lo que Dios te dice a través de Isaías: “Ahora dice Dios
a su pueblo ¡Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado! (43,18).
-Gracias Pablo.
- Como dice el Papa Francisco: ¡Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros que nos
cansamos de pedir perdón!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu Corazón:
- ¿Algunas veces te alejas del Señor pensando que tus pecados te hacen indigno de su
presencia? ¿Qué acciones tomarías para cambiar esto?
-¿Solés tener en cuenta la victoria sobre el pecado que tuvo nuestro Señor en la Cruz?

“Señor, no temeré acercarme a ti porque se que mis pecados serán perdonados”

MEDITACIÓN: Edificio Interior
Hoy fui a misa a una iglesia muy querida por mi, pues guarda muchos recuerdos de momentos
especiales de mi vida de fe. Que sorpresa me llevé al ver que estaba casi vacía de
participantes. Triste volví a mi cotidianeidad preguntándome:
¿Qué es lo que más quiere nuestro Señor de aquellos que confiesan ser devotos a él? ¿Qué
será lo que lo complace y bendice? ¿Será que construyamos más iglesias? ¿Más colegios o
Institutos catequísticos? ¿Más albergues e instituciones para los que sufren?
Un soplo de hojas de mi Biblia me llevó hasta la historia de David (1Samuel 7,2) y luego de
leer el Espíritu Santo me susurró:
-¡Todas estas cosas son buenas y necesarias!, ¡pero aquel que no habita en edificios hechos
por el hombre quiere mucho más que eso! Salomón creyó haber edificado un templo para Dios
que perduraría para siempre (1Reyes 5,16), pero en unos cuantos años ya estaba en
decadencia, y en menos de cuatrocientos años, estaba completamente destruido.
Lo que nuestro Señor desea más de su pueblo, de sus ministros y pastores es ¡tener
comunión con él! ¡Ser uno con él y sentarse a la mesa de su presencia! ¡Un lugar donde tener
intimidad y pasar tiempo juntos! ¡Que vayan a él continuamente para recibir alimento,
fortaleza, sabiduría y tener comunión!
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Esta generación tiene una revelación limitada del Señor Jesús porque muchos están ausentes
del banquete – el banquete de tener comunión con el Señor. ¡Sus asientos están vacíos!
Pocos conocen la grandeza y majestuosidad de ese llamado tan alto en Cristo Jesús.
Equivocadamente reciben gozo espiritual cuando obtienen resultados apostólicos, en lugar de
recibirlo al tener comunión. ¡Están haciendo más y más cosas por un Señor del cual conocen
menos y menos! Se esfuerzan, se agotan, van a cualquier lugar que los invitan, y se entregan
a trabajar para él – ¡pero muy rara vez van al banquete! ¡Reciben frecuentemente el cuerpo
de Señor, pero muy casualmente, estando seriamente deseosos de tomar sus asientos y
aprender de él!
- Al escucharte pienso que en vez de rezar “danos el pan de cada día” deberíamos decir:
“danos hambre de tu pan.” Dije.
- Pablo hace referencia a tres años que él pasó en el desierto de Arabia. Esos fueron tres
años gloriosos, sentado en los lugares celestiales a la mesa del Señor. Fue allí donde le
enseñé a Pablo todo lo que él llegó a conocer de Jesús, y la sabiduría de Dios se manifestó en
él. ¡El haberse convertido no fue suficiente para Pablo! ¡El haber tenido una visión
sobrenatural de Cristo, el milagro de haber escuchado su voz desde los cielos no fue
suficiente! ¡Él había captado una visión fugaz del Señor y quería más!
Algo dentro del alma de Pablo clamó, “¡Oh, que pudiese conocerlo!” No es de extrañarse que
él pudiera decirle a todo el sistema Cristiano, “Pues me propuse no saber entre ustedes cosa
alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado” (1 Corintios 2,2). Él estaba diciendo, “Que el
Judaísmo de Jerusalén guarde sus legalismos. Que otros aleguen sus puntos doctrinales. Que
los que buscan ser justificados por sus obras se agoten intentándolo. Pero yo, ¡yo quiero más
de Cristo!
-Gracias Espíritu Santo y “danos hambre de tu pan.”
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Te sentás lo suficiente a la mesa del Señor? ¿Podés encontrar en el fondo de tu corazón las
causas de esto? ¿Cuáles son?

“Señor, danos hambre de tu pan cada día”

MEDITACIÓN: Dios está en la plaza
Anoche soñé que iba con mi hija pequeña a la plaza, la dejé en los juegos para sentarme a
cierta distancia en una mesa. Vi como disfrutaba de su independencia, entre tropiezos y
aciertos. Cada cierto tiempo dirigía su mirada hacia donde me encontraba para estar segura
de que no estaba sola, sino que la observaba y protegía con mi mirada.
A la mañana siguiente, traje el recuerdo del sueño a mi oración y de repente sentí que una
voz conducía mis pensamientos a éste diálogo:
- ¿Deseas que el Señor mantenga sus ojos abiertos y atentos sus oídos a tus oraciones?
¿Deseas que Dios te acompañe y te elija para habitar en ti? ¿Y que Sus ojos y Su corazón
siempre estén en ti?
Te tengo una noticia: ¡Dios desea con todo su corazón que esto se haga realidad en tu vida!
- ¿Cómo puedo lograrlo? Pregunté.
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- Tan cierto es que en 2 Crónicas 7 te dice cómo debes lograrlo: “Si mi pueblo, que lleva mi
nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el
cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos, y atentos mis
oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y
consagro este lugar para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí.” (2
Crónicas 7,14-16)
- ¿Qué significa humillarse?
- Humillarse implica reconocer que necesitas el perdón de Dios y depender de El.
- También nos dice que oremos y busquemos de Dios. ¿Cómo es esto?
- ¡Este “buscarlo” no es porque Dios juega a las escondidas, es para que lo conozcamos! Él
nos dice: “Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no
holocaustos.” (Oseas 6,6). “Conozcamos al Señor; vayamos tras su conocimiento. Tan cierto
como que sale el sol, él habrá de manifestarse; vendrá a nosotros como la lluvia de invierno,
como la lluvia de primavera que riega la tierra”. (Oseas 6,3)
- ¿Cuál era el siguiente paso?
- Por último: “Abandona tu mala conducta”. Se que es difícil abandonar una conducta, sobre
todo cuando se ha hecho hábito. Y no importa si recién conoces a Dios o si te criaste en un
hogar cristiano y hasta tienes un súper compromiso apostólico. Nadie está exento de caer. “Si
alguien piensa que está seguro, tenga cuidado de no caer.” (1Corintios 10,12)
- ¡Es difícil este paso! Afirmé con sinceridad.
- ¡Pero no es imposible! ¡Simplemente se trata de intentarlo y si caes, te levantas! Y si
vuelves a caer te vuelves a levantar. Todas las veces que sea necesario. La única manera que
tiene el diablo de vencerte es que tú decidas no volver a levantarte. ¡Mientras aún luches no
estarás vencido! Intenta de una manera activa vencer el pecado, confiésalo, pide consejo a
personas que amen a Dios y sean maduras espiritualmente. ¡Tomate de la mano de Dios y
vuelve a levantarte!
- A veces pienso que Dios se debe cansar de perdonarme tanto.
- En esos momentos no dudes en acercarte nuevamente a Dios: “Porque no tenemos un sumo
sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en
todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude
en el momento que más la necesitemos.” (Hebreos 4,15-16).
- ¡Amén! dije.
- Dios quiere perdonarte, escucharte y restaurarte, así que recuerda que “El Señor afirma los
pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir; podrá tropezar, pero no caerá, porque
el Señor lo sostiene de la mano.” (Salmos 37,23-24).
Para concluir me dijo:
- Esto es lo que Dios dice de ti: “A cambio de ti entregaré hombres; ¡a cambio de tu vida
entregaré pueblos! Porque te amo y eres ante mis ojos importante para mi. No temas, porque
yo estoy contigo; desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré.”
(Isaías 43,4-5).
- Recordando a mí pequeña hija jugando en la plaza, afirmé: ¡Somos simples aprendices a los
ojos de Dios!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
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- ¿Te encontrás cumpliendo con alguno de los pasos que el Señor nos da para que podamos
estar antes sus ojos y oídos? ¿Cuál?
- ¿Cuáles creés que son esas malas conductas que podrías abandonar?

“Señor, no temeré porque se que estoy en tus ojos”

MEDITACIÓN: Desenfocado
Embargado por una gran preocupación por muchas tareas para el día de hoy, abrí mi Biblia
buscando un poco de sosiego y encontré que cuando Jesús llegó a casa de Marta y María,
ésta última “sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba
con muchos quehaceres y, acercándose, dijo:
- Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile, pues, que me ayude.
Respondiendo Jesús, le dijo:
- Marta, Marta, atareada y aturdida estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria,
y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada”. Lucas 10,38-42.
Identificándome con Marta, sin dejar de sentirme empecinado en un cierto activismo se me
ocurrió preguntarle:
- ¿Qué te ocurrió Marta luego de esa reprimenda de Jesús? A lo que me respondió:
- Creo que no solamente me pasa a mí sino a todos los seres humanos: Nos desenfocamos.
Somos olvidadizos. Se nos olvida muy rápido lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Me parece que por esa razón Dios siempre le estaba repitiendo al Pueblo de Israel que Él era
su Dios. Por eso les mandó que escribieran en piedras sus mandamientos. Por eso nos dejó
Su Palabra: para que recordemos quiénes somos y lo que Él hizo por nosotros.
- ¿Cómo hacer para no confundir responsabilidad con activismo? Pregunté nuevamente.
- Estamos rodeados de actividades que llaman nuestra atención y tensión. Queremos estar en
todo y con todos. Pero es tiempo de que nos concentremos en una cosa. Si deseas que tu
vida se calme, enfócala. No trates de hacerlo todo. Tal vez tendrás que deshacerte de buenas
actividades para concentrarte en lo importante. No confundas actividad con productividad.
- ¿Qué te enseñó tu hermana María?
- Que mi activismo, era mi forma de buscar agradar. Por esta actitud no tenía la capacidad de
disfrutar de las personas. Una sola cosa es necesaria: Estar con Jesús, escuchar su voz y
mirarle cara a cara. Los momentos que vivas en Su presencia nadie te los podrá quitar.
“Dios no abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad”. Salmo 94,14
- ¿Te dolió que Jesús tomara partido por ella y no por vos?
- En un primer momento si, pero con humildad, descubrí que Dios ha hecho un pacto contigo:
“Haré con ellos un pacto eterno: Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor;
pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí”. Jeremías 32,40. Por eso te
digo lo que me dije en ese momento, “Sigamos confiando en que Dios nos salvará, y no
dudemos ni un momento, porque él cumplirá lo que prometió”. Hebreos 10,23.
- Gracias Marta.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”
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Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Te identificás con el personaje bíblico de Marta? ¿Cuáles son esas tareas que te mantienen
demasiado ocupado e incluso aturdido?
- ¿Qué actividades podrías dejar de lado para enfocarte en lo más importante: estar con
Jesús?

“Señor, ayúdame a encontrar la calma para enfocarme en lo más importante: estar contigo”.

MEDITACIÓN: Dependiente de Él
- Dios siempre ha querido un Pueblo – Iglesia que caminase completamente dependiente de él
ante los ojos del mundo. Por eso, él tomó la insignificante y pequeña nación de Israel y la
aisló en un desierto para adiestrarlo. Él la colocó en una serie de pruebas disciplinadoras con
el objetivo de producir un pueblo que confiaría en él bajo cualquier circunstancia. Dios quería
que Israel pudiese afirmar, “Puedo pasar por cualquier prueba, cualquier dificultad, aún
aquellas que rebasan mis habilidades. ¿Cómo? Yo sé que mi Dios está conmigo en cada
prueba. Él me llevará al otro lado.”
Haciendo tiempo en esta reflexión quise preguntarle a Moisés ¿Cuál era el objetivo de Dios
según tu experiencia?
- Considera la declaración que yo, Moisés, hice a Israel: “[Dios] te afligió, te hizo pasar
hambre” (Deuteronomio 8,3). Dios estaba diciendo por mi medio “Yo orquesté tu prueba. No
fue el diablo que solo se dedicó a tentarte en tus reacciones. Yo poseía todo el pan y carne
que necesitarías. Yo estaba listo para enviártelos del cielo en cualquier instante. Estaba todo
almacenado, esperando a que lo recibieras. Pero lo guardé por un tiempo. Hice esto por un
periodo. Estaba esperando a que llegases al límite de tu dependencia en ti mismo. Quería
acercarte a un punto de crisis donde sólo yo podría librarte. Yo permití que experimentaras el
límite de tu ingenio, un lugar de imposibilidad humana. Esto conllevaría a un milagro de
liberación de mi parte.
- ¿Cuál sería la aplicación hoy día en la Iglesia y en cada creyente? Pregunté.
- Hoy día el Señor todavía sigue buscando personas que dependan completamente de él. Él
quiere una iglesia, testigo tanto en palabras como en acciones que Dios es todopoderoso para
ellos. Él quiere que un mundo perdido vea que él trabaja amorosa y poderosamente para
aquellos que le aman.
- Animado por la curiosidad, esta vez le pregunté a Job: ¿Cómo pudiste ver la mano de Dios
en tu vida ya que tu experiencia fue extrema?
- Recuerda, dijo Job, que en medio de mi dolor llegué a declarar, “Más El me conoce, sea que
avance o que me detenga, y si me prueba en el fundidor, saldré purificado” (Job 23,10). Fue
una declaración fundamental e increíble, consideramos el contexto en el cual me encontraba.
Por cierto muy similar al de muchas personas hoy día. Yo sufrí una de las peores pruebas que
un ser humano pudiera pasar. Perdí a todos mis hijos en un accidente, y luego mi riqueza y
posesiones se evaporaron. Finalmente, perdí la salud física. Todas estas cosas sucedieron en
un corto periodo de tiempo y por consiguiente, fueron terriblemente abrumadoras.
- ¿Cómo pudiste perseverar en esa terrible experiencia?
- Yo tenía una certeza, Dios me había puesto en ese camino. Y sólo Dios sabía cuánto
soportaría y hacia que buen objetivo me llevaría. Era un plan tan divinamente orquestado que
Dios permitió que Satanás fuese quien me afligiese. Es por eso que yo no podía ver a Dios en
nada de lo que sucedía: “Si me dirijo al oriente, no lo encuentro; si al occidente, no lo
descubro. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo; ni tampoco lo veo si se oculta en
el sur. Más él conoce mi camino” (Job 23,8-10).
- ¿Qué significa esta expresión?
- Estaba diciendo, “Yo sé que Dios conoce todo lo que estoy soportando. Y él conoce el
camino por recorrer. Mi Señor me está adiestrando ahora mismo. Y yo estoy confiado en que
él me sacará al otro lado y tendré una fe más fuerte. Saldré limpio y purificado, con una fe
más preciosa que el oro.
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- Gracias Moisés y Job, quiero echar el ancla de mi corazón en esta certeza.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el Silencio de tu Corazón:
- ¿Cuál fue la última prueba que te puso Dios por delante? ¿Confiaste en que saldrías
adelante con la ayuda del Padre?
- Al igual que hizo con el pueblo de Israel, ¿cuáles son esas pruebas que DIos nos pone por
delante hoy en día como sociedad? ¿Confiamos en su ayuda?

“Señor, dependo de ti: se que estás conmigo en cada prueba y que me llevarás al otro lado.”

MEDITACIÓN: Aprovechando el tiempo
El otro día, por esas cosas que no se programan, me reencontré con un cura viejito que había
formado parte de mi infancia, estaba como lo recordaba de esa época ya que cuando se es
niño se cree que los adultos ya son viejos, solo que ahora su rostro estrenaba muchas
arrugas. – ¡Como pasa el tiempo! Le dije. Aprovechando su experiencia y sus años de estudio
de la Biblia, le pedí que explicara esa frase de San Pablo que dice: “Aprovechando bien el
tiempo” (Efesios 5, 16). Esbozando una sonrisa cargada de ternura, me dijo
- Cuando lees la palabra “tiempo” en los evangelios, debes saber que hay dos palabras
diferentes que se utilizan frecuentemente en el idioma griego del Nuevo Testamento: las
palabras “chronos” y” kairos”. La palabra “chronos” simplemente habla del tiempo en su
secuencia cronológica: segundos, minutos, horas que se convierten en días, semanas, meses
y años. “El tiempo pasa volando.” La palabra “kairos” es diferente. A menudo se traduce con
expresiones tales como “Cuando vino el cumplimiento del tiempo; hasta que se cumplan los
tiempos; cuando había llegado el tiempo de que tal cosa suceda”. ¿Me explico? Dijo.
- ¡Si, podes continuar. Dije.
- Por mis años y experiencia, considero que la aplicación espiritual de esto es vital. Lo que
quiero que veas es que en cada día y en cada momento, reside la oportunidad de tomar una
decisión (una resolución) para transformar el tiempo que simplemente “pasó” y se perdió, en
un momento divino en el que “por la fe con la resolución” desatamos algo sobrenatural y
redentor que puede revolucionar nuestras vidas. ¿Me sigues? Pregunto.
- ¡Adelante! Agregue.
- Por favor, presta mucha atención a esta importante clave. Una de las palabras griegas de las
que obtenemos la palabra “momento” es la palabra “átomos”. Puedes notar fácilmente que las
palabras “átomo” y “atómica” encuentran su raíz en átomos. Es la imagen perfecta de lo que
se esconde en el momento. La imagen del átomo nos recuerda cómo podemos perder un
momento tan fácilmente y subestimar su potencial y posibilidades. El átomo se considera que
es el símbolo de la unidad perfecta, la partícula más pequeña de un elemento, más
comúnmente llamado una unidad irreducible. La idea es, que es imposible encontrar algo más
pequeño. Es por eso que podemos perder con tanta facilidad nuestro momento. Como los
átomos, estos momentos con Dios van y vienen y están disponibles para nosotros en
cantidades infinitas que pueden parecer insignificantes en tamaño e importancia, ya que son
tan diminutos. ¿Alguna duda hasta aquí? Volvió a preguntar.
- ¡Dudas no, siento una catarata de pensamientos acerca del valor de un “Instante”, o aquella
categoría que usa el Papa cuando dice que “el tiempo es superior al espacio.”
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- Es así. Pero los momentos son fáciles de perder o ignorar. Al mismo tiempo, nos
encontramos con una imagen del átomo en el momento o el instante, como vos dijiste. En
este núcleo, tan increíblemente pequeño, se encuentra también la capacidad nuclear y la
liberación de la fusión nuclear en toda su magnitud.
- ¿Cómo es eso? Pregunte.
- Yo lo diría de esta manera: “¡Cuando aprovechas el momento con Dios mediante la oración y
por la fe con una resolución, puedes liberar una reacción sobrenatural de proporciones
atómicas espirituales!” ¿Qué estás pensando? Me preguntó al ver mi expresión de asombro.
- ¡Solo estoy sorprendido por tu explicación y pienso en el momento de la conversión de un
corazón, asemejado a una bomba atómica que cambia la existencia personal! Afirme.
- Creo haberte compartido algo muy valioso y espero nos volvamos a regalar un nuevo
encuentro antes de partir de este mundo, ya que ahora debo ir a dar la misa.
- Gracias a Dios por concederte esa lucidez y claridad de pensamiento que con el paso del
tiempo, te han hecho sabio. Gracias padre. Agregue.
- Te doy mi bendición y regálame un abrazo. Dijo, y nos despedimos.
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia.”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Alguna vez sentiste tu propio corazón dar un vuelco sobrenatural en tan sólo un instante
mientras estabas en contacto con Dios? ¿Qué consecuencias experimentaste luego en tu vida?

“Señor, sé que cada momento que paso contigo es una oportunidad para que mi corazón
explote de fe en un pequeño instante”

MEDITACIÓN: Lucha Mental
Hace algunos días recibí un mail que decía más o menos así:
“Hacía algunos meses que María olvidaba las cosas. Su mente retrocedía, acelerada, hacia
algún lugar donde ella se escondía. En ese extraño mundo, el olvido no tenía importancia; ni
los recuerdos. Tampoco la alegría o la tristeza. Aquel universo estaba construido de vacío.
Ella andaba, aparentemente insensible, por los rincones de su propio universo.
Pero, la familia sufría. La tenían como referente. El esposo había fallecido varios años atrás, y
ella era el alma de la casa. Verla en ese estado los dejaba como un día sin sol.
Fue en esas circunstancias que la hija mayor me buscó, entre sus contactos y me relató la
situación y terminó su correo con una pregunta: ¿Por qué Dios no la hace descansar? ¿Qué
sentido tiene la vida, en ese estado?”
Hasta aquí la historia. No le respondí inmediatamente, sino luego de reflexionar en oración.
Mi memoria me llevó a la carta de Santiago que dice: “Hermanos míos, alégrense
profundamente cuando se encuentren en cualquier clase de prueba” (1,2). Llevado por mi
estado de rebeldía contagiado por la pregunta con la que concluía el correo recibido, le
pregunté a Santiago
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-¿A qué pruebas te refieres?
-¡Pruebas! Las encontramos todos los días. En ese versículo uso la expresión “diversas
pruebas”. El enemigo viene por todos los lados: es la pérdida del empleo; un divorcio
doloroso; el descubrimiento de que el hijo está en las drogas; la traición del mejor amigo; las
injusticias del trabajo, en fin…
-Pero, Santiago dices que debes alegrarte cuando te veas atravesando el valle de las pruebas.
¿No es demasiado pedir?
-En el original griego, la palabra “pruebas”, literalmente significa estado de lucha o batalla
mental en el que te ves inclinado a separarte de Dios por resistencia al dolor. Tal vez, esto lo
explique todo. Cuando el enemigo coloca pruebas en tu camino, su objetivo es separarte de
Dios; hacerte creer que es el Señor quien te envía el dolor. Si en ese momento te vuelves en
contra de Dios, te revelas, el enemigo ha logrado su objetivo. Pero, si en el instante de la
prueba te vuelves hacia Dios, aceptas que el dolor puede constituir un instrumento de
maduración o edificación.
-¿Cómo es eso?
-Todo depende de la perspectiva de la realidad. El presente estado de cosas no es el fin; no
juzgues las actitudes divinas cuando el trabajo aún no ha sido terminado. Si tu visión del
mundo es materialista, las pruebas son motivo de tristeza. Si es espiritual, serán motivo de
agradecimiento y de gozo. Es en el fuego que el oro se refina. ¡Y tú eres oro!
-¡Es difícil sentirse valorado por medio del dolor!
-Si continuas leyendo lo que sigue a continuación, digo que podremos ver más allá de las
pruebas: “pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Y la paciencia o
constancia debe llevar a feliz término la obra, para llegar a la perfección y a la madurez, sin
que les falte nada.” (v 2-4)
-¡Esa es una promesa maravillosa!
-Te estoy diciendo, que si superas la prueba serás más constante, y esta constancia te llevará
a feliz término, serás maduro e íntegro y, presta atención a esto: “Sin que nada te falte.”
-Es verdad que si miro hacia atrás, en retrospectiva de mi vida, lo que no me mató, me
terminó fortaleciendo.
-Por eso hoy, a despecho de lo que puedas estar viviendo, levanta las manos al cielo y
agradece. Después, parte confiado para enfrentar las dificultades que encuentres. Como el
montañista que sube su primera colina, al llegar a la sima, siente que la constancia del
esfuerzo lo ha preparado para enfrentar una montaña más alta.
-¡Gracias Santiago por tus consejos! Me repites el último párrafo que escribiste.
-Y “Considérate muy dichosos cuando tengas que enfrentarte con diversas pruebas, pues ya
sabes que la prueba de tu fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la
obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada.”
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia. ”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
-¿El enemigo colocó pruebas en tu camino recientemente para separarte del Padre? ¿Cuáles
fueron? ¿Te aferraste a Dios?
- Luego de superar esa prueba, ¿te sentiste más fuerte para enfrentarte a otras que puedan
llegar a venir?

“Señor, seré paciente ante las pruebas porque se que aferrándome a ti saldré fortalecido”
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MEDITACIÓN: Consejos para la prueba
Hoy, por alguna sensación extraña, sabía que sería una semana llena de dificultades y
pruebas, por ese motivo le pedí al Espíritu Santo que me diera algunos consejos para vivir el
día a día frente a lo que vendría. El me fue haciendo descubrir algunos de ellos, presente en
las vivencias bíblicas.
- En medio de la prueba, Dios le dijo a Israel que hicieran tres cosas: “No teman. Estén
firmes. Vean la salvación de Dios” Su llamado para Israel fue, “Voy a pelear por ustedes.
Simplemente manténganse quietos. Estén callados y déjenlo todo en mis manos. Ahora
mismo, estoy haciendo un trabajo en lo sobrenatural. Todo está bajo mi control. Así que no
entren en pánico. Confíen que estoy peleando contra el diablo. Esta batalla no es de ustedes,
sino mía” (Éxodo 14:13-14).
Pronto el atardecer cayó sobre el campamento. Este era el comienzo de la noche tormentosa
y oscura de Israel. Pero también era el comienzo del trabajo sobrenatural de Dios. Él envió un
ángel protector impresionante para que se colocara entre su pueblo y el enemigo. Yo te
confirmo que Dios todavía envía ángeles protectores para acampar alrededor de aquellos que
lo aman y le temen (Salmo 34,7).
El Señor también movió la nube sobrenatural que le había dado a Israel para guía. La nube
súbitamente se cambió del frente del campamento de Israel a la retaguardia y surgió como
una pared negra oscura ante los egipcios. Al otro lado, la nube proveyó una luz sobrenatural,
dándoles a los Israelitas una visibilidad clara toda la noche (Éxodo 14,20).
Presta atención a lo siguiente, me dijo: -Aunque el ejército del Faraón estaba en una
oscuridad total, ellos todavía podían alzar sus voces. Toda la noche ellos lanzaban amenazas
y mentiras. Este aluvión de mentiras perturbó el campamento de Israel aquella noche oscura.
Pero no importaba cuánto gritaba el enemigo sus amenazas. Un ángel montaba guardia
protegiéndolos, y Dios había prometido a su pueblo que él los sacaría adelante.
Por eso amigo, si eres un hijo de Dios comprado con la sangre, él ha puesto un ángel
guerrero entre tú y el diablo. Él te manda, de igual manera que lo hizo con Israel, “No temas.
Está firme. Cree en mi salvación.” Satanás puede que venga contra vos vociferando
pensamientos perturbadores y amenazas malvadas. Pero en ningún momento durante la
noche oscura y tormentosa, podrá el enemigo destruirte.
“Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirara por medio de un
viento recio oriental que sopló toda aquella noche” (Éxodo 14,21).
Aún recuerdo que la tormenta de viento que Dios envió fue tan poderosa, que comenzó a
abrir las olas del mar: “Un viento recio oriental…Así se secó el mar y las aguas quedaron
divididas” (14,21).
La palabra Hebrea que se traduce aquí como viento, significa “exhalar violento”. En otras
palabras, Dios exhaló y el agua se congeló en paredes. El campamento de carpas de Israel
debió de haberse sacudido ferozmente cuando esos torrentes soplaron a través del
campamento.
Se que te estás preguntando: -¿Por qué permitió Dios que Israel pasara toda una noche
tormentosa, cuando él bien pudo haber hablado una simple palabra y calmado los elementos?
¡Qué tormenta debió de haber sido! Y ¡qué tiempo aterrorizante para Israel!
Ahora yo te pregunto: -¿qué estaba haciendo Dios ahí? ¿Por qué Dios permitió que esa
terrible tormenta continuara toda la noche? ¿Por qué no le dijo a Moisés que tocase las aguas
con su bastón, y que partiera las olas sobrenaturalmente? ¿Qué razón tendría Dios en permitir
que esa terrible noche aconteciera?
Antes que yo pudiera encontrar una posible respuesta, Él se adelanto y dijo: -Había sólo una
razón: El Señor estaba haciendo adoradores. Dios estaba trabajando todo el tiempo, usando
esa tormenta terrible para hacer un camino para que su pueblo saliera de la crisis. Pero los
Israelitas no podían ver esto en ese momento. Muchos estaban escondidos en sus carpas,
pero aquellos que salieron afuera presenciaron un espectáculo glorioso de luces. Ellos
también contemplaron la gloriosa vista de las olas juntándose, y las poderosas paredes de
agua levantándose para formar una senda seca que atravesaba el mar. Cuando las personas
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vieron esto, ellos debieron de haber gritado, “Miren, Dios ha usado el viento para hacer un
camino para nosotros. “¡Alabado sea el Señor!”
- Ahora se que debo escuchar solo las voces que me inviten a no temer y confiar que Dios
está siempre a mi favor.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Atravesaste últimamente alguna situación dificultosa? ¿De qué forma acudiste a Dios?
- ¿Cuáles pensás que son esas mentiras y amenazas que sufre actualmente nuestra
Comunidad?

”Señor, no temeré a ningún mal porque se que tu estás siempre a mi lado”

MEDITACIÓN: Confianza en la batalla
Hoy me decidí a conversar con personas que han sido autores de algunos libros sagrados de
la Biblia, conciente que no dejaron de ser creyentes probados por sus propias debilidades y
dudas. Así fue que comencé por decirle al primero:
-¡Cuántas veces me he enfrentado a situaciones de las cuales parece no haber salida o
escapatoria! Problemas que llegan a abrumarme de tal manera que no puedo pensar en una
manera para solucionarlos. ¿No te ha pasado Pedro?
- Si que me ha pasado y debido a esos momentos llegué a escribir para que un día lo leyeras:
“Por eso, alégrense, aunque sea necesario que por algún tiempo tengan muchos problemas y
dificultades. Porque la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro: así como la
calidad del oro se prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se prueba por
medio de los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el
oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la
confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que se ha probado tanto merece
ser muy alabada”. 1 Pedro 1,6-7
- ¡Gracias Pedro! Y dirigiéndome a Pablo, le repetí mi pregunta: ¿No te ha pasado sentirte
abrumado?
- Mi experiencia no ha sido muy diferente a la de cualquiera que ha decidido seguir al Señor
Jesucristo, llegando a testimoniar: “Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos
desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue,
pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen”. 2 Corintios 4,8-9
- Antes de poder decir ¡Gracias!, ambos dijeron al unísono citando otro texto:
- Hermano, “no dejes de confiar en Dios, porque sólo así recibirás un gran premio. Se fuerte,
y por ningún motivo dejes de confiar cuando estés sufriendo, para que así puedas hacer lo
que Dios quiere y recibas lo que él te ha prometido”. Hebreos 10,35-36
- Ahora si puedo decir Gracias a ambos.
- Antes de concluir nuestra conversación, dijo Pedro, queremos invitarte, ahora mismo, a orar
en voz alta, como ambos lo hicimos en esos momentos de prueba y dificultad la misma
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oración que hizo David hace miles de años. Pablo, recordándome la cita bíblica, agregó: Tu
alma necesita escuchar esta oración de fe saliendo de tu boca:
“Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación; ¿de quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege
mi vida; ¡nadie me infunde temor! Cuando malvados enemigos me atacan y amenazan con
destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen.
Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo; me pueden hacer la guerra, pero yo
mantengo la calma. Dios mío, sólo una cosa te pido, sólo una cosa deseo: déjame vivir en tu
presencia todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración.
Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección: me esconderás en tu presencia, que
es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos; yo por mi parte cantaré
himnos en tu honor, y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Dios mío, te estoy
llamando: ¡escúchame! Ten compasión de mí: ¡respóndeme!
Una voz interna me dice: “¡Busca a Dios!” Por eso te busco, Dios mío. Yo estoy a tu servicio.
No te escondas de mí. No me rechaces. ¡Tú eres mi ayuda! Dios mío, no me dejes solo; no me
abandones; ¡tú eres mi salvador! Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás
como hijo.
Dios mío, por causa de mis enemigos dime cómo quieres que viva y llévame por el buen
camino. No dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. Falsos testigos se
levantan, me acusan y me amenazan.
¡Pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo! Por eso me armo
de valor, y me digo a mí mismo: “Pon tu confianza en Dios. ¡Sí, pon tu confianza en él!”
Salmos 27
- Concluí diciendo; Hermanos “estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en
mi la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús”. Filipenses 1,6.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Alguna vez te has enfrentado a situaciones de las cuales parece no haber salida o
escapatoria? ¿Depositaste tu confianza en Dios en ese momento?
- ¿Qué cosas son las que hoy en día “te persiguen” o te infunden miedo?

“Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación; ¿de quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege
mi vida”

MEDITACIÓN: Conformarse
El conformarse o contentamiento fue un gran desafío o prueba en la vida de Pablo. Después
de todo, Dios había dicho que lo usaría grandiosamente: “Instrumento escogido me es este
para llevar mi nombre en presencia de los paganos, de reyes y de los hijos de Israel” (Hechos
9,15). “Pablo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco, y en seguida
se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios” (9,19-20).
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Reflexionando sobre la actitud de Conformarse con lo que sucede y a veces contradice la
promesa de Dios que tarda en cumplirse quise preguntarle a Pablo ¿Cómo pudo hacerlo? Para
lo cual me respondió:
- Yo, Pablo, no tenía prisa de ver que todo se cumpliese durante mi vida. Sabía que tenía una
promesa inamovible de parte de Dios y me aferré a ella. Debí aprender a conformarme con el
lugar donde me encontrara evangelizando: a un carcelero, a un marinero, a unas cuantas
mujeres a la orilla de un río. Sabiendo que tenía una misión mundial, pero debía mantenía fiel
a predicar a Cristo de manera individual.
- ¿Cómo conviviste con el éxito de otros discípulos, cuando no se cumplía la promesa de
predilección que el Señor mismo les reveló a la Comunidad sobre vos? Pregunté.
- Descubrí que no debía estar celoso de los hombres jóvenes que parecían rebasarme.
Mientras éstos viajaban por el mundo ganando a judíos y a gentiles para Cristo, yo estaba en
prisión. Tenía que escuchar reportes de grandes multitudes convertidas por medio de
hombres con los cuales había tenido que discutir acerca del Evangelio de la Gracia. Pero no
tenía envidia de aquellos hombres. Aprendí que un hombre entregado a Cristo sabe tanto de
rebajarse como de honrarse: “Es verdad que la religión es un buen negocio, pero solo si
gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. Conformémonos entonces con tener
alimento y ropa” (1 Timoteo 6,6.8)
- Pablo, el mundo hoy día podría decirte:“Tú estás al final de tu vida ahora. No tienes ahorros
ni inversiones. Todo lo que tienes es una muda de ropa.” ¿Qué les responderías? Pregunté.
- A ellos les respondería: “Eso creen ustedes, en apariencia, pero he ganado a Cristo.
Déjenme decirles, yo soy el ganador. He encontrado la perla de gran precio. Jesús me ha
otorgado el poder de entregarlo todo y tomarlo nuevamente. Lo he entregado todo y ahora
una corona tengo. Yo sólo he tenido una meta en esta vida: ver a Jesús cara a cara. Todos
los sufrimientos de este tiempo presente no se pueden comparar con el gozo que me
aguardaba.”
- ¡Se que debo aprender a conformarme y contentarme con lo que el presente me otorga y
sólo esperar trabajar para que otros conozcan al Dios de la Vida! Concluí.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el Silencio de tu corazón:
- ¿Te sentís conforme con tu presente? ¿Por qué no? ¿Pensaste en la “alegría” de poder llevar
la Palabra del Señor a otros?
- ¿Qué cosas son las que hoy en día la sociedad nos dice que tenemos que tener para ser
“exitosos”? ¿Superan al gozo de poder ver “cara a cara al Señor”?

”Señor, se que puedo aprender a conformarme con lo que tengo y contentarme con poder
llevar tu Palabra a los oídos de otros”
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MEDITACIÓN: Camino de Entrega
Meditando sobre el significado profundo de la entrega o rendición a Dios, fue así que al
repasar la vida de San Pablo a través de los Hechos y sus Cartas, necesité preguntarle que
significó para él entregarse o rendirse a Dios. Pasado un largo silencio, finalmente me
respondió:
- Dios comienza el proceso de rendimiento a Él derribándonos de nuestro pedestal. Esto me
sucedió a mi, Pablo. Yo estaba en camino hacia Damasco, seguro de mi mismo, cuando una
luz cegadora vino del cielo. Fui derribado al suelo, temblando. Luego una voz habló desde el
cielo diciéndome, “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hechos 9,4).
Yo sabía que algo le faltaba a mi vida. Tenía yo conocimiento de Dios, pero no tenía un
encuentro personal directo con Él. Ahí de rodillas, escuché estas palabras del cielo: “Yo soy
Jesús, a quien tú persigues” (9,5). Estas palabras dieron vuelta mi mundo, el mundo de Pablo
de arriba a abajo. De hecho Las Escrituras dicen de mí, “Él [Pablo] temblando y temeroso,
dijo: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (9,6). La conversión de mi vida fue una obra
increíble del Espíritu Santo.
Yo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo hacia una vida entregada, rendida a Dios. Por
eso pregunté, “Señor, ¿qué quieres que haga?”, pues mi corazón clamaba, “Jesús, ¿cómo
puedo servirte? ¿Cómo puedo conocerte y complacerte? Nada me importa más. Todo lo que
he hecho por merito propio hasta ahora es basura. Ahora tú eres todo para mí.”
- ¿Cuál era tu deseo íntimo en ese momento de tu vida?, pregunté:
- No tenía ninguna otra ambición, ninguna otra fuerza dominante en mi vida sino ésta: “Ganar
a Cristo” (Filipenses 3,8).
- ¿Qué significa para un cristiano de hoy día, como yo?, interrumpí:
- De acuerdo a las normas de éxito de hoy día, fui un fracaso total. No construí ningún
edificio. No tuve una empresa. Y los métodos que usé fueron rechazados por otros líderes. De
hecho, el mensaje que prediqué, ofendió a un gran número de las personas que lo
escucharon. Varias veces, hasta me apedrearon por predicarlo.
- ¿Cuál era el tema central de tu predicación? Volví a preguntar:
- ¡La cruz!
- ¿Cómo aplicabas el tema de la Cruz en tú vida y sabiendo que eras guía para otros?
- Consiente de que cuando estemos delante de Dios en el juicio, no seremos juzgados por
nuestros ministerios, logros o el número de convertidos. Sólo habrá una medida de éxito en
aquél día: ¿Estaban nuestros corazones completamente rendidos, es decir entregados a Dios?
¿Pusimos a un lado nuestra propia voluntad y planes, y aceptamos los de Dios? ¿Sucumbimos
a la presión de otros para formar parte de la multitud o lo buscamos sólo a él para que nos
diera dirección? ¿Corrimos de talleres o seminario en seminario buscando propósito para
nuestras vidas o encontramos nuestra realización en Él por medio de una relación personal?
- Impulsado por una fuerza interior, respondí: “Yo sólo tengo una ambición y ésta es aprender
más y más para decir sólo aquellas cosas que el Padre me dé. Nada de lo que yo diga o haga
de mí mismo vale algo. Quiero poder proclamar, “Yo sé que mi Padre está en mí porque hago
su voluntad.”
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”
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Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Ya dejaste que Jesús te derribara de tu propio pedestal? ¿Cuál crees que es ese pedestal?
- Te invitamos a que respondas vos también las preguntas de la meditación: ¿Estan nuestros
corazones completamente entregados a Dios? ¿Pusimos a un lado nuestra propia voluntad y
planes, y aceptamos los de Dios? ¿Sucumbimos a la presión de otros para formar parte de la
multitud o lo buscamos sólo a él para que nos diera dirección? ¿Corrimos de talleres o
seminario en seminario buscando propósito para nuestras vidas o encontramos nuestra
realización en Él por medio de una relación personal?

“Padre, te entrego mi corazón para que hagas en mi tu voluntad”

MEDITACIÓN: Cambiar de Yugo
En la semana me quedé meditando la invitación de Jesús: “Vengan a mi los que están
cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí que soy
paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y
mi carga liviana” (Mateo 11,28-30). El domingo, al ir a misa, el relato evangélico era el mismo
y me llamó la atención el término “Yugo”. Con curiosidad volví a casa e invocando a la Virgen
María, pues imaginaba que había presenciado el momento en el que Jesús pronunciara ésta
invitación, le pregunté:
- ¿Qué era el yugo en tiempos de Jesús?
- Yugo, era el instrumento de madera al cual se atan mulas o bueyes, formando una yunta y
en el que se sujeta el tirante del carro o arado.
- ¿Es que estaba aplicando ese uso a las personas?
- Por extensión, como yugo se conocen al trabajo pesado, carga o atadura, mientras que la
noción de yunta se utiliza para nombrar a los animales o personas que trabajan en conjunto.
- ¿Tenía otro uso en ese tiempo?
- Era un aparato que aprisionaba el cuello de los esclavos o cautivos y al que se ataban
también las manos.
- ¿Se podría aplicar la analogía a la vida espiritual?
- De hecho a Jeremías Dios le ordenó que usara un yugo con el fin de anunciar el inminente
cautiverio de Judá (Jer. 27,1-7) desprenderse del yugo de Dios, les traería: opresión, prisión,
esclavitud, dominio, servidumbre, atadura, peso, acatamiento, carga, sujeción, tiranía.
- ¿Cómo se interpretó esto del yugo en la vida de las primeras comunidades?
- Pablo comparó el legalismo en el que estaban cayendo los Gálatas con un “Yugo de
esclavitud” (Gálatas 5,1). Amonestó a los cristianos para que no se unieran en “Yugo
desigual” con los incrédulos (2 Corintios 6,14). Pedro también hablará del yugo cuando se
quiso obligar a los paganos a leyes judías: “¿Por qué desafían a Dios queriendo poner sobre el
cuello de los creyentes un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni
tampoco nosotros?” (Hechos 15,10)
- Voy descubriendo que para descansar debo dejar el yugo de mandatos recibidos, del
debería, tendría, del perfeccionismo, del cumplimiento y muchos otros.
- También del yugo de la preocupación por la “añadidura” y ponerte el yugo de Jesús de
“Buscar el Reino de los Cielos”.
- Dejar el yugo de la culpa y ponerme el de la Misericordia del Padre.
- El yugo era para formar una yunta, es bueno que dejes tu individualismo y te animes a ser
la yunta de Jesús. No vivirás ya en soledad, pues El está con ustedes hasta el fin de los
tiempos. Es más liviano y llevadero cuando se carga entre dos.
- Ahora entiendo por que a todos nos encanta escuchar el primero de los versículos, el 28.
Pero las palabras de Jesús: “Carguen con mi yugo” no resultan tan agradables.
- Y es aquí donde radica el secreto para hallar descanso frente a las aflicciones y el agobio,
pues es necesario reconocer que se debe cambiar el yugo de criterios puramente humanos
frente a la vida o lo que llaman realidad, con la humildad, mansedumbre y paciencia que te
da la fe en un Dios que es Padre.
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- Ah, por eso dijo Jesús: “¡Aprendan de mi!”
- Ves que es más que ser librados de cargas, desafíos y cansancio. En realidad la persona es
librada de su pesado yugo, pero para remplazarlo con otro: el de Jesús.
- El nos libra de nuestras antiguas cargas a fin de usarnos para su reino. Nos libera de
nuestros propios desafíos para que podamos enfrentar sus desafíos.
- Cuando te conviertes al Señor, dejas de vivir para ti y comienza a vivir para Él y con El,
pues eres su yunta.
- ¡Gracias Madre!
- Cuenta también conmigo hijo que voy a estar acercándote un vasito de agua para alma.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en la intimidad de tu corazón:
- ¿Cómo podrías describir el yugo terrenal que tenés puesto en este momento? ¿Cualés son
esas cosas que te “oprimen” y cargan tu espalda? Ejemplos: Mandatos recibidos, obligaciones
impuetas, perfeccionismo, etc.
- ¿Cómo podríamos hacer para caminar cada vez más como la “yunta” de Jesús?

“Padre, quiero ponerme tu yugo y ser parte de la yunta de tu Reino. Sólo en ti podré
encontrar el descanso eterno”

MEDITACIÓN: Noche Oscura
Hoy me encontré con un amigo sacerdote que me contaba cómo se encontraba: “Estoy
viviendo una tremenda desolación, un estado de decepción espiritual que acontece después
de una experiencia espiritual de consolación y bendición”. Le dije que me sentía identificado y
recordamos que los maestros espirituales le llaman a estas experiencias “Períodos de sequía”,
“Desierto” o “Noche espiritual”, los cuales se asemejan a sumergirse en una profunda
oscuridad espiritual, a una inmersión en grandes pruebas después de haber tenido una
experiencia especial de Dios. Charlamos mucho al respecto, ya que necesitaba desahogar su
alma. Prometí que oraría por él y dijo que lo haría por mí.
Fui luego a cumplir mi promesa de orar por él y decidí pedirle a San Ignacio que me hablara
al respecto, pues sé que él experimentó desolación y enseñó sus reglas.
- Ignacio: ¿Es parte de la pedagogía de Dios, pasar por estos momentos de aridez?
- Podemos encontrar en la Biblia tales períodos de sequía esparciéndose como una plaga en la
vida de hombres y mujeres de Dios. Dichos períodos de “bajones en el espíritu” acontecen
principalmente en aquellos a quienes Dios tiene la intención de usar. De hecho, son comunes
entre todos los que Él entrena para llevarlos más profundamente y más lejos en sus caminos.
- ¿Cómo puedo discernirlo?
- Al mirar hacia atrás y observar tu propia experiencia de sequía, te puedes preguntar si
previo a ese período en tu vida precedió una consolación de renovación en tu Espíritu.
Seguramente habías experimentado un despertar entusiasta, una ferviente oración en la que
le pedías al Señor: “Tócame, Jesús. Me siento tibio. Yo sé que mi servicio no está
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progresando como debiera. Como nunca antes tengo hambre de ti. Anhelo tener un celo
especial para hacer tu obra: orar por los enfermos, ser instrumento de conversión, llevar
esperanza a los desanimados. Renuévame, Señor. Yo quiero ser usado para tu Reino con una
mayor entrega”.
- Realmente he pasado por eso y lo deseo de verdad más aún hoy día.
- Debido a que tú te comprometiste en serio con Dios, tus oraciones empezaron a obtener
respuesta y comenzaste a escuchar la voz de Dios con claridad. La intimidad con Él era
maravillosa, tu celo fue en aumento, y te diste cuenta del la fuerza del Amor de Dios en tu
vida.
- Qué momentos especiales fueron esos. Tenía el corazón y los sentimientos en una “Luna de
miel”. Pero un día…
- Pero un día, te despertaste y el cielo parecía ser de mármol. Te sentiste desanimado y hasta
derribado sin saber por qué. La oración parecía ser un estado de agonía y no oíste más la voz
de Dios como antes. Tus sentimientos parecían estar muertos, tu espíritu seco y vacío.
Tuviste que vivir sólo por fe.
- Al escucharte, descubro que es tal cual lo que me pasa hoy también a mí y lo único que
tengo es la fe.
- Hijo, si esto te está sucediendo no te asustes y no te rindas. Sé de este tipo de caída
personal. En un instante pasamos de estar en la cima de la montaña al abismo más profundo.
Pedro habla de un incendio que de golpe nos sorprende y aconsejó no pensar que alguna cosa
extraña estaba pasando: “Queridos hermanos, no se sorprendan por el incendio que ha
prendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. No es algo insólito lo que les sucede.
Más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les
concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria”(1 Pedro 4,1213).
- Debo creer que si el Señor permite este período de sequía o desolación es porque Él esta
obrando en algún área de mi vida y de mi amigo. Por lo tanto me regocijo y lo alabo a pesar
de que no sienta hacerlo, sólo por fe en Él.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
-¿Alguna vez viviste un “Período de Sequía” espiritual? ¿En qué situaciones lo notabas?
-¿Cómo había sido tu experiencia especial con Dios antes que esto suceda? ¿Cómo había sido
tu acercamiento con Él?

“Señor, en este período de sequía espiritual sigo con fe porque sé que igual tú estás obrando
en mi”

MEDITACIÓN: Enojado
Viajando en el subte, se paró a mi lado una persona que estaba hablando por teléfono, y
decía: “Hoy las cosas no me salieron bien, no fue un buen día, para colmo me siento
bajoneado. Como traje de buzo, me oprime un sentimiento de culpa y fracaso.
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Pareciera que en este último tiempo no pego una. Ni que me hubiera orinado un dinosaurio.
He llegado a pensar que Dios está enojado conmigo. Para colmo este pensamiento se
acrecienta al no saber cual es la causa. Me siento patoteado por la culpa y aturdido por el
silencio de Dios”. Asombrado por esta confesión, me bajé en la siguiente estación y al llegar a
casa, recé por esta persona, pero a su vez le preguntaba al Espíritu Santo:
- ¿Qué le podría responder si yo estuviera del otro lado del teléfono?
De repente, como si alguien, escuchara mis pensamientos íntimos, parecido a cuando se liga
el teléfono, habló una voz, que enseguida reconocí, cuando preguntó:
- Te acuerdas esa vez que tu hija te ha dicho, sin ninguna razón: “¿Estás enojado conmigo?
¿He hecho algo equivocado?” ¿Qué respondiste?
- Simplemente me quede callado, pensando profundamente, para luego responder, “No, no
estoy enojado. No hiciste nada para herirme. Sólo estoy callado”.
- Pero ella insistió: “¿Fue algo que dije?”
- “No, no dijiste nada. Todo está bien” Finalmente, para convencerla, tuve que abrazarla
diciéndole: “Mira, yo te amo – no estoy enojado. ¡Pero si continúas con esto, me vas a hacer
enojar!”
- Me preguntarás ¿A que viene todo esto?
- Mejor te pregunto: ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que te hice al inicio?
- Hijo, yo hice que esa persona se parara a tu lado, pues ¡así es como tratas a Dios, el Padre
celestial! Al final del día, vas a tu habitación, apoyas en la almohada a tu conciencia y dices:
“A ver, veamos, ¿cómo entristecí a Jesús hoy día? ¿Qué hice mal – qué me olvidé de hacer?
Soy un desastre. No sé cómo él pueda amarme. Señor perdóname una vez más. Algún día
seré tan obediente, que te será fácil amarme.”
- Tienes razón.
- Hay algo que ignoras: ¡Que Dios está ahí en todo momento, esperando para abrazarte! ¡El
quiere mostrarte cuánto él te ama y quiere que te recuestes y descanses en su amor!
Recuerdas a Jesús cuando hablando del hijo pródigo, contó que luego de todas las macanas
que se mandó, volvió a su hogar y fue recibido de vuelta en la casa del padre. Hecho un
zaparrastroso, le puso un vestido nuevo; habiendo conocido el efecto que produce el hambre
y la soledad, comió en la mesa con su padre y liberado del yugo de sus culpas, tuvo un
perdón pleno. ¡Lo que este hijo supo, es que debía jugarse y arriesgarse a volver pues él
estaría seguro en el amor de su padre! El apostó todo lo que le quedaba a que su padre
tendría paciencia con él, trabajaría en él, lo amaría. Así es como tu Padre celestial es con vos.
- Descubro que la persona del subte le puso palabras a mi estado de ánimo.
- No importa qué tan lejos te desvíes de Dios Padre, tienes una puerta continuamente abierta
para regresar. Pero debes creer lo que le enseñé a San Pablo y quise que lo dejara escrito
para que te lo comparta: “El nos hizo agradables en el Amado” (Efesios 1,6).
El Padre tiene ahora mismo los brazos abiertos para abrazar a todo aquél que acepta este
acceso y retorna a su amor.
- Sin lugar a dudas, Espíritu Santo, la casualidad es tu seudónimo.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Alguna vez pensaste que Dios estaba enojado con vos? ¿En qué contexto lo hiciste?
- ¿Qué actitudes cambiarías para volver definitivamente a los brazos amorosos del Señor?

“Señor, sabiendo que me amas incondisionalmente, me dejaré recostar en tus brazos”
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MEDITACIÓN: Generosa Paz
Hay una pregunta que hace unos días viene resonando en mi interior: ¿A quiénes les concede
Jesús su paz? Al dedicarle mi atención, de repente me percaté de un pensamiento o sensación
personal, que por lo que escuché a otros, también acompaña a muchos creyentes: “Yo no soy
digno de vivir en la paz de Cristo, tengo demasiadas caídas y luchas en mi vida, mi fe es tan
débil.” Sorprendido por esta idea, decidí consultarle a mi Biblia para que me contara –
¿Quiénes eran los discípulos a los que Jesús desea esta paz?
- Haces bien en considerar a aquellos primeros hombres que recibieron la paz de Jesús.
Ninguno de ellos era digno y ninguno tenía el derecho de recibirla.
- ¿Cómo que no eran dignos?
- Piensa en Pedro. Jesús estaba a punto de conceder su paz a un ministro del evangelio que
pronto iba a estar maldiciendo a favor de Satanás (Mateo 16,22-23). Pedro era celoso en su
amor por Cristo, pero también lo iba a negar.
- ¿Y los demás?
- Luego tenemos a Santiago y a su hermano Juan, hombres con un espíritu competitivo,
siempre buscando el reconocimiento. Pidieron sentarse a la derecha e izquierda de Jesús,
cuando ascendiera a su trono en gloria. (Marcos 10,35).
Los otros discípulos no eran más justos. Se enfurecieron contra Santiago y Juan, cuando éstos
trataron de sobresalir.
- Me parece sorprendente descubrir estas facetas mías en ellos.
- Luego está Tomás, un hombre de Dios que había sucumbido a la duda. Tanta fe les hacía
falta a todos los discípulos, que Jesús se asombraba y preocupaba. Es más, en la hora más
crítica de Cristo, todos lo abandonaron y huyeron. Aun después de la Resurrección, cuando
las mujeres soltaron la frase “¡Jesús ha resucitado!” se esparció por doquier, los discípulos
fueron reacios a creer, más allá de que temían que Jesús les reprochara su abandono.
- Voy identificándome con ellos.
- Pero aun hay más. También eran hombres duros de entender. No aceptaban los caminos del
Señor. Sus parábolas los confundían. Después de la Crucifixión perdieron todo sentido de
unidad, dispersándose en todas las direcciones.
- ¡Qué cuadro!
- Estos hombres estaban llenos de temores, incredulidad, división, lamento, confusión,
competencia, orgullo. Sin embargo, fue a estos mismos hombres afligidos por el dolor de
haberlo abandonado y temiendo que se les reprochara, Jesús dijo: “La paz este con ustedes”
(Jn 20,19) y debió reiterarla por segunda vez: “La Paz este con ustedes”. (v21)
- Es difícil superar los parámetros humanos, para creerse en paz.
- Los discípulos no son escogidos por ser buenos o justos; eso está claro también para vos.
Tampoco es porque tienen talento o habilidades. Son simples trabajadores o desocupados,
llegando a ser con el paso del tiempo, mansos y humildes. Cristo llama y elige a los discípulos
porque ve algo en sus corazones. A medida que miraba en ellos, sabía que cada uno se
sometería más adelante al Espíritu Santo.
- Esta paz de Dios ¿Tiene grados o niveles?
- En este punto, todo lo que tenían los discípulos era una promesa de paz por parte de Cristo.
La plenitud de dicha paz les sería dada en Pentecostés. Ahí es cuando el Espíritu Santo
vendría y moraría en ellos, en otros y hasta hoy. La paz de Cristo que reciben, proviene del
Espíritu Santo. Esta paz viene a ustedes a medida que el Espíritu les revela a Cristo. Cuanto
más anhelas de Jesús, el Espíritu te mostrará más de Él, y tendrás más de su paz, aún en
medio de tus imperfecciones, pruebas y debilidades.
- Gracias querida Biblia por enseñarme.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”
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Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Alguna vez pensaste que no eras digno de vivir en la paz de Cristo? ¿Qué actitudes estabas
teniendo para que pensaras esto?

“Señor, que tu paz esté con todos nosotros”

MEDITACIÓN: Gemidos de Oración
¡Cuántas veces he escuchado decir, “Tenés que rezar”, “Tenés que orar más”! De la misma
manera he dado yo este consejo infinidad de veces a otros. La cuestión es que no hallé quién
me guíe en este tema. Hasta que hoy encontré que San Pablo dice que el Espíritu Santo ha
sido enviado para guiarnos a una vida de oración: “El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad
porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles” (Romanos 8,26). Teniendo en cuenta lo que el apóstol
dice sobre el papel del Espíritu Santo en nuestra vida de oración, le dije a Pablo:
- ¡Estoy tan confundido acerca de la oración y la hago parecer tan complicada!
- Recorriendo cualquier librería católica o cristiana, encontrarás un sin número de libros sobre
el tema repletos de fórmulas o métodos detallados sobre cómo debemos orar.
- ¡Y eso que no viste mi biblioteca! Estas múltiples teorías sólo han contribuido a aumentar
todo tipo de preguntas acerca de la oración.
- De hecho oí varias de ellas entre los hombres y mujeres que consumen esa bibliografía y te
nombro sólo algunas:
Me han enseñado a orar según la voluntad de Dios, pero ¿cómo puedo saber su voluntad?
¿Cuándo la oración se convierte en intercesión?
¿Se mide la eficacia de la oración por el fervor, la intensidad o la cantidad de tiempo que
paso de rodillas?
¿Y cómo hago para orar bien? ¿Cuentan las oraciones mentales?
¿Exactamente, para qué oro?
- Tal confusión, es tan abrumadora que llegó a causar que hasta evite orar muchas veces.
- Sin embargo no ha habido un tiempo en que las oraciones del pueblo de Dios sean más
necesarias que ahora. Viven en un mundo enloquecido: “El mundo no conoce a Cristo y no lo
recibe. Pero ustedes si lo conocen “(Juan 14,17). Los acontecimientos sociales empeoran:
conspiraciones para robar la paz de las personas, la gente busca por todas partes una fuente
de consuelo pero no lo encuentran en la psicoterapia, en psicofármacos, en corrientes
orientales, en la religión muerta, o incluso en lo social.
- Es lo que dice Mateo: “Al ver Jesús a la gente, tuvo compasión, porque estaban fatigadas y
abatidas, como ovejas que no tienen pastor” (9,36).
- Una de las mayores preocupaciones debiera ser mantener una vida de oración para
conocerlo más. Cuando descuidamos la oración, entristecemos al Espíritu de Dios.
- ¿Es posible entristecerlo?
- Sí, es posible que nosotros deshonremos al Espíritu Santo. Lo escribí cuando exhorté: “Y no
entristezcan al Espíritu Santo de Dios” (Efesios 4,30). El Espíritu comparte el dolor de Dios a
causa de la incredulidad de su pueblo y la falta de oración.
- Lo que menos quisiera es entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo obra su gemido en la oración?
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- Considera sólo algunas maneras misteriosas en que el Espíritu Santo, con su gemido juega
un rol en nuestras oraciones:
A través de la oración el Espíritu Santo gime manifestando la presencia de Cristo en nosotros.
A través de la oración del Espíritu gime grabando las promesas de Dios en nuestros
corazones.
A través de la oración el Consolador gime hablándonos de esperanza.
A través de la oración el Espíritu gime liberando sus ríos de consuelo, paz y descanso en
nuestras almas.
- Voy a dejar que gima en mí, aún si no logro comprenderlo, me basta saber que lo alegro.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿De qué manera sueles hacer tus oraciones?
- ¿Crees que orás tanto como te gustaría hacerlo?

”Espíritu Santo, te pido que gimas en mis oraciones para alegrarme contigo”

MEDITACIÓN: Mientras tanto...
Hoy por la radio escuché que alguien dejaba este mensaje: “¿Qué sentido tiene seguir
pidiéndole algo a Dios, que luego de un tiempo de insistencia, constatas que no te lo
concede?”. Luego pasaron varios mensajes más que dejaron olvidada esta pregunta.
Yo no pude dejar de lado el mensaje, pues su eco reflejaba una angustiante duda que
siempre tuve. Era hora de encarar el tema y charlarlo con la Biblia que tengo en la mesa de
luz. Fue así que la tomé y le dije:
- Necesito tu palabra que me dé una pista. La abrí y leí: “El Señor está cerca. No se angustien
por nada; antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y agreguen la acción
de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede entender, les
guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.” (Filipenses 4,5-7). Supe que ya
lo había escuchado otras veces, pero cuando releí este pasaje, me llamó la atención algo que
nunca antes había notado.
- Veo que lo encontraste, dijo la Biblia, Pablo ordena dejar de preocuparse, para acudir a Dios
en oración y súplica, y a agradecerle anticipadamente sin ver aún un resultado.
- ¿Él nunca menciona nada acerca de recibir respuestas?
- No dice nada referente a recibir una respuesta, sea de liberación, milagros, sanación, etc.
En su lugar, él afirma que recibirán el don de permanecer en la paz de Dios.
- ¿Dios contesta todas las peticiones y súplicas con el don de su paz?- pregunté.
- Te repito: “En toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y concluyan siempre la súplica
con una acción de gracias. Entonces la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede
entender, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.” (v. 6-7). – afirmó.
- La paz de Dios ¿Es fruto de confiar que El me escuchó? – agregue.
- Digámoslo así. ¡Dios contesta la oración y el clamor del corazón con su paz! Todas las
personas tienen este aspecto en común: ¡no importa cuán mal se sientan al entrar en su lugar
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secreto de oración, ellos salen llenos de su paz! Dios espera que dejemos la respuesta a su
propio gobierno. A esto se le llama Divina Providencia.
- ¿Es decir que supera mi entender limitado obrando de alguna manera misteriosa?
- Él actúa aquí y allá, sin que se lo perciba. Prepara los corazones de la gente y maneja
distintos sucesos, pero hasta que su providencia muestre la respuesta a su oración, Él dice,
“¡Te voy a dar, no lo que tú piensas que necesitas, sino lo que yo sé que te hace falta!
Mientras tanto recibe la paz en tu mente y corazón confiando que estás en buenas manos.”
- Debo reconocer que muchos de nosotros peleamos con Dios mientras oramos. Le pedimos
con lágrimas y llanto, hacemos promesas, golpeamos las puertas de la Virgen y santos, y
reclamamos su intersección para que cumpla sus promesas. Pero a medida que los días,
semanas y meses transcurren, empezamos a preguntar: ¿Por qué no contestas, Señor? ¿Qué
está bloqueando mi oración? ¿Qué he hecho para afligirte o desagradarte?” – afirmé.
- El hecho es que Dios ha dicho, “¡Aquí está mi paz que sobrepasa todo humano
entendimiento! ¡Tómala, a cambio, y permite que gobierne en tu corazón mientras yo hago
todas las cosas para tu bienestar!” ¡Tú serás preservado en la paz de Dios hasta que su
promesa se realice a través del Espíritu Santo! ¡Agárrete de su paz, confía en su sabiduría
misteriosa y deja que ésta gobierne en tu corazón, para no permanecer en angustia y
preocupación!
- ¡Gracias amiga Biblia, por estar siempre a la mano con tu sabiduría!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Alguna vez te preguntaste “Qué sentido tiene seguir pidiéndole algo a Dios “? ¿Qué
circunstancias estabas atravesando?
- ¿Qué actitudes te imaginás que cambiarían en tu vida si aceptás la paz del Padre como
respuesta?

“Señor, reconozco tu respuesta a mis súplicas en la paz de mi corazón”

MEDITACIÓN: Buen vino
Anoche vi un programa en la tele sobre la elaboración del vino desde que nace la uva, luego
madura, se cosecha, se elabora el mosto, hasta que se embotella el vino, que como mínimo
necesita casi dos años de estacionamiento, para luego ser consumido. Casi tres años para que
tenga la mínima calidad, desde que nace la uva hasta que llega a una mesa. Me dormí con
esta imagen del viñedo.
Me levanté temprano para hacer mi oración, me senté y saludé a mi Biblia, la abrí, como de
costumbre, pero me sorprendió hacerlo en una historia muy conocida: Jesús convierte el agua
en vino. Pero antes de ingresar a la historia la Biblia me interrumpió:
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- Vale resaltar tres características principales del agua: es incolora (no posee color), inodora
(no posee olor) e insípida (no posee sabor). En total contraste con el vino, el cual, quienes
saben de vinos, lo definen por su color, olor y sabor.
- Buena aclaración – dije.
- Ahora te pregunto a ti directamente, dijo: ¿Algún área de tu vida está como el agua? ¿Sin
color, olor ni sabor? ¡Tú sabes muy bien cual es esa área, o quizás sea toda tu vida!
- Estás en lo cierto, dije.
- ¡Dios aún hoy puede transformar el agua en vino en tu vida!, agregó.
- ¿Cómo puede suceder en mi? Pregunté.
- Leer el Evangelio de Juan, capítulo 2 que lo relata de la siguiente manera:
- Comencé a leer: “Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús
se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos.”
- Aquí encontramos la primera clave para que Dios cambie el agua en vino: Asegúrate de que
junto a tu devoción a María y los santos, Jesús esté también en la fiesta (en esa área de tu
vida). Afirmó.
- Continué leyendo: “Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: -Ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? -Respondió Jesús-. Todavía no ha llegado mi hora. Su
madre dijo a los sirvientes: -Hagan lo que él les diga.”
- La segunda clave: Haz siempre lo que Él te diga. Interrumpió.
- Leí más: “Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de
purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a los sirvientes: -Llenen de agua
las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde.”
- ¡Te imaginarás que llenar tinajas de piedra donde cabían 100 litros de agua no era nada
fácil! En esa época no existían las canillas ni las cañerías. Lo que hacían era ir a un pozo de
agua (aljibe), llenar con agua una especie de balde y lo vertían en la tinaja de piedra.
- Ahora bien, dije, mirándolo naturalmente, ¡esto no tenía sentido! Lo que hacía falta era vino
y Jesús les dice que llenen las tinajas con agua.
- La tercera clave es: trabaja con lo que tienes a mano, trabaja con lo que hay a tu alcance.
Lo bueno no es el agua, sino lo que Dios hace con el agua.
- ¿Por qué Jesús pide colaboración y no hizo el milagro directamente? – pregunté.
- No te inquietes, dijo. También debes notar que esos sirvientes debieron ser persistentes en
su tarea a pesar de no ver ningún cambio. Quizás estaban cansados de llenar una y otra ves
esas tinajas con simple agua.
- Sin embargo lo hicieron hasta que el agua llegó al borde. Leí.
- La cuarta clave es la respuesta a lo que siempre le preguntamos a Dios: ¿Hasta cuándo? Y
Dios te dice: ¡Hasta el borde!
- Retomé la lectura: “-Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete -les dijo
Jesús. Así lo hicieron.”
- ¿Te imaginas a la persona que le estaba llevando al encargado eso que para él seguía
siendo agua? Encima Jesús ni siquiera hizo una oración para que se convirtiera en vino.
Tampoco dijo: Agua, ¡conviértete en vino!
- Que ilógico, ¿verdad? Dije espontáneamente.
- Sin embargo es así, Dios nos lleva hasta el límite de nuestra fe. Nos dice: sigue trabajando
con agua. Y cuando menos lo notes, Dios hará el milagro… Sigue leyendo.
- “El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había
salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al
novio y le dijo: -Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido
mucho, entonces sirven el más barato; pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora.”
- A lo mejor tu sientes que tu vida sí tiene color, olor y sabor pero presta atención a esto, el
encargado le dice: “has guardado el mejor vino hasta ahora”. ¡Ten presente que lo bueno es
enemigo de lo mejor! ¡Y siempre se puede ser mejor!
- Es aquello de “A Dios rogando y con el mazo dando”
- Recuerda esto: Dios aún hoy convierte el agua en vino, pero asegúrate de que Jesús esté en
la fiesta y de hacer lo que Él ordene perseverantemente, trabajando con lo que tienes a
mano, aunque no veas nada de milagroso. ¡Porque cuando menos te des cuenta Dios ya
convirtió el agua en vino! Puede que la tristeza de hoy, sea parte de la alegría de mañana.
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- Gracias, amiga por tu paciente sabiduría para que entienda, de a sorbos, los modos de Dios.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón.
-¿Algún área de tu vida está como el agua sin color, olor ni sabor? ¿En qué cosas lo sientes?
- “ Trabaja con lo que tienes a mano, trabaja con lo que hay a tu alcance”. ¿Con qué cosas
que tienes a mano podrías trabajar para llenar de agua “hasta el borde” y confiar en que el
Padre la transformará en el mejor vino?

“Señor, tu estás en mi fiesta y confío que trabajando bajo tus ordenes podré probar el mejor
vino”

MEDITACIÓN: Salió a sembrar
Hoy compré unas paltas ya que a mi hija le encantan. Cuando ella las comió me quedé con las
semillas o carozos que son gigantes y me dije, lástima no tener en mi departamento un lugar
donde sembrarlas. Las dejé en la ventana. Todo terminó ahí. Pero en mi oración abrí mi Biblia
y justo apareció Mateo 13,1-23 donde Jesús cuenta la parábola del sembrador. Me di cuenta
que antes de contar la parábola del que “salió a sembrar”, el evangelista nos presenta a Jesús
que “sale de casa” a encontrarse con la gente para “sentarse” sin apuro y dedicarse durante
“mucho rato” a sembrar el Evangelio entre toda clase de gentes. Según Mateo, Jesús es el
verdadero sembrador. De él tenemos que aprender también hoy a sembrar el Evangelio, me
dije. Entusiasmado por estas observaciones, le pregunté al Espíritu Santo:
- ¿Qué es lo primero que hay que hacer para sembrar?
- Lo primero es salir de tu casa. Es lo que pide siempre Jesús a sus discípulos: “Vayan por
todo el mundo”, “Vayan y hagan discípulos.». Para sembrar el Evangelio haz de salir de tu
seguridad y tus intereses. Evangelizar es “desplazarse”, buscar el encuentro con la gente,
ponerse en contacto con el hombre y la mujer de hoy, y no vivir encerrado en tu pequeño
mundo eclesial.
- Esta “salida” hacia los demás ¿No es proselitismo?
- No es así, pues no tiene nada de imposición o reconquista. Es ofrecer a las personas la
oportunidad y el espacio de encontrarse con Jesús y conocer una Buena Noticia que, si la
reciben y aceptan, les puede ayudar a vivir mejor y de manera más acertada y sana. Esto es
lo esencial.
- ¿Qué hay que llevar?
- A sembrar no se puede salir sin llevar la semilla. Antes de pensar en anunciar el Evangelio a
otros, lo haz de acoger dentro del corazón, en tu comunidad y todo ámbito de tu vida. Una
persona e Iglesia que no vive el Evangelio, no puede contagiarlo. Una comunidad donde no se
respira el deseo de vivir tras los pasos de Jesús, no puede invitar a nadie a seguirlo.
- ¿Porqué nos falta a muchos creyentes el deseo de sembrar?
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- Las energías espirituales que hay en muchas comunidades están quedando a veces sin
explotar, bloqueadas por un clima generalizado de desaliento y desencanto. Se están
dedicando a “sobrevivir” más que a sembrar vida nueva. Deben despertar la fe.
- ¡Pareciera que necesitamos primero dejar crecer la semilla sembrada en nosotros!
- La crisis que se está viviendo los está conduciendo a la muerte de un cierto cristianismo,
pero también al comienzo de una fe renovada, más fiel a Jesús y más evangélica. Necesitan
conversión pastoral. El Evangelio tiene fuerza para engendrar en cada época la fe en Cristo de
manera nueva. También en estos días.
- ¿Qué actitudes debe tener el sembrador?
- Deben aprender a sembrarlo con fe, con realismo y con verdad. Evangelizar no es transmitir
una herencia, sino hacer posible el nacimiento de una fe que brote, no como “clonación” del
pasado, sino como respuesta nueva al Evangelio escuchado desde las preguntas, los
sufrimientos, los gozos y las esperanzas de los hombres y mujeres de estos tiempos. Es la
hora de sembrar en los corazones lo esencial del Evangelio, el Kerigma.
- ¡Gracias Espíritu Santo!
Concluido mi diálogo y oración, salí al parque y con el permiso del guardián de la plaza,
sembré los carozos de palta y nos quedamos hablando de las cosas de la vida.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
-¿Cuándo fue la ultima vez que “saliste de tu casa” para sembrar el Evangelio de Jesús entre
otros hombres? ¿Qué resultado obtuviste?
- ¿A qué lugares de tu comunidad podrías acercarte para sembrar esta semilla de la Vida
Nueva?

“Señor, acompañame en el camino de sembrar tu Evangelio”

MEDITACIÓN: Mentiras del enemigo
En estos momentos de prueba y tentación, oigo en mi mente ideas que vienen a susurrarme
algo así: “Estás completamente acorralado y no tienes salida. Creyentes más fuertes que vos
han sucumbido en circunstancias menos difíciles. Ahora te toca caer a ti. Eres un fracaso, de
otra manera no estarías pasando por esto. Algo está mal en tu vida y Dios está desconforme
contigo”. Lo peor de estos pensamientos es no estar seguro si vienen de Dios, de mi mismo o
de otra fuente. Cansado de esta batalla mental, decidí pedirle a mi Biblia que me ayudara a
discernir. Entonces me respondió:
- En medio de su prueba, Ezequías (2Reyes 19) reconoció su incapacidad. Este rey se dio
cuenta de que no tenía la fuerza para detener las voces de ira en su contra, voces de
desánimo, de amenazas y de mentiras. El sabía que no podía librarse de esta batalla, así que
pidió intercesión (v4) y buscó al Señor en oración para que lo ayudara (v15). Y Dios le
respondió enviándole al profeta Isaías con este mensaje: “El Señor ha oído tu clamor. Ahora,
dile a Satanás que está a tu puerta: “Eres tú el que caerá, por el mismo camino por donde
viniste, te irás.”
- ¿Es decir que estos pensamientos de desanimo provienen del mal espíritu?
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- Es claro y Ezequías por poco cayó en el truco del enemigo. El hecho es que si no te pones
de pie para enfrentar las mentiras de Satanás, si en tu hora de crisis no te agarras de la fe y
recurres a la oración, si no buscas obtener fuerzas de las promesas de liberación que Dios te
ha dado, el diablo se reirá de tu débil e inconstante fe e intensificará sus ataques contra ti.
- ¿Cómo es eso de enfrentar las mentiras de diablo?
- Ezequías cobró valor por la palabra que recibió y fue capaz de decirle con firmeza a
Senaquerib: “Rey diablo, tú no has blasfemado mi nombre, sino el de Dios mismo. Mi Señor
me librará. ¡Y porque blasfemaste su Nombre, enfrentarás su ira!”
- Entonces, al ser yo hijo de Dios, ¿sus mentiras atentan contra quien es Dios en realidad?
- Esa es la clave. La historia nos dice que esa misma noche, Dios libró sobrenaturalmente a
Ezequías y a Judá: “Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor, y mató en
el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por la
mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos.” (2 Reyes 19,35)
- ¿Cómo actúa la obra redentora de Jesús?
- Esperaba que me preguntaras por Él. Jesús nos enseña claramente que el diablo quiere
desfigurar la imagen de Dios, por medio de la mentira, inclusive al mal interpretar la verdad
de la Palabra (Lucas 4,1-13). Hoy, los creyentes no están de pie sólo sobre una promesa sino
sobre la sangre derramada de Jesucristo. En esa sangre tienen victoria sobre todo pecado,
tentación y batalla que todo creyente diariamente enfrenta.
- ¿Hay algo en mí que le sirva al mal espíritu para engañarme?
- Tú haz recibido una carta del diablo, que aprovechando tu baja estima, busca bajonearte
más. En cambio a una persona orgullosa, le inflará el ego. Te pregunto: “¿Crees que Dios
tiene el conocimiento anticipado de cada una de tus pruebas, cada uno de tus torpes
movimientos, cada una de tus dudas y temores?
- ¡Sí Creo!
- Entonces cuentas con el ejemplo de David, el cual oró: “Este pobre clamó y el Señor lo
escuchó, y lo salvó de todas sus angustias”. (Salmo 34,7).
- Gracias Biblia, fue bueno consultarte.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad de tu corazón:
¿Alguna vez te enfrentaste a estas pruebas? ¿Qué angustias ocurrían en tu vida?
¿En qué ejemplos podemos encontrar las mentiras y los intentos de Satanás por desfigurar la
imagen de Dios?

“Señor, se que estás conmigo y me ayudarás a auyentar las mentiras de Satanás. Mal espíritu,
te irás por el mismo camino por donde viniste.”

MEDITACIÓN: Ven y has tu obra en mí
Me contaron que Juan XXIII, con motivo de la preparación de lo que luego fue el Concilio
Vaticano II, pedía a la catolicidad que rogara para que el Espíritu Santo enviara la efusión de
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un Nuevo Pentecostés en la Iglesia. Animado, ya que lo llamaban “el papa Bueno”, en mi
oración personal decidí entrevistarlo:
- ¿Cómo puede un católico común, como yo, experimentar un Pentecostés en su vida?
- Creo que si un creyente cristiano tiene un deseo intenso por llevar una vida santa, si anhela
darle todo al Señor, entonces solamente existe una razón por la cual él fallará en disfrutar la
bendición y la libertad prometida a través de la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Esta
razón es la incredulidad. Así como Jesús no pudo obrar milagros en su pueblo natal, debido a
la presencia de incredulidad, el Espíritu Santo no puede hacer nada en nuestras vidas cuando
le abrimos la puerta a la incredulidad.
- Estamos tan acostumbrados a celebrar Pentecostés o hablar del Espíritu Santo, pero parece
que no pasa nada.
- Es vital para todo seguidor de Jesús no juzgar las promesas de Dios conforme a sus
experiencias pasadas. Si nos agarramos completamente de sus promesas, creyéndolas con
todo nuestro ser, confiando en que El nos dará fe. Si nos aferramos a lo que el mismo Espíritu
testifica, entonces podremos saber que los resultados obtenidos provienen del compromiso de
Dios hacia nosotros. De esta manera, seremos capaces de pararnos en el día del encuentro
con Dios habiendo permanecido fieles. Simplemente, no debemos renunciar a nuestro deseo
de recibir las bendiciones prometidas.
- ¿Cómo fue tu propia experiencia como simple bautizado y luego Papa?
- Hubo un momento en mi vida, cuando tuve que entregar mi futuro eterno en las promesas
de Dios, para erradicar la culpa, decidí confiar en su Palabra poniendo en sus manos mi
propia alma. Le presenté este gran desafío al Dios Todopoderoso: “Señor, voy a creer que Tú
me has dado a tu Espíritu Santo en la Confirmación. Creo en que Él solamente puede librarme
de toda cadena que me ata. Creo en que Él me trae convicción, me guía y me da el poder
para vencer. Creo en que es Él quien causa en mí, el obedecer Tu Palabra. Creo en que Él
nunca se apartará de mí, ni me dejará apartarme de Ti. No limitaré a Tu Espíritu en mí, con
más razonamientos. Viva o muera, esperaré en Él, clamaré a Él y confiaré en Él.”
- ¿Qué sucedió a partir de ese momento?
- “Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: “¡Huesos secos, oigan la Palabra
del Señor!” (Ezequiel 37,4).
- ¿Debemos hacer lo que hizo Ezequiel, orar la Palabra de Dios?
- ¡Si! Deben recordar las promesas que nos fueron dadas sobre el Santo Espíritu de Dios.
Deben decirle: “Espíritu Santo, el Padre que está en el cielo me prometió, por boca de Jesús
que te derramaría y te pondría en mi corazón y yo me he apropiado de esta promesa.
Yo cederé, rindiéndome y cooperaré, pues quiero ser santo. Tú dices que inducirás en mí el
caminar en sus caminos, recordar su fidelidad y obedecer cada una de sus palabras. No sé
cómo planeas hacer todo esto, pero Tú hiciste un juramento y no puedes mentir. Todo esto se
encuentra escrito en la Palabra, Espíritu Santo. Así que ven, has tu obra en mí. He depositado
mi propia alma en tu promesa.”
- ¡Gracias Padre! Intercede por mí.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Alguna vez fuiste “incrédulo” ante la obra del Señor? ¿Por qué crees que llegaste a ese
pensamiento?
- ¿Con qué ejemplo pensás que algunas veces nos hace falta creer más en el Espíritu Santo?

“Espíritu Santo, ven y has tu obra en mi. Creo en tí ”
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MEDITACIÓN: Viento del Espíritu
Hoy me puse a leer el libro de (Hechos 1), dándome cuenta que aquellos que luego subieron,
junto a la Madre de Jesús, al Cenáculo (v13) amaban a Jesús fervientemente, como quisiera
amarlo yo. Ellos habían aprendido en la escuela de Cristo. Habían hecho milagros, sanado
enfermos y echado fuera demonios. Eran compasivos, sacrificados, amaban a las personas
pecadoras como ellos, buscaron reemplazar al traidor, ¡pero! parece que aún no podían ser
testigos. Entonces decidí ponerme la credencial de reportero y preguntarles:
- Si algunos de ustedes habían estado cerca cuando Jesús sudó gotas de sangre. Lo habían
visto colgando en la cruz y visto su tumba vacía después de que El había resucitado, habían
comido con El y hablado con El, viendo su cuerpo glorificado. Habían visto a Jesús en el
monte transfigurado en su eterna gloria. ¡Lo habían visto ascender al cielo! Y ¿todavía no
estaban listos para ser testigos de El?
Nadie dijo nada. Miré a Pedro y le pregunté:
- ¿Por qué no pudiste Pedro haber ido a la muchedumbre que se había juntado en Jerusalén e
inmediatamente testimoniar su Resurrección? ¿Acaso no habías sido tu personalmente testigo
de ese evento?
- La misma pregunta nos hacíamos todos, pero entonces vino a mi memoria que
necesitábamos el poder de su Espíritu Santo para hacerlo, pues Jesús nos había dicho que
esperáramos pacientemente que El lo enviaría para hacernos sus testigos.
- ¿Cómo es esto? – Te ayudará a comprender ese momento si recuerdas, cuando más
adelante yo pronuncie una poderosa confesión al Sumo Sacerdote: “Nosotros somos testigos
suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen”
(5,32). Por las palabras inspiradas que recibí del Espíritu Santo y habladas a través mío, (los
sacerdotes) “oyendo esto, se enfurecían y querían matarnos” (v33).
- Es decir, ¿Necesitaban una fortaleza especial para afrontar las consecuencias?
- Leerás más adelante…. dijo, que lleno del Espíritu Santo, Esteban llego a decir a los líderes
religiosos: “¡Mentes cerradas! ¡Incircuncisos de corazón y de oídos! Ustedes resisten siempre
al Espíritu Santo; como sus padres, así también ustedes… Oyendo estas cosas, se enfurecían
en sus corazones y crujían los dientes contra él” (7,51.54).
-¿Cómo será esto en mi? Pregunté.
- Cuando salgas después de haber buscado a Dios en sincera oración personal, en la
Eucaristía comunitaria, lleno del Espíritu Santo, tú podrás pararte delante de tus compañeros
de trabajo, de tu familia – delante de cualquiera – y tu testimonio provocará una de dos
reacciones. O clamarán: “¿Qué debo hacer para tener esa fe?, o querrán evitarte o eliminarte
ridiculizándote.
-¿Por qué? Si yo quiero el bien de ellos.
-Porque estarás hablando palabras que incomodarán el corazón. Si simplemente sigues
buscando lo milagroso en el edificio de la parroquia, te desilusionarás. Si hubieses visitado el
Aposento Alto unas horas después que el viento sopló, que su fuego cayó, y el edificio se
sacudió, esperando experimentar algo milagroso, te hubiera desilusionado.
- ¿Quedó vacío el Cenáculo?
- ¡El viento del Espíritu Santo nos sacó a todas las personas hacia afuera, a las calles, la
plaza, al mercado, a la periferia!
- ¿No es mejor quedarnos encerrados para custodiar nuestra fe?”
¡Sos tan duro de entendimiento como nosotros! Si hubieses estado con nosotros, te hubiera
llevado afuera, junto a los 120 testigos en las calles, ¡predicando sobre Jesús en el poder del
Espíritu Santo!
- ¿Dónde se produce el Pentecostés hoy en la Iglesia?
- Ahí está Pentecostés – ¡y ahí está siempre! Cada vez que un cristiano siente el empuje para
salir fuera de las paredes del templo, a la periferia de la Iglesia, del barrio, del trabajo. ¡Ese
es el derramamiento! ¡El viento, el fuego, el Espíritu – está ahora en los testigos de Dios que
están en las calles, los hospitales, plazas de la ciudad!
- Virgen María, vos participaste del Avivamiento ¿Es cómo me dicen?
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- Hijo, si piensas un poco…, reconocerás que la mayoría de mis apariciones se dan fuera de
los templos, en lugares donde se reúnen miles de personas que necesitan conocer a mi Hijo.
Ese es el continuo Pentecostés. Buscalo fuera de lo convencional, ya que lo que ayer y hoy
pide el Espíritu Santo, cristianos de una Iglesia callejera, accidentada y no la pulcritud de una
iglesia museo.
- ¡Gracias y nos vemos en la calle!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Alguna vez te paraste delante de tus compañeros de trabajo, de tu familia o de cualquier
persona para dar testimonio de Jesús? ¿Cuál fue la reacción?
- ¿A qué otros lugares podríamos llegar para difundir la palabra del Señor en compañía del
Espíritu Santo? ¿A qué otros lugares podríamos llevar nuestra Iglesia?

“Espíritu Santo, confío en tu guía para llevar la Palabra del Señor”

MEDITACIÓN: Camina a tu lado
Mi día se complicó, ya que sucedieron una serie de hechos que no estaban previstos y cuando
regresé a casa, agobiado por las preocupaciones, miré la Biblia sobre mi escritorio y dije:
¡Señor vos no prometiste acaso en tu Palabra que cuidarías de tus hijos! ¿Acaso yo no lo soy?
Abrí, al azar la Biblia, y el Espíritu Santo fue guiando mis ojos y mis pensamientos como si
pudiera escucharlo hablarme:
- “Hijo, Isaías tuvo una revelación de la gran complacencia que Dios tiene para con sus hijos.
Él profetizó “Ahora, así dice Dios, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel: no temas,
porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré
contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la
llama arderá en ti” (Isaías 43,1-2).
- ¿Cómo se aplica eso del agua, del torrente, del fuego a mi vida?
- Isaías no estaba hablando literalmente de una inundación o un fuego. Él estaba hablando de
lo que les sucede a las personas, espiritual y mentalmente. Israel estaba en la cautividad en
aquellos tiempos. Su inundación eran los sufrimientos; sus fuegos eran las tentaciones; sus
ríos eran sus pruebas. Estos eran todos los atentados de Satanás para destruir y abrumar al
pueblo de Dios.
- Voy comprendiendo.
- Las palabras de Isaías eran un mensaje de pura misericordia para Israel. Las personas
estaban en la cautividad debido a sus propias estupideces y terquedades. Pero Dios les envió
un profeta con el corazón partido quien les dijo: “Dios quiere que les diga que ustedes le
pertenecen a Él.”
- Lo de Misericordia, me gusta. Lo de estupideces y terquedades no.
- Ahora mismo, se que te encuentras en tu propio río turbulento. Puede que te sientas
abrumado por las aflicciones o tentaciones que te amenazan con consumirte. Deberás
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entender por medio de estos ejemplos bíblicos que el Señor no siempre calma las aguas. Él no
siempre impide que vengan los ríos, ni apaga los fuegos.
- ¿No prometió proteger a sus hijos?
- Es cierto que es Padre, pero no pretendas que sea paternalista. Aún así Él promete esto:
“Yo caminaré contigo a través de todo. Esta aflicción o esta circunstancia no te destruirán, no
te consumirá. Así que, sigue caminando…. Saldrás al otro lado conmigo que te llevo de mi
mano.”
- Veo que entendemos mal eso de “Ser como niños”.
- No debes negarte a madurar, pues es necesario pasar por las crisis, confiando que todo es
para tu bien.
- ¿Para qué habré preguntado? Le dije a la Biblia.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Alguna vez llegaste a pensar que el Señor no estaba a tu lado? ¿En qué circunstancias o
aflicciones?
- ¿ Cuales son las aflicciones y tentaciones que vivimos hoy en día como Comunidad?

“Señor, seguiré caminando porque se que tú estás a mi lado y no seré consumido
por las aflicciones o tentaciones”

MEDITACIÓN: Cambio de punto de vista
Hoy no tenía ganas de levantarme para tener que comenzar el día ya que ayer terminó de
caerse el último proyecto en el que había puesto grandes expectativas. Ni ganas de rezar
tenía, pero dije: ¡Dios realmente no entiendo nada ya de mi vida y de tus promesas!
El Espíritu Santo me dio a entender una verdad que me sorprendió pues me cambió la
perspectiva:
-“La vida no se trata de ti. El propósito de tu vida va más allá de tus logros, de tus éxitos y
de tu felicidad. La búsqueda de la felicidad no comienza enfocada en tu interior (como
muchos de los famosos libros de autoayuda de hoy lo declaran), porque en realidad, la
felicidad no tiene que ver con tus propios intereses.
- ¿Cómo que no?
- Te enfocas en vos y siempre te oigo decir: “Mis metas, Mis sueños, Mis éxitos, Mis logros”,
etc. Cuando en realidad este es un punto de vista muy egoísta.
- Lo que me dices me resulta cruel.
- En realidad el punto de partida es Dios, tu creador. La vida consiste en permitir que Dios te
destine para sus propósitos y no que tú lo uses a Él para los tuyos. Pablo lo descubrió y te
dijo: “Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de
pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable
y perfecto” (Romanos 12,2).
- ¿Estoy muy lejos de lo que dice Pablo?
- Reconoce que encontrarás tu identidad al tener una relación personal con Jesús.

» Seguí tu formación en www.unioncondios.org y realiza tus consultas espirituales por email: avanzar@unioncondios.org

# Página 36

Bocados para el alma / Daniel Gassmann
Dios pensó en ti mucho antes de que tú pensaras en Él: “Por amor a su gran nombre, el
Señor no rechazará a su pueblo; de hecho El se ha dignado hacerlos a ustedes su propio
pueblo” (1 Samuel 12,22). Te lo repito por si te queda alguna duda: “Por su propia voluntad
nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y
mejores frutos de su creación” (Santiago 1,18).
- Me siento a punto de parir una verdad fundamental.
- No eres el centro del universo, sino la meta de sus designios amorosos: “Desde antes de
crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos sólo de El y viviéramos
sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos
suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo
alabemos por su grande y maravilloso amor.
-¿Cómo es esto?
- Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo
en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su
inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había
guardado en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el
momento preciso, completará su plan y reunirá todas las cosas del cielo y de la tierra, al
frente de las cuales pondrá como jefe a Cristo” (Efesios 1,4-10).
- ¡Me resulta difícil creer que soy importante para que esta Palabra sea para mí!
- ¡Eres porfiado! Si Dios te escogió desde antes de la creación del mundo, no eres un
accidente, aunque así lo hayas pensado o te lo hayan dicho. Estás en los planes de Dios.
Aunque hay padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados y
menos aún esperados por sus padres, sino por Dios. El propósito divino no tiene en cuenta las
fallas o errores de cálculo humano.
- Esto que me decís, me da paz y levanta el raiting de mi autoestima.
- Hijo, no dejes de confiar en Dios, porque sólo así recibirás un gran premio. Se fuerte, y por
ningún motivo dejes de confiar cuando estés sufriendo, para que así puedas hacer lo que Dios
quiere y recibas lo que El te ha prometido (Hebreos 10,35-36).
Antes de terminar nuestra conversación, agregó: “Dios empezó el buen trabajo en vos, y da
por seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva” (Filipenses 1,6)
Dar cumplimiento a esta promesa es mi tarea.
-Dije entonces:¡Gracias, y ahora si me levanto!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿En qué cosas podes cambiar tu forma de ser y de pensar para así poder saber qué es lo
que Dios tiene pensado para vos”?
- ¿Pensás que a veces nos desviamos del plan que Dios tiene para nosotros? ¿En qué
actitudes?

“Señor, que tu plan divino y tu voluntad se haga en mi”
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MEDITACIÓN: Cambia la pregunta
Muchas veces me encuentro en situaciones apremiantes, de las cuales ¡no se para dónde
correr, o cómo enfrentarlas…! Es muy común que de inmediato, al estar sufriendo estas
situaciones, cuestiono a Dios con preguntas típicas como “¿Por qué a mi?” o “¿Por qué justo
ahora?”
El Espíritu Santo penetrando en lo profundo de mi espíritu, me sugirió:
- Si quieres respuestas claras y precisas, debes formular preguntas correctas.
- ¿Es eso de cambiar el “Por qué”, por el “Para qué”?
- Es algo así. En vez de cuestionar a Dios con ese tipo de preguntas negativas, te propongo
que pienses de esta forma y en primera persona: ¿No será que Dios quiere enseñarme algo?
¿No será que Dios me está empujando a un nuevo nivel… en mi vida?
- Tu sugerencia me deja pensando y reflexionando sobre mi situación.
- Recuerda hijo lo que dijo el apóstol Pedro: “Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan
de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada
extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se
alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder” (1Pedro 4,12-13)
- Estoy en una situación que me exige una decisión rápida y acertada, y siento que no sé
cómo resolverla.
- Recuerda que siempre puedes recurrir a la sabiduría de Dios: “Si a alguno de ustedes le
falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin
menospreciar a nadie” (Santiago 1,5)
- Con frecuencia me olvido de pedir esa Sabiduría.
- Ya lo dije: “Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a
Dios en todas tus acciones, y El te ayudará en todo” (Proverbios 3,5-6)
- Reconozco que estoy confundido o que me la creo.
- Hijo, tienes que saber que Dios esta hoy contigo. No solo está a tu lado, sino que está de tu
lado y no en contra tuya: “Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil” (Isaías
40,29). Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus
espaldas mi voz que te dirá: “Éste es el camino….. síguelo” (30,21).
- Ante los problemas temo perder la confianza.
- Por el escritor de la carta a los Filipenses aconsejo: “No se preocupen por nada, más bien
oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten, y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa
paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el
entendimiento de los que ya son de Cristo” (4,6-7).
- Veo que debo renunciar a comprender todo desde la razón, que es una forma de tener todo
bajo control.
- Necesitas tener paz en medio de tu tormenta, y esa paz sólo te la puede dar Jesús.
Así que si no sabes dónde correr, o si no encuentras dónde esconderte, corre a los brazos de
Dios, escóndete debajo de sus alas, que allí estarás seguro.
Hoy, en nombre de Dios te digo: “Yo te voy a instruir; te voy a enseñar cómo debes portarte,
voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti” (Salmo 32,8).
-¡Gracias!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”
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Para responder en comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿En qué circunstancias apremiantes de tu vida has cuestionado a Dios? ¿Pudiste realizar las
preguntas correctas en lugar del “por qué a mi”?
- ¿Con qué situaciones pensás que Dios nos está poniendo a prueba como Comunidad?

“Señor, tu que das a todos sin menospreciar a nadie, te pido que fortalezcas mi sabiduría
para poder enfrentar mis sufrimientos”

MEDITACIÓN: Por ignorar el perdón
Hoy me senté a conversar con una mujer ya mayor, quien me contaba que desde que tiene
uso de razón, la acompaña una gran tristeza de la cual nunca pudo liberarse, aún siendo una
persona de fe. Inmediatamente sentí necesidad de preguntarle:
- ¿Qué le pasó cuando era muy niña?
- Cuando era muy pequeña, un familiar me tocó y pasado unos años otro hizo lo mismo y
nunca se lo conté a nadie, por el susto y luego por temor, hasta hoy.
Entonces le dije:
- Debemos hablar del Perdón.
Pablo escribe: “Hermanos, no tomen la justicia por su cuenta, dejen que sea Dios quien
castigue, como dice la Escritura: Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor”
(Romanos 12,19). Él está diciendo: “Soporten el daño. Ríndanlo y avancen.
Vivan en el Espíritu”. Sin embargo, si decidimos no perdonar las ofensas que nos han hecho,
enfrentaremos algunas consecuencias: nos sentiremos más culpables que la persona que
ocasionó la herida, sufriendo continuamente.
- Eso es lo que me ha sucedido, sintiendo lejos a Dios.
- El odio a otros o a nosotros, nos hace impermeables a la gracia y misericordia de Dios.
Luego…. a medida que las cosas comiencen a ir mal en nuestras vidas, no lo entenderemos,
porque estaremos en desobediencia al no perdonar, llegando a enojarnos con Él.
- También pasé por el enojo con Dios.
- El recuerdo de los maltratos del agresor en contra nuestra, continuará robándonos la paz,
aunque él ya no esté. El obtendrá la victoria al lograr herirnos de forma permanente.
El mal espíritu logrará conducirnos a no contarle a nadie, para luego tener pensamientos de
venganza, que se volverán contra nosotros, él podrá llevarnos a pecados aun más graves.
Y cometeremos transgresiones aun peores que éstas.
- Eso fue lo que exactamente me sucedió, hasta desear la muerte.
- El escritor de Proverbios, aconseja: “La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es
pasar por alto la ofensa” (Proverbios 19,11). En otras palabras, no debemos hacer nada hasta
que nuestra ira no haya menguado. Nunca debemos tomar una decisión ni tomar medidas
mientras estemos aún enojados. Pasado ese enojo, comenzar a perdonar.
- Hoy veo que llegó el momento de probar el perdón, pues hasta hoy probé lo contrario.
- Cada vez que pasamos por alto las ofensas y perdonamos los pecados cometidos en contra
nuestra, traemos la paz de nuestro Padre celestial. Al hacerlo, nuestro carácter es edificado y
fortalecido. Cuando perdonamos como Dios perdona, Él nos lleva a una revelación de favor y
bendición que nunca conocimos, pues hemos vivido lo contrario.
- ¿La falta de perdón fue la causa de vivir en una nube de tristeza?
- Es así, ya que es consecuencia de dejar que el mal espíritu se anide en esa herida.
Jesús nos dice que ese es el fruto del “Ojo por ojo”, en cambio debemos superar ese criterio:
1. Debemos bendecirlos.
2. Debemos hacerles bien.
3. Debemos orar por ellos.
En Lucas (6,27-28), Jesús dice: “Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen,
hagan el bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen.”
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Cambiar el odio que enferma, por amor (perdón) que sana. Rechazar la maldición, que
esclaviza, por bendición que libera. Transformar el mal que nos han hecho (ultraje,
persecución hasta hoy) por hacerles el bien al orar por ellos, para así vivir en libertad.
Entonces oramos para que esa niña perdonara, como una decisión, no como un sentimiento, a
quienes la lastimaron. Le pedimos a Dios que comenzara a sanar esa herida, desinfectándola
del odio y tristeza. Que le concediera repetir en fidelidad este perdón para que con el tiempo
la fuera cicatrizando.
Lloró, nos dimos un abrazo y antes de irse le dije: “Perdonar, no es olvidar, sino recordar
(cicatriz) y que no duela”.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

(Foto: El Papa Juan Pablo II perdona por segunda vez a la persona quien le produjo un
disparo en la Plaza San Pedro en 1981)

Para meditar en comunidad o en el silencio de tu corazón:
-¿Alguna vez te ha resultado difícil perdonar? ¿En qué circunstancia? ¿Has podido hacerlo
finalmente dejandote abrazar por la misericordia de Dios?
-¿Qué ofensas y pecados cometidos en contra de nuestra Comunidad deberíamos pasar por
alto y perdonar para así traer la paz de nuestro Padre celestial?

“Señor, a partir de ahora cambiaré el odio que enferma, por amor y perdón que sana”

MEDITACIÓN: Fe Restaurada
Hoy en mi oración personal me hacía esta pregunta:
- ¿Cómo enfrentar imposibilidades, cuando nuestra fe necesita ser restaurada?
De pronto una inspiración, como si fuera una voz, me susurró:
- La fe depende de una revelación más plena del amor de nuestro Padre celestial.
“Abre tu Biblia y lee”.
- La abrí y entonces leí: “¡El Señor, tu Dios, está en medio de ti como héroe que te salva!
El saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor. Por ti danzará y lanzará gritos de
alegría como lo haces tú en el día de la Fiesta” (Sofonías 3,17).
- Aquí tienes una maravillosa revelación de la firmeza del amor de Dios por sus hijos.
El problema es que ustedes, sus hijos no terminan de convencerse de lo que Dios siente.
- ¿La Biblia dice que El salta de gozo al verme y renueva su amor por mí?
- Más aún, alguna traducción pone en lugar de “renovará”, “callará”, que significa que Dios no
tiene ninguna duda o pregunta en relación a su amor por ti. En otras palabras, El ha plantado
o asegurado su amor por el hombre y nunca lo quitará. Pablo lo afirmará así: “Si somos
infieles, El permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo” (2Timoteo 2,13).
- Realmente me resulta increíble la revelación que recibo.
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- Aún hay más, ya que dice que Dios está tan satisfecho en su amor a sus hijos que él danza
y canta y lanza gritos de alegría.
- No puedo llegar ni a imaginar eso. Es una revelación del deleite que Dios tiene por mí.
- Sumado a esto, Pablo dice que todo lo que está fuera del orden divino, fuera de la visión de
fe – todo lo que está relacionado con incredulidad y confusión – es cambiado cuando aparece
el amor de Dios: “Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes,
extraviados…- todo cambió- …cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su
amor para con los hombres” (Tito 3, 3-4).
- ¿Cómo lo aplico a mi vida?
- Cuando todo esta fuera de su orden, la fe no es vencedora. Pero la bondad y el amor de
Dios siempre aparecen, las cuales Dios vuelve a derramar abundantemente sobre tu vida a
través de Cristo. Cuando dice “a través de Cristo” quiere que te quede claro: “Pero se
manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres; no fue a causa de
las obras buenas (méritos personales) que hubiéramos hecho, sino por la misericordia que
nos tuvo” (v4-5).
- ¿Qué quiere decir Pablo con que el amor de Dios “se manifestó”?
- Él está usando una palabra cuya raíz griega significa “imponer.” Es decir, el Señor nos miró
y nos vio pobres, con almas conflictuadas, llenos de temores y preguntas, y El impuso esta
revelación: “Mi amor te librará, descansa y deléitate en mi amor por ti.”
- Solo agradezco a Dios por el día en que su amor “se manifestó” en mí. Ahora se que no hay
fe que pueda permanecer ante las imposibilidades a no ser que todo – cada problema, cada
aflicción – sea entregada al cuidado amoroso de nuestro Padre.
Cuando mis situaciones están en su peor momento, yo debo descansar en una simple y
sencilla fe, como un niño.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia.

Para meditar en Comunidad o en el silencio del corazón:
-¿En qué momento (problema/aflicción) dudaste del amor que Dios nos tiene? ¿Pudiste
dejarlos descansar en tu fe? ¿Qué resultado obtuviste?

“Señor, ayudame a restaurar mi fe en el amor eterno que siempre tendrás por
nosotros”

MEDITACIÓN: Quiero tus mañanas
Hoy me sorprendí al leer que un día el Señor se le apareció a Abraham y le dio un increíble
mandato: “Vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré.” (Génesis 12,1). Dije espontáneamente: ¡Qué cosa tan inesperada! De repente,
Dios escogió a un hombre y le dijo “Quiero que te levantes y te vayas, dejando todo atrás: tu
casa, tus familiares, e inclusive tu país. Quiero enviarte a otro lugar, yo te guiaré a lo largo
de tu jornada.”
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Llevado por una sana curiosidad le pregunté al Espíritu Santo:
- ¿Cómo respondió Abraham a esta increíble palabra del Señor?
- Te respondo con la Palabra de Dios: “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir
al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.” (Hebreos 11,8).
- ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué buscaría entre las naciones a un hombre, y luego le
pediría que lo abandone todo y emprenda un viaje sin ningún mapa, sin dirección
preconcebida, sin saber cual sería su destino?
- Piensa en lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. El nunca le mostró cómo iba a
alimentar y a cuidar a su familia. El no le dijo qué tan lejos tendría que ir ni cuando él llegaría
a su destino. Al principio solamente El le dijo dos cosas: “Ve”… y “Te mostraré el camino.”
- ¿Qué le pedía concretamente?
- En esencia, Dios le dijo a Abraham, “Desde este día en adelante, quiero que me entregues
todos tus mañanas. Día tras día, tú vivirás el resto de tu vida poniendo tu futuro en mis
manos. Abraham, te estoy pidiendo que comprometas tu vida a la promesa que te estoy
dando. Si tú te comprometes a hacer esto, te bendeciré, guiaré y dirigiré a un lugar que
nunca imaginaste.”
- ¿Cómo aplicar este llamado a mi realidad?
- El lugar a donde Dios quería dirigir a Abraham es el lugar donde El quiere llevar a cada
miembro de la Iglesia. Abraham es lo que la Biblia llama un “hombre modelo”, alguien que
sirve de paradigma, de patrón de cómo se debe caminar delante del Señor. El ejemplo de
Abraham nos muestra lo que es requerido de todos los que buscan agradar a Dios.
Es como José, que con María y Jesús Niño, debió huir a Egipto.
- ¿Todos, hombres o mujeres debemos mirar el ejemplo de Abraham?
- Estás en lo cierto. Otro detalle que pocos observan es que Abraham ya no era un hombre
joven cuando Dios lo llamó a hacer este compromiso. Todo lo contrario y además
seguramente había puesto ya en marcha planes personales para asegurar el futuro de su
familia, así que debió de estar preocupado por muchos asuntos mientras él sopesaba el
llamado de Dios. Plenamente conciente de estas contradicciones, Abraham “le creyó a Dios; y
(Dios) se lo tubo en cuenta para su justificación” (Génesis 15,6).
- ¿Es tan importante esta actitud de docilidad para el camino en la fe?
- Tan importante que el Apóstol Pablo nos dice que todos los que creen y confían en Cristo
son hijos de Abraham. Así como Abraham, somos considerados justos por que obedecimos al
mismo llamado de confiar todos nuestros mañanas en las manos del Señor. María, José, los
discípulos y muchos santos siguieron este patrón de conducta.
- ¡Ahora entiendo que Dios quiere… todas mis mañanas!

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en la intimidad de tu corazón:
- ¿Crees que nos estamos entregando como comunidad a este llamado de Dios?¿Cómo
podriamos “entregarle todas nuestras mañanas”?
- ¿Cuál pensás que es el lugar a donde te quiere llevar Dios? ¿Sentís que estás en el camino
correcto? ¿Sentís que estás encaminado hacia ese lugar?

“Señor, confío en tu llamado y te entrego todas mis mañanas”
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MEDITACIÓN: Olvidadizos
Ayer fui a la misa de un amigo cura, al finalizar nos saludamos, para luego retirarme. A la
salida del templo me detuvo un joven diciéndome que me recordaba, le pregunté ¿de dónde?,
a lo que me respondió de la cárcel, cuando había ido a misionar, una de las tantas veces con
el cura amigo. Me quería agradecer por todo lo que se hizo por él al hacerle conocer a Jesús,
pues El le cambió la vida y hoy era un hombre totalmente nuevo viviendo una verdadera
libertad. Nos abrazamos, recordando de dónde lo había rescatado Dios, para luego
despedirnos.
Ya en mi casa me quedé pensando, impactado por el testimonio de cambio y perseverancia
obrado en este muchacho, reconociendo que muchos somos olvidadizos. Muy rápido se nos
olvida de dónde nos sacó el Señor, olvidamos su obra maravillosa en nosotros y la preciosa
paz que experimentamos el día que Él nos abrazó por primera vez. Fue así que recordé al
profeta Oséas que le tocó en carne propia tratar el tema del olvido y alejamiento del pueblo
de Dios le pregunté:
- ¿Por qué con el tiempo algunos nos volvemos olvidadizos?
- El mismo problema que tuvo el pueblo de Israel hace tantos años es el que tienen
recurrentemente ahora: la pasión que sentimos por nuestro Dios se evapora de a poquito con
todas las cosas que tenemos que hacer. El vicio cotidiano de la costumbre.
- ¿Qué le sucede a Dios, que te haya hecho saber para que nos pongamos en su lugar?
- Dios no se conforma con eso. Él te llama a sus brazos continuamente, para que estés con Él
y para que recuperes tu primer amor. Por eso le decía a su pueblo: “¿Qué voy a hacer
contigo, (hijo)? ¿Qué voy a hacer contigo, (hija)? El amor de ustedes es como nube matutina,
como rocío que temprano se evapora”. (Oseas 6,4)
- En otro momento de la historia que recuerdes, ¿sucedió?
- Siempre ha sido y será así, por esto mismo Dios le decía a Moisés para su pueblo: “¡Pero
tengan cuidado! Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten
de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos”. (Deuteronomio 4,9).
- ¿Sucedió también en los inicios de la Iglesia? que vos sepas….
- ¡Sí! De hecho también se lo recordó Juan a la iglesia de Éfeso, ellos se jactaban de sus
buenas obras, pero Dios les recordó que a pesar de todo eso: “Hay algo que no me gusta de
ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano” (Apocalipsis
2,4).
- ¿Podemos amarlo, aún sabiendo que seguiremos siendo pecadores?
- Escucha lo que dice Juan al respecto: “Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado,
podemos confiar siempre en que El, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda
maldad” (1Juan 1,9).
- ¡Hay veces que heredamos el olvido de Dios por no haber vivido en un ambiente religioso!
- No es novedad lo que dices, ya que: “Desde la época de sus antepasados se han apartado
de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes dice el
Señor Todopoderoso” (Malaquías 3,7).
- Noto que muchos recibimos una fe por tradición y no de experiencia de amor. ¿Eso es lo que
realmente Dios quiere?
- Te respondo que en realidad esto es lo que Dios quiere: “Lo que pido de ustedes es amor y
no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos” (Oseas 6,6). Por eso, hoy más que
nunca, vuelve a amar a Dios como aquel primer día, con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu mente como dijo por otro profeta: “Así dice el Señor: Deténganse en los caminos
y miren; pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino, y no se aparten
de él. Así hallarán el descanso anhelado” (Jeremías 6,16).
- Es cierto que nos acordamos de Dios cuando nos va mal y lo olvidamos cuando nos va bien.
- Para muchos, Dios es como “los bomberos”. Se olvidan de su existencia y desoyen las
normas de precaución, hasta que se les quema la casa y llaman a los “bomberos”.
Por eso hoy Dios dice: “Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus
mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas
saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado
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tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado: tu plata y tu oro…y sean abundantes tus
riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra
donde viviste como esclavo” (Deuteronomio 8,11-14).
- El mensaje es muy claro: “Ya sea en la abundancia o en la escasez, no te olvides del Señor
tu Dios”.
- Hoy te invito a orar como lo hice en mi tiempo con el pueblo de Israel: “Conozcamos al
Señor; vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, El habrá de
manifestarse; vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que
riega la tierra” (Oseas 6,3).
- ¡Amén!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia.”

Para meditar en comunidad o en la intimidad de tu corazón:
- ¿Te acordás el momento en que conociste a Jesús? ¿De dónde te “sacó” el Señor?
- ¿Cómo podemos hacer comunidad para no olvidarnos de ese momento y amor a nuestro
Padre como el primer día?

MEDITACIÓN: Quitando el candelabro
Cristo nos da una palabra que nos permite descubrir la causa por la cual llegamos a pensar
que “Todo tiempo pasado fue mejor”. Él dice: “Arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si
no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelabro de su lugar relevante” ( Apocalipsis 2, 5).
Jesús dice, que si no nos arrepentimos, Él quitará toda la autoridad espiritual que nos haya
dado. Esto incluye nuestra influencia en la ciudad, en nuestra comunidad, en el vecindario,
sobre todos los que sean parte de nuestro círculo de influencia. Toda partícula de influencia
nos será quitada.
Ahora mismo, por todo el mundo, hay iglesias cerrando sus puertas. ¡Sus luces están siendo
literalmente apagadas, debido al juicio por rehusar arrepentirse de haber dejado enfriar el
primer amor!
Dios dijo que perderían su discernimiento, sus bendiciones espirituales, su economía y hasta
la misma presencia de Dios. Ahora están agonizando, sin vida, con sólo recuerdos de los
éxitos a causa de las bendiciones pasadas.
He predicado en muchas iglesias como éstas, desde hace años. En ese tiempo estaban
repletas de creyentes animados. Hoy, unas pocas docenas de personas se sientan en los
bancos. Están en riesgo de ser reducidas a nada y sus puertas podrían cerrar para siempre.
Dios ha escrito: “Icabod” sobre sus puertas, lo cual significa: “¡El Espíritu del Señor se ha
apartado!”
Más aún, debo decirte que Dios le da el mismo mensaje a todo cristiano individualmente. Él
dice: “Si rehúsas arrepentirte, si permaneces en tu apatía, quitaré tu candelabro. ¡Ya no
tendrás influencia sobre tu familia, tus colegas, sobre nadie!”.
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Sin embargo, mientras leemos estas palabras, no debemos temer. Jesús termina su
amonestación de esta manera: ” Al vencedor, le daré de comer del árbol de la vida, que se
encuentra en medio del paraíso de Dios” (Apoc. 2,7).
Estimado creyente ¡Jesús es ese árbol! Él nos está diciendo: “Si te arrepientes, te daré vida
constante de Mi propio ser. Y mientras sigas amándome, te proveeré de un fluir de vida
sobrenatural en ti. ¡Esta vida se revelará en tu discernimiento, en tu amor por la gente y en
tus buenas obras para Mi reino!” Este es el rasgo que distingue a todo cristiano que está
verdaderamente enamorado de Jesús.
Jesús promete que tu tristeza según Dios, tu corazón arrepentido y tu amor renovado por Él
te llevarán a la vida. Así que, ora ahora mismo: “Señor, dame un corazón verdaderamente
arrepentido. Hazme volver a ser quien yo era cuando estuve enamorado de Ti por primera
vez. ¡Pero esta vez, llévame más allá, más profundo de lo que antes había estado!”
Mientras te arrepientes, el Espíritu de Dios está comenzando a producir en ti una nueva
revelación del amor de Cristo. ¡Y Él lo hará irradiar a todos los que estén a tu alrededor como
el mejor de los perfumes!

“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad de tu corazón:
-¿Alguna vez te encontraste con esta “apatía” en tu relación con el Maestro? ¿Cómo hiciste
para reencontrarte con ese primer amor a Jesús?
-¿Cómo ayudarías para detener esta apatía en tu comunidad? ¿Qué harías para que el Espíritu
de Señor vuelva a su Iglesia?

“Señor, dame un corazón verdaderamente arrepentido. Hazme volver a ser quien yo era
cuando estuve enamorado de Ti por primera vez. ¡Pero esta vez, llévame más allá, más
profundo de lo que antes había estado!”

MEDITACIÓN: El Primer Amor
Recordarás las siete iglesias que Juan menciona en Apocalipsis 2. Entre ellas está la iglesia de
Éfeso, una congregación altamente reconocida por Jesús.
Me gusta pensar en nuestra iglesia en “Buenos Aires” como si fuera la iglesia de Éfeso. Ese
cuerpo de creyentes trabajaba sin desmayar en una de las ciudades más populares del
mundo, en medio de la maldad más vil. La gente se sacrificaba, odiaba el pecado y no
aceptaba doctrinas falsas. Estaban fuertes en la fe, sirviendo a Dios con gran celo en su
corazón sin importar las tentaciones que Satanás les lanzaba.
Sin embargo, Cristo sabía que algo andaba mal en ese pueblo. ¡Él amaba tanto a esta iglesia!
Era una lámpara tan brillante a las naciones, que Él no estaba dispuesto a quedarse sentado y
dejarla morir. Así que les dijo a los efesios: “Pero tengo contra ti, que has dejado enfriar tu
primer amor” (Ap. 2,4).
Jesús estaba diciendo: “¡Tu fuego se está apagando! Tu amor por Mí, que alguna vez motivó
tu fidelidad, está disminuyendo. Antes te ponías al hombro y llevabas mi carga por los que no
me conocen, pero ahora estás satisfecho tan sólo con sentarte y escuchar sermones. Estás
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totalmente envuelto en tus propios intereses, ignorando los míos. ¡Has caído lejos de donde
alguna vez estuviste!”
Jesús entonces les dice: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído…” (v. 5). Él está diciendo:
“¡Recuerda! Añorabas ir a mi casa entre semana, estar con tus hermanos, llevar mi carga.
¡Pero ahora, una hora el domingo por la mañana, es suficiente para ti!”
Así que, amado cristiano, ¿sigues encendido por Jesús? ¿Estás enamorado de Él como
cuando te entregaste a Él por primera vez? ¿O has perdido el interés en lo que a Él
le interesa, abandonando la alegría de servir? ¿Tienes muchas otras cosas en tu
vida? Si es así, el Señor te dice: “Tengo algo contra ti, ¡Ya no tienes el mismo amor que al
principio!”
Escucha lo que Jesús nos dice en este punto: “…arrepiéntete, y vuelve a las primeras obras”
(v. 5). Él está diciendo: “¡Entristécete y tómalo en serio! Luego, deja que tu aflicción te traiga
de vuelta, recordando: ¿Dónde estabas cuando me amaste por primera vez?”
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia.”

MEDITACIÓN: Estás con Jesús
Hoy me sorprendí al leer en Hechos 3. Encontramos a Pedro y a Juan yendo al templo a rezar
y adorar. Afuera, en la puerta del templo, se encontraba sentado un mendigo discapacitado
de nacimiento. Este hombre nunca había caminado ni un paso en su vida. De pronto imaginé
que yo era un periodista que de primera mano, cuenta lo que sucede a continuación y tuve
ganas de entrevistar al paralítico:
- ¿Qué fue lo que sucedió?
- Cuando de pronto vi que venían dos personas, como era mi costumbre ante todo peregrino
devoto que viene acompañado, aproveché y les pedí una simple limosna a ambos. Pedro,
descolocándome, me respondió, “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy” (v6).
Ambos estaban sin un peso encima.
- ¡Menos mal!
- Eso dije después. Pero teniendo en su corazón, algo que no tenía precio, oró por este
mendigo, diciendo, “En el nombre de Jesucristo de Nazareth, levántate y camina” (v6). ¡En
ese mismo instante, fui sanado! Lleno de felicidad incontrolable, comencé a correr en el
templo, contento como perro con dos colas, saltando y dando gritos, “¡Jesús me sanó!”
- ¿Qué sucedió después?
- Todos en el templo se maravillaron al verme saltando, porque reconocieron en mí al hombre
que había sido paralítico. Pedro y Juan vieron que el pueblo concurría a ellos y aprovechando
la ocasión providencial, provocada por el signo que Dios tenía previsto realizar, a través mío,
comenzaron a predicar a Cristo. Muchos se convirtieron ese día.
- ¿Todos reaccionaron igual?
- No, pues mientras Pedro y Juan predicaban, los jefes de la sinagoga “vinieron sobre ellos
enojados y resentidos” (4,1-2). Yo reconocí a esas personas religiosas, importantes y
poderosas, ya que me hicieron creer que algo habré hecho para estar enfermo.
- ¿Qué hicieron?
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- Les preguntaron a los discípulos, “¿Con qué autoridad o en nombre de quién han hecho
ustedes esto?” (4,7). Pedro, hombre seguro en el Espíritu Santo, les respondió a los que
ostentaban poder y autoridad, “Su nombre es Jesucristo de Nazareth, al que ustedes
crucificaron hace tres semanas. Dios lo levantó de los muertos. Y ahora Él es el que sanó a
este hombre. Nadie puede ser salvado por otro nombre. Ustedes estarán perdidos si no
invocan el nombre de Cristo” (4,10-12).
- ¿Cómo reaccionaron ante esta respuesta de Pedro?
- Los jefes se quedaron boquiabiertos, pues eran tipos como yo, sin instrucción y “Se
admiraban [de ellos]; y les reconocían que habían estado con Jesús” (4,13).
- ¿Reconocían que habían estado con Jesús?
- La frase “les reconocían” viene de una palabra raíz para nosotros, que significa “conocido
por una señal distintiva.”
- ¿Cuál era esta señal que distinguía a Pedro y a Juan?
- Era la presencia de Jesús en sus corazones. Ellos tenían la semejanza en la mirada y el
espíritu de Cristo mismo.
- ¿En qué se les notaba?
- Aquellos que pasan tiempo con Jesús, no pueden cansarse de Él. Sus corazones
continuamente claman para conocer mejor al Amo, para acercarse más a Él, para crecer en el
conocimiento de sus caminos. Es lo que Pablo declara, “A cada uno de nosotros fue dada la
gracia conforme a la medida del don de Cristo” (Efesios 4,7; también Romanos 12,3).
- ¿Llegaste a conocer a Pablo? ¿Cuál es ésta medida de la que habla Pablo?
- ¡Sí!, lo conocí un tiempo después. Para él significa una cantidad limitada. En otras palabras,
todos hemos recibido cierta cantidad del conocimiento salvador de Cristo.
- Ya pasando a tu vida, luego de aquel milagro que te hizo caminar. ¿Cómo fue?
- Cuando comencé a caminar, lo más importante fue hacerlo en la fe y fui descubriendo que
muchos creyentes, se conforman con recibir ésta medida inicial. Quieren tener sólo lo
suficiente de Jesús para escapar de la culpa, del juicio, para sentirse perdonados, para
mantener una buena reputación.
- ¿Para soportar una hora de iglesia todos los domingos?
- ¡También! Tales personas están en un “estado de mantenimiento”, y le dan a Jesús sólo lo
mínimo. Viven en piloto automático.
- Los creyentes se parecen a lo largo de los siglos.
- Pablo deseaba lo siguiente para cada creyente: “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los
santos… hasta que todos lleguemos… al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por astucia de hombres que… emplean con
picardía las artimañas del error; sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” (Efesios 4,11-15).
- ¿Es alguna forma de parálisis espiritual o me equivoco?
- ¡No te equivocas! Y mira que si de algo conozco es de parálisis. Pablo estaba diciendo, “Dios
ha dado estos dones espirituales para que ustedes sean colmados con el Espíritu de Cristo.
Esto es crucial, porque engañadores vendrán para robarles su débil e infantil fe.
Si ustedes están arraigados en Cristo, (aquello de la vid y los sarmientos) y madurando en Él,
ninguna doctrina engañadora los hará extraviar. Pero la única manera de crecer en tal
madurez, es querer no solo más a Jesús, sino más de Jesús.”
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”
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Para meditar en comunidad o en la intimidad de tu corazón:
- ¿Cúales son los rasgos que te distinguen como “cristiano” a simple vista de los demás?
- Como comunidad, ¿qué acciones nos faltan para dejar de cumplir “minimamente” con Jesús
y empezar a vivir en Él por completo?
“Señor, ayúdanos a levantarnos de nuestrar parálisis y empezar a vivir en tu fe”.

MEDITACIÓN: Cuaresma Existencial
La Cuaresma es para muchos un simple tiempo litúrgico que se repite todos los años y para
otros es un estado del alma que no respeta esos tiempos.
Para quienes hemos pasado por estos momentos, nos hemos sentido con emociones
encontradas, como si fuéramos creyentes ateos. Es en estas circunstancias, que el Espíritu
Santo nos invita a conocer a Dios. Es un tema tan importante, no como mera intelectualidad,
pues supera el razonamiento y las emociones. Es una experiencia ya que Jesús, orando al
Padre, dijo: “Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien tú has enviado” (Jn. 17,3).
Es justamente en la Cuaresma existencial, que nos damos cuenta que la vida Cristiana no es
un mero conjunto de reglas que hay que cumplir, ni tampoco una serie de actividades en las
que hay que participar. Ser cristiano involucra una experiencia personal con Dios que nos
transforma, es una sucesión de encuentros significativos de su presencia en lo cotidiano de la
vida.
Seguramente te estarás preguntando:
- ¿Cómo poder experimentar la presencia de Dios en momentos así?
Desde hace muchos años me aferré a tres sencillos consejos o pasos que un hombre de Dios
me dio y que te comparto, pues creo que pueden ayudarte, en especial hoy:
1. Perseverante Cercanía: Preséntate siempre ante Dios: “Oh Señor, de mañana oirás mi voz;
de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.” (Sal. 5,3).
2. Acepta tu Vulnerabilidad: Ábrete ante Dios: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” (Apoc. 3,20).
Antes también dijo Jesús: “Vengan a mi los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré.”
(Mt. 11,28). Dios espera que te presentes delante de Él tal cual eres, sin maquillaje ni
fingimientos, pues Él mira el corazón y no la apariencia (1Sam. 16,7).
3. Confiada Comunicación: Clama siempre a Dios ” Clama a mí, y yo te responderé, y te
enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces.” (Jer. 33,3) Para experimentar a Dios es
necesario que rompas el silencio y te comprometas en una conversación con tu Salvador. El
salmista nos recuerda lo que sucede cuando decidimos callar: “Mientras callé, se envejecieron
mis huesos en mi gemir todo el día.” O como lo dice otra traducción: “Mientras no reconocí mi
pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar” (Sal. 32,3). El silencio, como
excusa o refugio contra el diálogo, deprime y angustia.
Hermano, hermana, recuerda que Dios está esperando tener un encuentro personal y
verdadero contigo, sobre todo en estos momentos de cuaresma real. Que no pase el día de
hoy sin que tengas al menos unos minutos de intimidad con Él.
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Mientras más te acercas a la presencia de Dios, más en tiempos de sequedad emocional, te
conocerás y le conocerás y te atreverás a abrir tu corazón para recibir su amor y la gracia que
necesitas para cada día, pues se agotó tu autosuficiencia.
Como dijo el autor de la carta a los Hebreos: “Así que, cuando tengamos alguna necesidad,
acerquémonos con confianza a la presencia de Dios. Él nos ayudará, porque es bueno y nos
ama.” (4,16).
No hay mejor lugar para expresar nuestra necesidad y debilidad que delante de Dios. Ahí
podemos recibir gracia para nuestra situación, como así también la misericordia y la
aceptación de nuestro Padre amoroso.
Es justamente Él quien te está dando una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de
David en el pasaje: “Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tan tercos.” (Heb. 4,7).
Recuerda que así como la Fe y el Amor son un don, también son una decisión, que muchas
veces se toma, cuando la presencia o ausencia de sentimientos parecen decirnos lo contrario:
“Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón.” (Jer. 29,13).

“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad de tu corazón:
- Tanto en tu interior como en tus acciones cotideanas para con tu comunidad, ¿vos cómo
vivís la Cuaresma?

MEDITACIÓN: Papá Noel: “es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya”
“Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron.” (Jn. 1,11)
Se acaba de dar a conocer la siguiente historia:
“Un día el ángel caído y príncipe de este mundo se dio cuenta que se repetía la historia de
aquel niño Moisés, instrumento de Dios a quien no logró aniquilar por medio del decreto del
Faraón que ordenaba sacrificar a todos los niños menores de 1 año, pues éste pequeño se
salvó en una simple canasta suelta en las aguas del Nílo (Ex. 1,22- 2,1-9).
Ahora sucedía lo mismo con el Niño más temido y volvía a fracasar, esta vez por el decreto
del Rey Herodes de matar a todos los niños menores al año, al descubrir que los reyes Magos
no volvieron a contarle dónde lo habían encontrado, como prometieron (Mt. 2,16).
Por la amenaza que representaba que el Hijo de Dios naciera y pudiese frustrar sus perversos
planes de quitarle su reinado, decidió convocar a sus mejores diablillos.
En plena reunión y con todo el clima de preocupación que inundaba el ambiente, dijo:
- No podremos negar este nacimiento en adelante, pero es necesario que logremos opacar su
presencia en la historia hasta ser olvidado, es por eso que les ordeno que busquen a los
mejores y más poderosos especialistas en marketing para que logremos idear un plan para
que alguna figura consiga hacerle sombra a este Niño innombrable.
Fue así que se pensó utilizar y tergiversar la imagen de un seguidor de este Niño que en el
futuro sería San Nicolás, un obispo sensible a los huérfanos que en Navidad regalaba juguetes
a los niños con su traje rojo de pastor y su larga barba blanca, pero cometería el error de no
patentar esta marca.
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A partir de esta idea y figura, se irían cambiando las cosas y como contraprestación se les
prometió a los poderosos empresarios y comerciantes mucho dinero.
Todos los diablillos precedidos por el príncipe de este mundo se pusieron los objetivos a
lograrse progresivamente y con el paso de los siglos:
- Cambiar paulatinamente el nombre de San Nicolás por “Papa Noel” y éste reemplazaría
definitivamente al Niño innombrable.
- Implementar el uso del árbol de Navidad junto al pesebre, haciendo que de a poco fuera
más grande e importante el árbol y, con el paso del tiempo, la gente se olvidara del pesebre.
- Suplantar por un trineo con renos al asno, las ovejas, el buey y los camellos.
- Reemplazar la pobreza del pesebre con la suntuosidad de los regalos.
- Silenciar el anuncio de los ángeles a los pastores, en la oscuridad de la noche, con el
estruendo de los fuegos artificiales.
- Hablar de Navidad y dejar de hablar de nacimiento de manera tal que, con el paso del
tiempo, no sepan que el motivo del festejo era este terrible acontecimiento salvador para la
despreciable humanidad.
- Cambiar el silencio y espíritu reflexivo que envuelve este nacimiento por el ruido de compras
de regalos y apuros de último momento.
- Despreciar la pobreza y sencillez de hogar, por la opulencia y abundancia de manjares.
- Asociar Navidad a compras y ofertas, bombardeando con publicidad televisiva, radial,
impresa, etc. Sin figuras de pesebre, sino de luces, adornos, rojos, verdes y merchandaising.
- Convertir a los Reyes magos en aliados, dejando de lado su búsqueda, guiados por la
Estrella hasta la Verdad encarnada, para ser simples repartidores de juguetes. Estamos
seguros que ellos opacaran de a poco a los padres del Niño, José y María y a los
insignificantes invitados, los pastores.
- Para que toda la humanidad celebre la Navidad y olvide al Niño debemos convertirlo en un
hecho social y comercial, inmune a todo sentido religioso aún en aquellos que creen.
- Debemos lograr que la gente ponga más insistencia en la diversión, con música, bebidas,
comilonas hasta reventar, anestesiando los odios y rencores familiares y lograr así que
ignoren la Felicidad que le traería reconocer al niño innombrable como Salvador.
- Ya no se hablará de Belén, sino del Polo Norte.
¡Lograremos que cada año, este trío no encuentre lugar o posada en sus vidas y menos aún
en sus corazones! La constancia hará que los niños compensen la falta de tiempo y afecto de
sus padres, con costosos regalos y los adultos ahogarán su culpa satisfaciendo sus demandas.
Habrá muchas cosas más que nos llevaría tiempo nombrar ahora.
En definitiva, que Navidad sea Papá Noel con su arbolito y no el protagonista que no podemos
nombrar y su pesebre. De esta manera los hombrecillos con el paso del tiempo tampoco lo
nombrarán.
Para terminar y poner manos a la obra, conste en acta que éste operativo no debe ser
revelado, pero si por esas cosas de wikileaks llegara a trascender, este plan habrá calado tan
hondo en la humanidad que la mayoría lo rechazará de cuajo pues nos encargaremos de no
dejar pruebas en nuestra contra. ¡A trabajar!”
Vale aclarar que Jesús significa “Dios Salva” y por eso no puede ser nombrado, pues su sola
pronunciación implica una declaración de fe: “Por eso Dios lo engrandeció y le dio el Nombre
que está sobre todo nombre, para que al Nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos,
en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para
gloria de Dios Padre. (Flp. 2, 9-11). “Cualquier semejanza con tu realidad es pura

Providencia.”
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MEDITACIÓN: El Perrito
El dueño de una veterinaria colocó un anuncio en la vidriera que decía: -”Cachorritos en
venta”.
Esa clase de anuncios siempre atraen a los pequeños, y pronto un niño apareció en la tienda
preguntando: -”¿Cuál es el precio de los perritos?”
El dueño contestó: -”Entre $100 y $200”.
El niño metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas y billetes arrugados: -”Sólo tengo
$36 que he ahorrado… ¿puedo verlos?”. El hombre sonrió y silbó.
Del fondo salió su perra corriendo seguida por cinco perritos. Uno de los cachorros llegaba
rezagado, caminando con dificultad.
El niñito inmediatamente señaló al perrito retrasado que rengueaba. -”¿Qué le pasa a ese
perrito?”, preguntó.
El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía la cadera
defectuosa y que sería rengo el resto de su vida.
El niño se emocionó mucho y exclamó: -”¡Ese es el perrito que yo quiero comprar!”. Y el
hombre replicó: -”No, ese cachorro no puedo venderlo, si realmente lo quieres, te lo regalo”.
El niño se disgustó, y mirando directo a los ojos del hombre le dijo: -”Yo no quiero que usted
me lo regale. El vale tanto como sus hermanos y yo le pagaré el precio completo. Le voy a
dar mis $ 36 ahora y ahorraré $36 cada mes hasta que lo haya pagado completo”.
El hombre contestó: -”Ese perrito realmente no te gustará, hijo. El nunca será capaz de
correr, saltar y jugar como sus hermanos”.
El niñito se agachó y levantando su pantalón a la altura de la rodilla, le mostró su pierna
izquierda, defectuosa e inutilizada, sostenida por un aparato de metal. Miró de nuevo al
hombre y le dijo: -”Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el cachorro necesitará de
alguien que lo entienda”.
El hombre se mordió los labios, sonrió y dijo: -”Hijo, sólo espero y rezo para que cada uno de
los cachorros tenga un dueño como tú”.

Consejos bíblicos:
“Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros: Dios envió a su Hijo único a este
mundo para que tengamos vida por medio de él. En esto está el amor: no es que nosotros
hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por
nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos
amarnos mutuamente” (1Juan 4,9-11).
¿Cuál sería para vos y tu comunidad la Moraleja al acercarnos a Navidad?

MEDITACIÓN: Amor en latita de leche
Dos hermanitos en pobres ropas, provenientes de la periferia de la gran ciudad, uno de cinco
años y el otro de diez, iban pidiendo un poco de comida por las calle del centro. Estaban
hambrientos: “vayan a la escuela y no molesten”, alguien les decía; “aquí no hay nada
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pordioseros…”, decía algún puestero. Las múltiples tentativas frustradas, entristecían a los
niños.
Por fin, una señora muy atenta les dijo: “Voy a ver si tengo algo para ustedes…
¡Pobrecitos!” Y volvió con una latita de leche. ¡Que fiesta! Ambos se sentaron en la vereda.
El más pequeño le dijo al de diez años:
- Tú eres el mayor, toma primero… y lo miraba con sus dientes blancos, con la boca medio
abierta, relamiéndose.
Yo contemplaba la escena como tonto… ¡Si vieran al mayor mirando de reojo al pequeñito…!
Se lleva la lata a la boca y, haciendo de cuenta que bebía, apretaba los labios fuertemente
para que no le entre ni una sola gota de leche.
Después, extendiéndole la lata, decía al hermano menor:
-Ahora es tu turno. Sólo un poquito.
Y el hermanito, dando un trago exclamaba: -¡Está sabrosa!
-Ahora yo, -dice el mayor. Y llevándose a la boca la lata, ya medio vacía, no bebía nada.
“Ahora tú”, “Ahora yo”, “Ahora tú”, “Ahora yo”…
Y, después de tres, cuatro o cinco tragos, el menor, de cabello ondulado, barrigucho, con la
camisa afuera, se acababa toda la leche… él solito.
Esos “ahora tú”, “ahora yo” me llenaron los ojos de lágrimas…
Y entonces, sucedió algo que me pareció extraordinario. El mayor comenzó a cantar, a
danzar, a jugar con la lata vacía de leche. Estaba radiante, con el estómago vacío, pero con el
corazón rebosante de alegría. Brincaba con la naturalidad de quien no hace nada
extraordinario, o aún mejor, con la naturalidad de quien está habituado a hacer cosas
extraordinarias sin darles la mayor importancia.

Consejos bíblicos:
“Uno reparte abundantemente y se enriquece, otro economiza y se empobrece. El que es
generoso será saciado, el que riega será regado” (Salmo 11,24-25).
¿Cuál sería para vos y tu comunidad la Moraleja al acercarnos a Navidad?

MEDITACIÓN: Ser Pobre
Un padre, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, pues tenían un buen pasar
económico, lo llevó un fin de semana al interior del país, a convivir con unos campesinos.
Así fue que pasaron tres días y dos noches en la vivienda del campo.
Ya de regreso de la experiencia vivida, mientras regresaba en el auto, el padre preguntó a su
hijo:
- ¿Qué te pareció la experiencia?
- ¡Buena! – contestó el hijo, con la mirada puesta a la distancia.
- ¡Y! ¿Qué aprendiste? – insistió el padre.
El hijo contestó: — Que nosotros no podemos tener un perro por vivir en un barrio exclusivo y
ellos tienen cuatro.
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• Nosotros tenemos una pileta con agua estancada que ocupa la mitad del jardín; Ellos, en
cambio, tienen un río sin fin, de agua cristalina, donde hay peces, hierbas y otras bellezas.
• Que nosotros importamos luces del extranjero para alumbrar nuestro jardín, mientras que
ellos se alumbran con las estrellas y la luna.
• Nuestro patio llega hasta la medianera del vecino; El de ellos no tiene horizonte.
• Que nosotros compramos la comida hecha; Ellos, siembran y cosechan la de ellos.
• Nosotros, cuando la cocinamos, lo hacemos en microondas; Ellos, todo lo que comen tiene
ese delicioso sabor del fogón de leña.
• Nosotros oímos CD’s, mp3 en costosos equipos de audio; Ellos escuchan una perpetua
sinfonía de grillos, calandrias, jilgueros, ranas, y otros animalitos. Todo esto a veces
dominado por la sonora sierra de un vecino que trabaja su monte.
• Para protegernos vivimos rodeados por rejas, muros y alarmas; Ellos viven con sus puertas
abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos.
• Nosotros vivimos ‘conectados’ al celular, a la computadora, al televisor; Ellos, en cambio,
están ‘conectados’ a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus
siembras, a su familia.
El padre quedó impactado por los comentarios de su hijo. Y entonces el hijo agregó:
—Gracias papá, por haberme enseñado lo pobres que somos!

Consejos bíblicos:
“La riqueza es buena cuando es sin engaño. Pero, según el corrupto, la pobreza es el mal”
(Eclesiástico 13,24).
¿Cuál sería para vos y tu comunidad la Moraleja al acercarnos a Navidad?

MEDITACIÓN: Sueños o Utopías
Yo no se si serán los años, sumada a la crisis de la mitad de la vida, pero hay una frase que
resume bien el estado de ánimo de este período es: “El juez más severo de la vida, son los
sueños de juventud.” Esto se traslada a la experiencia de fe al pensar que Dios nos creo para
ser de bendición, es decir la respuesta para alguien. A veces pensamos en los sueños que
teníamos, ¡sueños grandes de juventud! ¡Anhelábamos servir a Dios! Ser evangelizadores,
ayudar a los necesitados, en definitiva queríamos ¡cambiar el mundo! Quizás aún tenemos
estos sueños y eso puede significar que fue Dios quien los puso en nuestro corazón. Pero el
problema es que muchas veces la lógica nos condena. El sentido común nos atraviesa como
una daga. Viene a mi el recuerdo de Nicodemo que en la noche de su fe decide hablar con
Jesús (Juan 3,1-21), y pude yo reconocer que en apariencia se asemeja a esta etapa o crisis
de la vida. Decidí preguntarle a Nicodemo:
- ¿Cuál es la razón o raíz de esta crisis?
- Este problema tiene la raíz en que en algún momento nos hemos desenfocado, quizás sin
darnos cuenta, en vez de estar mirando a Dios comenzamos a mirar a nuestro alrededor, y
¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que no podemos, que tenemos muchas cosas que
solucionar primero, que tenemos nuestro corazón roto, que no tenemos recursos o incluso
pensamos que somos muy pecadores como para llevar luz a otro lugar y creer que todo sueño
fue una utopía.
- ¿Cómo comenzar a superar esta sensación?
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- Primero, reconociendo que las crisis humanas son naturales y necesarias. Esa noche me
respondió Jesús “Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas humanas, ¿cómo van a creer
si les hablo de cosas espirituales?” (v. 12)
- Voy comprendiendo aquello de que “La gracia supone la naturaleza”.
- Yo te quiero decir que fuera de todas esas sensaciones o adversidades ¡Tu vida tiene
sentido! Hay mucha gente que está necesitando tu ayuda. Quizás tú no puedas cambiar tus
circunstancias pero… sí puedes cambiar las circunstancias de alguien más.
- Fracaso, es una palabra que acompaña el momento de crisis.
- Aprendiz, es lo que sos, me dijo Jesús “Tienes que nacer de nuevo”. Todo ser humano debe
estar siempre aprendiendo, crisis = parto. Lucas nos recuerda: “Por tanto, también nosotros,
que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que
nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera
que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra
fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella
significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así, pues, consideren a
Aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se
cansen ni pierdan el ánimo.” (Hechos 12,1-3).
- Es cierto, debo cambiar el punto de vista, ya que hasta los ojos entran en crisis.
- Hoy te invito a que pienses bien qué es lo que te está deteniendo y te decidas a poner tus
ojos en Dios. Él es Todopoderoso y no hay nada ni nadie que pueda vencerlo. No olvides que
Dios nos dice: “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes -afirma el Señor –
les quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperanza.” (Jeremías 29,11)
- Gracias Nicodemo por tus consejos, pues ahora descubro que la crisis es la cruz por la que
llegamos a una madurez mayor.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad de tu corazón:
-¿Cuáles eran tus sueños de juventud? ¿Estaba Dios y la Caridad hacia nuestros hermanos en
ellos?
- ¿Qué crisis o cruz pensás que estamos viviendo hoy en día como comunidad? ¿Podés acudir
a Dios para poder atravesarla? “Señor, ayúdame a encontrar las fuerzas necesarias para

atravesar esta crisis en la que me encuentro”.

MEDITACIÓN: Imposibilidades
Hoy me encontré con Clara y Carlos, quienes me pidieron que orara por ellos ya que hace
años que están intentando concebir un hijo y no lo han logrado. Charlamos y luego oramos
juntos pidiéndole al Buen Dios por el milagro de la vida.
Después de que se retiraron me quedé sólo en presencia de Dios y sentí necesidad de abrir mi
Biblia, cosa que hice, y me encontré con San Pablo hablándome del ejemplo de Abraham que:
“No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida —tenía entonces unos cien
años— y que su esposa Sara ya no podía tener hijos” (Romanos 4,19). Sorprendido por este
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nivel de confianza, debo reconocer que fui formado más hacia la devoción y rezos, que en la
fe como actitud de vida. Reconociendo mi ignorancia, le pedí a Pablo que me instruyera sobre
la fe, a lo que me respondió:
- La esencia de la verdadera fe se encuentra en este versículo. Dios le acaba de prometer a
Abraham que tendría un hijo, el cual sería la semilla de muchas naciones. Asombrosamente,
Abraham no se turbó al recibir esta promesa, aún sabiendo que ya había pasado la edad de
procrear hijos. En lugar de eso, cuando Abraham recibió esta palabra de Dios, la Palabra nos
dice que “no consideró su cuerpo ya viejo (ni)… la matriz ya estéril de Sara.”
- ¿Cómo creer cuando a simple vista era humana y naturalmente imposible?
- Es cierto que para la mente natural, era imposible que esta promesa se cumpliera. Pero
Abraham no se amparó en ninguna de estas imposibilidades. Yo afirmo que, el patriarca no se
preocupó en cómo Dios haría para mantener su promesa. Él no le replicó a Dios, “Pero Señor,
no tengo semillas para plantar. Y Sara no tiene tierra fértil en su matriz para poder concebir.
Mi esposa ya no tiene la disponibilidad natural para tener hijos. Así que, ¿Cómo lo harás
Señor?” En lugar de hacerse esas preguntas, Abraham simplemente “no las consideró”, pues
le creyó a Dios.
- ¿Por qué esperó Dios a que fuera viejo para hacerle éste anuncio?
- El hecho es que cuando Dios está trabajando para producir en nosotros la fe auténtica que
es probada y que es mejor que el oro, primero él pone una sentencia de muerte a todos los
recursos humanos. Él cierra la puerta a todo razonamiento humano, dejando a un lado toda
forma de resolución racional.
- ¿No es entonces que Dios actúa tarde?
- La fe que agrada a Dios nace en un lugar de mortandad. Estoy hablando aquí de la
mortandad de todas las posibilidades humanas. Es un lugar donde los planes hechos por los
hombres florecen en un principio, pero luego mueren. Es un lugar donde las esperanzas
humanas traen un alivio temporal pero luego se derrumban, aumentando muchas veces el
sentimiento de desesperación.
- Es realmente una situación límite por la que deje que pasemos.
- ¿Has estado en ese lugar de mortandad? ¿Te ha parecido que ya no había opciones?
- Sí.
- En ese lugar tú no puedes llamar a nadie para que te aconseje. Los cielos parecen ser de
bronce cuando oras y tus peticiones se caen al suelo.
- ¿Tú mismo haz pasado por esto?
- Yo te confirmo que ese es Dios trabajando. Su Espíritu está trabajando para que dejes de
considerar las imposibilidades – para que dejes de mirar los modos y los recursos humanos –
para que dejes de usar tu astucia para salir de esa situación.
- ¿A quién acudir en esos momentos para escuchar un consejo que acalle la voz de la duda?
- En esos momentos el Espíritu Santo te está exhortando terminantemente por medio de las
siguientes palabras: “Deja de buscar la ayuda de algún hombre. Y deja de enfocarte en cuán
desesperante crees que es tu situación. Confía. Estos son obstáculos para tu fe.”
- Quiero esta fe de Abraham no sólo para Clara y Carlos, sino para mi, quién: “No dudó de la
promesa de Dios ni dejó de creer; por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios,
plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo”
(Romanos 4, 20-21).
- Gracias Pablo.
“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia”
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Para meditar en Comunidad o en la Intimidad de tu corazón:
- ¿Atravesaste recientemente alguna situación difícil? ¿Confiaste en Dios? ¿De qué forma vino
a tu auxilio?
- ¿Qué cosas “imposibles de resolver” identificas en tu Comunidad? ¿Te refugiaste en la fe
para encontrar una solución que provenga del Maestro?

MEDITACIÓN: Dios de los Ejércitos
En estos días sigo buscando en mi vida la incidencia que debería tener algunas formas o
nombres en las que Dios se da a conocer en la Biblia. Las personas del Antiguo Testamento
conocieron a Dios de una manera que los del Nuevo Testamento conocieron muy poco y
nosotros menos aún. ¡Ellos lo conocieron como el Dios de los ejércitos! Leí… que más de 200
veces en el Antiguo Testamento – desde Samuel hasta Malaquías – se refieren a Dios de esta
manera. Al leer que… “Y David iba adelantando y creciendo, y el Dios de los ejércitos estaba
con él.” Lleno de confianza en que me respondería, como otras veces, le pedí a David que me
contara:
- ¿Por qué Dios se te revelaba de esta manera?
- En mis tiempos era común tener que combatir para evitar la ocupación de otro imperio que
impondría en nosotros no solo la esclavitud sino someternos a su religión.
Encontramos repetidamente este majestuoso título en los Salmos:
• ¡El Dios de los ejércitos está con nosotros! ¡Nuestro refugio es el Dios de Jacob! (46,7).
• Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Dios, y tu fidelidad te rodea”
(89,8).
• Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración” (84,8).
• ¡Es Dios de los ejércitos! ¡Él es el Rey de gloria! (24,10).
- ¿Qué significado tenía vivir a Dios peleando con ustedes?
- La palabra Hebrea para “ejércitos” significa “una armada lista y posicionada para la batalla.”
Soldados, caballos, y carros listos para ir a combatir en un momento dado; un ejército
agrupado y formado, esperando instrucciones.
- Imagino que era fundamental esta certeza de saber que Dios peleaba toda batalla.
- En una ocasión, el ejército Asirio vino contra el Rey Ezequías y Judea. Este rey no se inmutó
cuando se vio rodeado por un ejército feroz y le dijo al pueblo de Dios, “Esfuércense y
anímense; no teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él
viene; porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne y músculos,
pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el
pueblo tuvo confianza…” (2 Crónicas 32,7-8).
- Esta certeza ¿hacía referencia a un ejército visible o espiritual?
- Los creyentes del Antiguo Testamento descansábamos en la visión que teníamos de un Dios
grandioso cuyo ejército todopoderoso, invisible, estaba agrupado y listo para protegernos. Yo
David, con certeza de fe dije, “Los carros de Dios son veinte mil, y más millares de ángeles. El
Señor entre ellos…” (Salmo 68,17). De acuerdo con el salmista, ellos están listos para
nosotros: “Dios es tu guardador” (121,5).
- Hoy vivimos batallas contra adversarios ocultos a la simple percepción: ¿Cómo confiar?
- No nos protegemos de los malvados por medio de nuestro propio poder; no batallamos
contra Satanás por nuestra propia fuerza. El Señor de los ejércitos debe de guardarnos.
Escucha lo que dice la Biblia: “Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas
caudalosas. Me libró de mi poderoso enemigo… pues eran más fuertes que yo” (Salmo 18,1617).
Es por esto hijo que ante todo debes estar alerta, pero más aún confiar en Dios, ya que se te
pide fe y confianza en “Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin
mancha delante de su gloria con gran alegría” (Judas 24).
- Gracias David.
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“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad de tu corazón:
-¿Qué batallas tuviste recientemente en tu corazón? ¿Has invocado al Señor como tu aliado?
¿Qué resultado obtuviste?
-¿Cuáles crees que podrían ser los adversarios “ocultos” de nuestra comunidad hoy en día?

“Maestro, confío que serás mi aliado por toda la eternidad. Dame fuerza para recorrer el
camino.”

MEDITACIÓN: Determinación
Hoy me reconocí muy agobiado, ya que me siento bombardeado con muchos mensajes o
información, que se presentan como consejeros en mi vida cotidiana. Así fue que le pregunté
a Dios: ¿A quién debo escuchar? ¿Cuál es la opinión que vale para dejarme aconsejar? ¡No
puedo evitar oír o convivir con todo tipo de personas!
El Espíritu vino en auxilio de mi necesidad y me llevó a leer la historia de un personaje bíblico
bastante desconocido e ignorado: “Caleb”, cuyo nombre significa valor, determinación, de tal
manera que ¡Caracteriza a la persona que se aferra al Señor! Caleb era inseparable de Josué,
representando así al que continuamente camina con el Señor haciendo caso omiso de las
distracciones de la vida y del que dirán.
Caleb había acompañado a los espías al otro lado del Jordán, cuando el Espíritu Santo lo
dirigió hacia Hebrón – que significa “el lugar de muerte.” Abraham y Sara estaban enterrados
allí, como también Isaac y Jacob y los patriarcas, y años más tarde, el reino de David
comenzaría allí. Con asombro Caleb escaló esa sagrada montaña y la fe inundó su alma. Él
valoró ese santificado lugar, y desde ese momento en adelante, él quiso que Hebrón fuese su
posesión.
- ¿Me podes dar mas detalles de sus actitudes?
- Yo lo conocí bien a Caleb y te puedo decir de que él “decidió ir detrás de Dios” (Números
14,24). Él nunca sucumbió al desánimo, y a sus ochenta y cinco años de edad él podía
testificar: “Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Cual era mi fuerza
entonces, tal es ahora mi fortaleza para combatir, para salir y para entrar” (Josué 14,11).
¡En su vejez Caleb peleó su mayor batalla! “Dame, pues, ahora este monte [Hebrón]…”
(14,12). “Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb… a Hebrón por heredad” (14,13). “Por
tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb… por cuanto se había mantenido fiel al Dios de
Israel” (14,14).
- Este hombre y su mensaje es impactante.
- No es suficiente el haber muerto al pecado – o haber tenido experiencia de plenitud alguna
vez en el pasado. ¡Lo que necesitas es crecer en el Señor hasta el final! Es mantener la paz
espiritual y la fuerza sin desmayar. ¡Es “decidir seguir a Dios” como si estuvieras en la vejez!
- ¿Qué significa Hebrón?
- Hebrón – la heredad de Caleb – significa ¡una compañía asociada!
- ¿Asociada con qué?
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- ¡Con la muerte! No sólo la muerte al pecado en el Jordán, sino vivir en un lugar de muerte.
¡Vivir con aquellos asociados con la muerte y resurrección de Jesucristo! “Dame, pues, ahora
ese monte” había orado Caleb. En otras palabras, “¡Dame este caminar de muerte a mi ‘yo
egoísta’!” Fue aquí que Abraham había edificado un altar para sacrificar a su hijo, y era aquí
que Caleb y su tribu vivirían, constantemente asociados con ese altar de un sacrificio vivo.
- Temo por las generaciones que vienen, al ver a mi hija crecer.
- Hijo, el seguir al Señor con todo su corazón produjo fe por Dios en los hijos de Caleb.
¡Mientras los hijos de las otras tribus transaron con el mundo y su idolatría, la familia de
Caleb permaneció confiando solo en el Señor, como lo vieron en él!
El deseo de Jesús para vos es que entres a un lugar de descanso, gozo y paz pues yo soy
llamado para estar a tu lado. Eso requiere seguirlo a El, “con todo tu corazón… y con todas
tus fuerzas” (Marcos 12,30).

“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimida de tu corazón:
-¿Sentiste alguna vez fatiga a la hora de seguir al Señor? ¿Lograste seguir con tu misión?
- ¿Cuáles son las cuestiones de tu comunidad que dificultan el crecimiento en la Fe? ¿Qué
podrías hacer para continuar en este camino?

“Señor, danos el valor para seguirte hasta el final”

MEDITACIÓN: Bueno y Breve
Muchas veces he asistido a sermones largos y prédicas somníferas. Hoy fue uno de esos días.
El predicador de turno “se fue por las ramas”.
Siempre empiezan hablando del contexto bíblico, las costumbres de la época, pasando al
magisterio, lo que decía fulano y terminan con la visión de Juan allá en el Apocalipsis. Al final
del sermón hay tanta información que si te preguntan sobre qué predicó ya ni te acordás. Con
espontaneidad dije:
- Espíritu Santo, ¡Me queda la sensación de que planteamos soluciones a problemas que el
Pueblo de Dios no tiene! Más aún, ¡Damos respuestas a preguntas que la gente no se hace!
- Hijo te debe sorprender la brevedad de Jesús al predicar. Él era claro y directo en su
predicación.
Su sermón más importante puede leerse en ocho minutos (Mateo 5-7). Su historia más
conocida puede leerse en noventa segundos (Lucas 15,11-32). Hizo un resumen de la oración
en cinco frases (Mateo 6,9-13).
Acalló a acusadores hipócritas con un desafío: “Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la
primera piedra”. (Juan 8,7)
Rescató a un ladrón con una promesa: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”.
(Lucas 23,43).
Hizo un resumen de la Ley en tres versículos: “El primero y más importante de los
mandamientos es el que dice así: “¡Escucha, pueblo de Israel! Sólo Dios es nuestro dueño; El
es nuestro único Dios. Ámalo con todo tu corazón; es decir, con todo lo que piensas, con todo
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lo que eres y con todo lo que vales”. Y el segundo mandamiento en importancia es: “Ama a tu
prójimo como te amas a ti mismo”. Ningún otro mandamiento es más importante que estos
dos. (Marcos 12,29-31)
Y redujo todas sus enseñanzas a un mandato: “Y esto es lo que les mando: que se amen unos
a otros, así como yo los he amado a ustedes” (Juan 15,12).
- El Mensaje de Dios es más sencillo, entendible y aplicable de lo que pensamos y
predicamos.
- Tan cierto es que Jesús no desaprovechó el tiempo que tenía. Ustedes tampoco deberían.
Por eso tu, en cambio ¡Predica siempre, y si es necesario usa palabras! ¡Solo si es necesario!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad de tu corazón:
- ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste haciendo más de lo necesario? ¿Buscaste la
ayuda en el Maestro?
- ¿Cuáles son las situaciones que vive hoy tu comunidad? ¿Qué te dice Jesús sobre ellas?

“Jesús, enseñanos a escuchar y a saber responder con la intensidad justa”.

MEDITACIÓN: Bendice a Dios durante la prueba
Leyendo el diario que dejó escrito un antepasado familiar de quienes llevamos la sangre de
los Alemanes del Volga en nuestro país, descubrí que Nicolás, así se llamaba, hacía analogías
de su experiencia de inmigrantes con personas de la Biblia. Sorprendido por sus relatos, me
preguntaba ¿Qué hacer mientras estoy dentro de esta prueba y dificultad? ¿Qué hago en el
mientras tanto se pase, sin saber cuánto durará?
Escuchado el eco de mis preguntas, de golpe él me susurró:
-“Cuando tus antepasados y el pueblo de Israel fuimos puestos a prueba, ¿se suponía que
expresáramos gratitud y acción de gracias en medio de los problemas? Cuando estábamos
rodeados y en situaciones desesperantes, ¿esperaba realmente Dios… que tuviésemos ese
tipo de reacción?
- Creo que sí.
- ¡Absolutamente – Sí! Ese era el secreto para que pudiéramos salir de las dificultades.
Observa, Dios quiere algo de vos en momentos de problemas y pruebas dolorosas. ¡El quiere
que le ofrezcas un sacrificio de acción de gracias en medio de todo lo que sucede!
El apóstol Santiago había descubierto ese secreto cuando escribió, “…tengan gozo cuando se
hallen en diversas pruebas…” (Stg. 1,2). El te esta diciendo, “¡No te rindas! Prepara un lugar
en tu corazón y ofrece alegre acción de gracias en medio de tus pruebas.”
- Entonces los israelitas ¿No ofrecieron acción de gracias? Según tu experiencia.
- Por supuesto que los hijos de Israel ofrecieron al Señor alabanza y acción de gracias – ¡pero
lo hicieron en el lado equivocado del Mar Rojo! Sí, las personas se regocijaron toda la noche –
pero Dios no tenía placer en eso. Cualquiera puede gritar alegremente agradecido después
que viene el triunfo. Pero la pregunta que Dios había puesto delante de Israel era, “¿Me
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alabarán ustedes antes de que yo envíe la ayuda – mientras están en medio de la batalla?”
(Ex. 14).
- ¿Por eso volvieron a ser probados una y otra vez?
- Hijo, ten por seguro que si Israel hubiese confiado en “el lado de la prueba” del Mar Rojo,
ellos no hubiesen sido probados nuevamente en las aguas de Mara. Si hubiesen pasado el
examen del Mar Rojo, las aguas de Mara no hubiesen sido amargas sino dulces. Israel hubiese
visto el agua manar en todas partes del desierto, en lugar de tener que andar sedientos (Ex.
15,23).
- ¿Me puedes aconsejar algo práctico en estos momentos de prueba?
- Quiero ayudarte a cantar la canción correcta en el tiempo de dificultad. Esto trae el deleite
más alto a nuestro Padre celestial. ¿Estás ahora mismo pasando por un tiempo muy difícil
como tus antepasados? ¡Entonces canta! ¡Alaba! Dile al Señor, “Cantaré al Señor por siempre,
su diestra tiene poder… Echó a la mar, jinete y caballo, jinete y caballo echó a la mar…” Haz
la prueba y verás los resultados.
- Me puse a cantar y me pareció que no lo hice tan mal, lo que se es, que mi hizo bien.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Tuviste recientemente algún momento de prueba?¿Le has expresado agradecimiento a Él
en medio de estos problemas?
- Pensá en lo que están atravesando ahora como comunidad. ¿Te acordás de agradecer por
eso? Aprovechá este momento y comparte una frase para agradecer tu vida.

“Señor, danos la fuerza para caminar y para valorar lo que cada momento nos deja”

MEDITACIÓN: Aprender por Consejo o Experiencia
Hoy me llegó un mail de mi primo con quien compartí mi infancia, diciéndome que en este
momento de su vida llegaban a borbotones los recuerdos cuando ridiculizábamos los consejos
que nos daban los grandes y añoraba esos años. Me dejó pensando un buen rato, hasta que
de pronto la inspiración me habló:
-“Debes reconocer que hay dos maneras de aprender en la vida: por consejo o por
experiencia. Lo primero es fruto de lo segundo. ¡Quien dio a luz un consejo, ya pasó por el
parto de la experiencia!
- Está buena la comparación.
- Te hago una pregunta: ¿Por qué no conviertes los consejos que recibes en ladrillos que
formen el sendero de tu experiencia, de manera tal que te evites tanto sufrimiento inútil?
- ¿Cómo es eso?
- Para que puedas lograrlo quiero compartir contigo algunos pasajes del libro de los
Proverbios que espero llamen tu atención. En estos versículos descubrirás las claves para
tener éxito en la vida según Dios.
“Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente; quien habla con dulzura convence mejor.
Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice; quien se fija en lo que dice convence
mejor. Las palabras amables son como la miel: endulzan la vida y sanan el cuerpo”.
(Proverbios 16,21.23-24).
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“Las palabras del sabio son fuente de sabiduría. Cuando el necio abre la boca, pone su vida
en evidencia. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder
para dar vida y para quitarla; los que no paran de hablar sufren las consecuencias”.
(Proverbios 18,4.7.20-21)
- La verdad es que desconocía estos consejos, o cabe, que no los haya recordado.
- Es muy importante leer la Palabra pero también hablarla y ponerla en práctica. Mientras más
la lees, más sabio te vuelves, mientras más la hablas, más crees en lo que has leído. Y si
crees en lo que hablaste, lo pondrás por obra ya que cambiará tu mentalidad.
- Este libro me hace acordar al Martín Fierro.
- Todo el libro de los Proverbios está lleno de consejos y promesas, por esto que hoy quiero
invitarte a leerlo y encontrar lecciones para vivir mejor, es un libro con lecciones y
enseñanzas provenientes de varios sabios del pueblo de Israel sacadas del vivir cotidiano.
Partiendo de experiencias individuales y comunitarias, estos sabios recogieron enseñanzas
para el bien de su pueblo.
- Si mal no recuerdo, Cervantes escribió: “Parece, Sancho, que no hay refrán que no sea
verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de todas las
ciencias”
- La mayoría de estas enseñanzas fueron transmitidas en forma oral, y de padres a hijos.
Buena parte de ellas han llegado hasta nosotros en forma escrita, en el libro que se conoce
como “El Libro de Proverbios”.
- Me propongo leerlo y creo que me sugiere escribirle a mi primo: “Trata de conseguirte una
Biblia con traducción en lenguaje popular. Ubica este Libro en ella y anímate a leerlo, te
aseguro que no te arrepentirás ya que vas a recordar aquellos consejos.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en la intimidad del corazón:
- ¿Cuál fue el consejo más sábio y util que recibiste en este último tiempo?
- ¿Qué consejo que hayas experimentado o leido en la Biblia le darías a tus hermanos o
comunidad?

“Señor, ayudame a encontrar tus verdades para poder atravesar los caminos de esta vida”

MEDITACIÓN: Ama a las descarriadas
Hoy al abrir mi Biblia mis ojos se posaron sobre la parábola del pastor que busca a la oveja
perdida y me asombró la afirmación de Jesús: “Del mismo modo el Padre no quiere que se
pierda ninguna de sus ovejas” (Mateo 18,12-14). Enseguida llego a mi recuerdo esta frase:
“Jesús… se compadeció de ellas porque eran como ovejas sin pastor” (Marcos 6, 34).
Entonces necesité reconocer que nuestro gran pastor ama cada oveja que se ha descarriado
debido a las pruebas, problemas, heridas o dolores. Nunca nos animaríamos a acusar a
nuestro Pastor de abandonarnos. Él todavía camina a nuestro lado y nos cuida todo el tiempo.
Oré por aquellas personas que se alejan por heridas causadas por la vivencia de Iglesia de la
cual yo tengo parte. Llevado por el amor del Buen Pastor, quiero decirte, fruto de mis propias
vivencias: “Ahora mismo, tal vez tu estás perdiendo la guerra contra alguna clase de
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tentación. Cualquiera que sea tu lucha, sé que te haz propuesto no apartarte del Señor. Te
rehúsas entregarte a las garras del que te lleva al pecado. En lugar de eso, necesitas tomarte
a pecho las Promesas de Dios: “Yo mismo apacentare a mis ovejas… Buscaré a la perdida y
haré volver a la descarriada (Ezequiel 34,15-16). El te está buscando con estas líneas que te
llegan. Pero, al igual que David, te haz desanimado. Ahora haz llegado al punto en que te
sientes absolutamente impotente. El lobo enemigo te está llenando de desesperación, miedo y
mentiras. Te asusta pensar que tu prueba puede volverse más desesperante, desconcertante
e inexplicable. Pero yo quiero que sepas que – no importa por lo que estés pasando, el
Espíritu Santo quiere revelarte al Buen Pastor. Tienes un pastor que quiere dejar grabado su
amor en tu corazón. Jesús nos asegura, “Nunca te dejaré ni te desampararé.” Nuestro Buen
Pastor – se ha revelado a David y a ti en el (Salmo 23 ). Él nos dice, “Te conozco por tu
nombre, y sé por lo que estás pasando. Ven, come de mi gracia y recuéstate en mi corazón.
No trates de entenderlo todo con la cabeza. Sólo acepta mi amor incondicional por ti.
Descansa en mis amorosos brazos. Si tienes luchas, Yo Soy el Señor de los ejércitos. Si los
problemas te parecen grandes, Yo Soy el Dios majestuoso y todopoderoso. Yo quiero que
conozcas todas estas revelaciones de mí. Pero la revelación que yo quiero que tengas ahora
es: “Yo soy el Buen Pastor” (Juan 10,11). Quiero que me conozcas como tu pastor que te ama
y te cuida. Quiero que descanses seguro de que pasarás todas tus pruebas, en mi ternura,
amor y fidelidad, que van más allá de tus cotidianos pecados.” PD: “Cualquier semejanza
con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
- ¿En algún momento sentiste que te alejabas del camino? ¿Recordás cuando fue la última vez
y como se dieron las cosas?
- ¿Cómo podemos hacer como comunidad para ayudar al Buen Pastor en la tarea de
acompañar a su ovejas?

“Señor, confío en ti, sé que me amas y me cuidas. Déjame acompañarte en este camino y ser
parte de tu rebaño”

MEDITACIÓN: Ángel de Consuelo
Hoy soñé que afligido por el peso de mis imperfecciones, frente al gran anhelo que llevo en el
alma de amar a Dios, con un amor más digno de su grandeza, estaba frente al Sagrario. No
pudiendo contener mi congoja, arrodillado, cubriendo mi rostro con mis manos lloraba sin
poder contenerme. De repente sentí que alguien ponía su mano en mi hombro, reconociendo
que era mi ángel que me decía:
- “Dios está contigo ahora. Él te acompaña y te lleva de su mano amorosa, a pesar de tus
lágrimas, de tus dudas y flaquezas, Él todavía está contigo. Y te lo recuerda en Su palabra
por medio del apóstol Pablo: “Por eso alégrense, aunque sea necesario que por algún tiempo
tengan muchos problemas y dificultades. Porque la confianza que ustedes tienen en Dios es
como el oro: así como la calidad del oro se prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen
en Dios se prueba por medio de los problemas.
- ¡No puedo aceptar ser tan imperfecto en mi conducta!
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- Si tú pasas la prueba de seguirlo así como eres, tu confianza será más valiosa que el oro,
pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza
que tienes en Dios, porque una confianza que se ha probado tanto, merece ser muy alabada.
- A veces me encantaría encontrarme con los ojos de Jesús, donde yo me pueda mirar.
- “Hijo, aunque nunca hayas visto a Jesucristo, lo amas y crees en El y EL tiene una alegría
tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. El quiere que vivas alegre
porque ya sabes que Dios te salvará, y por eso confías en El”. 1 Pedro 1,6-9
Y por eso es que puedes orar como el salmista:
“Cuando me encuentro en problemas, Tú me das nuevas fuerzas. Muestras tu gran poder y
me salvas de mis enemigos”. (Salmos 138,7).
- Muchas veces recuerdo y entiendo a Pedro luego de sus negaciones.
- Mira lo que te recuerda Jesús en este día: “No te preocupes. Confía en Dios y confía
también en mí. Te doy la paz. Pero no una paz como la que se desea en el mundo; lo que te
doy es mi propia paz. No te preocupes ni tengas miedo por lo que va a pasar pronto” (Juan
14,1.27).
- Mi propia debilidad ¿Es una forma de ser probado?
- El apóstol Pablo sabía mucho de las pruebas, tuvo muchas experiencias difíciles y de
debilidad personal, pero aun así declaró: “Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades,
no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos
persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen”. (2 Corintios
4,8-9)
- ¿Qué pasa cuando uno está confundido con sus propias dudas?
- Te respondo con otra cita bíblica: “Por eso, no dejes de confiar en Dios, porque sólo así
recibirás un gran premio. Sean fuertes, y por ningún motivo dejen de confiar cuando estén
sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que El les ha prometido”
(Hebreos 10,35-36).
Debes afirmar con Pablo: “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en
ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús” (Filipenses 1,6)
- El hacer el bien que puedo me parece insignificante, por no decir inútil.
- Por eso te recuerdo: “No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo
cosecharemos si no nos damos por vencidos” (Gálatas 6,9)
- Gracias por tus palabras de consuelo Ángel de mi guarda.
- No he hecho más que cumplir con la misión que Dios me encomendó: “Todos ustedes, los
que confían en Dios, ¡anímense y sean valientes!” (Salmos 31,24).
- Desperté temprano y lo primero que hice fue escribir el sueño.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
¿Alguna vez sentiste vergüenza de presentarte ante el Padre? ¿Recuerdas la última vez que
lograste sentir su mano?
¿Cuáles crees que son las “pruebas” y las “experiencias difíciles” que tenemos como
Comunidad? ¿Confiamos en la mano amorosa del padre o tratamos de resolver todo desde
nosotros mismos?
“Señor, enséñanos a confiar en tì, a dejarnos en tus manos tal como somos. Danos fuerzas
para confiar en que, así de imperfectos como somos, vos nos amás”
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MEDITACIÓN: ¡Ahora!
Hoy fui a un “pago fácil” a abonar una boleta de electricidad que estaba por vencer, de
casualidad entré en una agencia de lotería que tenía este servicio. Me asombré al constatar
cuanta gente entraba para jugarse un numerito a la Quiniela, otros al Quini 6, y otros a ver el
resultado del sorteo.
Mientras llegaba mi turno para pagar, ya que la fila era muy larga, el Espíritu aprovechando
mi tiempo o la circunstancia, no lo sé, me susurró:
- La mayoría de los seres humanos son criaturas tontas mirando hacia el futuro esperando
sentirse realizados. Creen que algún evento futuro o algún cambio en las circunstancias les
traerán paz y gozo. Dicen, “Espera, mi día va a llegar, de algún modo, algún día, en algún
lugar… no sé lo que hay para mí, pero sé que está viniendo.”.
Son como niños que esperan la llegada del cumpleaños, las vacaciones o la Navidad y cuentan
los días.
Recuerda como David una vez escribió durante una etapa de lúgubre crisis personal, de
balance de su vida, la cual le parecía estar pasando demasiado rápido. Él pensó que había
logrado muy poco, durante ese tiempo todo parecía haber sido en vano. “Ciertamente el
hombre es como una sombra, en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las
recogerá. Y ahora Señor, ¿qué esperaré?” (Salmo 3,6-7). David estaba deprimido, abatido, su
situación presente parecía inútil y con un corazón perplejo él clamó, “Señor ¿qué es lo que
espero?”
Reconocí que yo estaba en un momento de crisis y sentí en mi corazón ésta misma pregunta:
“¿Qué es lo que estás esperando?, ¿Por qué no es este el mejor día de tu vida? ¿Por qué no
puedes estar ahora pleno y gozoso? No hay nada allá afuera que tú no tengas en Jesús.”
El me pides que te pregunte a vos: ¿Qué estás esperando?… Puedes estar respondiendo: “Yo
espero a la persona indicada” – esa persona sensible, buena y devota al Señor que piensas
que te rescatará de toda la soledad y llenará tu alma con un amor indescriptible.
Algunos están aburridos con sus parejas y están esperando que él o ella se vayan de su lado
o a la gloria de Dios, porque esperan encontrar un romance que venga a sus vidas para
quitarles su vacío. ¡No! No hay nada allá afuera que te cambiará o salvará de lo que ya has
creído que eres. Si piensas que alguien va a resolver tu problema de soledad, estás muy
equivocado. ¡Debes encontrar libertad, paz, esperanza y gozo ahora!
Jesús es el único que puede llenar el vacío. ¡Despierta, decídete y vive!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
- ¿En qué momentos sentiste que no estabas gozando plenamente de tu vida?
¿Estás esperando algo o a alguien pare ser feliz?
- ¿Qué están esperando como comunidad para ser plenos? ¿Qué podés hacer para
ayudar a que suceda?
“Señor, llena mis vacíos con tu existencia. Ayúdanos a vivir cada día bajo la luz de tu Amor”
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MEDITACIÓN: Ahogados en su aflicción
Oyendo hablar a algunos hermanos cristianos, me doy cuenta que para muchos creyentes, el
tocar fondo significa el final. Llegan a abrumarse de tal manera por sus fracasos, que los
conduce a sentirse devaluados. Con el tiempo se sienten atrapados y sin salida humanamente
posible. En esos momentos llegamos a parecernos a lo que Isaías escribió acerca de estos
creyentes, “¡Pobrecita, fatigada por la tempestad y sin consuelo!” (54,11).
Fue así que le pregunté al Espíritu Santo:
- ¿Qué es lo que nos pasa en momentos de tocar fondo? Luego de un momento de espera,
sentí que El me respondía:
- “En esos momentos muchos creyentes hasta llegan a enojarse con Dios. Se cansan de
esperar que El actúe según criterios humanos, así que los oigo gritar con un tono acusador,
“Señor, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? Clamé a Ti para que me liberaras pero Tú
nunca me respondiste. He hecho todo lo que pude hacer, pero aún no soy libre. ¡Estoy
cansado de arrepentirme y de llorar sin poder ver ningún cambio!”
- ¿Qué rol juega la falsa imagen que nos formamos de Dios?
- Muchos creyentes simplemente se rinden y se entregan a los deseos de la sociedad de
consumo. El resto, cae en un sopor de apatía espiritual. Ellos se convencen de que Dios no
está interesado más en ellos. Se dicen a sí mismos como escribió Isaías “¿Por qué dices y
repites: “El Señor no me mira, mi Dios no se preocupa por mis derechos”?” (40,27). “Me
abandonó mi Dios, el Señor se olvidó de mí” (49,14).
- También es cierto que otros reaccionan de forma diferente, pues no se animan a protestar,
ya que sería blasfemar, reprimidos por su limitada educación religiosa.
- Existen otros creyentes que terminan enfocando toda su atención en su fracaso para
mantenerse en un estado constante de culpabilidad. Sin embargo, esto solamente les provoca
desconcierto y los lleva a clamar como escribió Ezequiel, “Estamos bajo el peso de nuestros
pecados y nos desesperamos sin expectativa de salir de ellos.” (33,10).
- Es difícil seguir esperando, cuando te formaron con el “Algo habrás hecho”.
- Debemos pensar que la fe inmadura tenga algo de eso. Está muy difundida la espiritualidad
del “Chivo expiatorio”, es decir alguien tiene la culpa de que las cosas no se den o de que no
quede satisfecha mi necesidad. Es así que hacen de la conciencia mal formada un altar para
la Culpa, que termina convirtiéndose en Dios. Ese tipo de persona necesita ser siempre
víctimas.
- Tuve que admitir que al final de tu enseñanza y habiendo pasado muchas veces por estas
situaciones, reconozco hoy que en realidad, el sentimiento de culpa no es un fin en sí mismo.
Cuando somos humillados por la culpa y el dolor de nuestro pecado, no debemos permanecer
en estos sentimientos, pues es mirarnos al ombligo. Por el contrario éstos deben conducirnos
a tocar fondo, para: ¡Elevar la mirada a la victoria de la cruz!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
- Mientras leías este texto, ¿te sentiste identificado con
situaciones? ¿Podrías recordar cuál de ellas?

alguna de estas
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- Para charlar con tu comunidad: ¿Podrías enumerar algún ejemplo y acciones de
cómo dejar la culpa de lado y salir de estas crisis de una forma positiva?

“Señor, que a través de nuestra fé en ti podamos elevar la mirada a la victora de la Cruz”

MEDITACIÓN: Habituados a la Indiferencia
Hoy me detuve a reflexionar en: (Juan 5) sobre la curación de un paralítico que todos los días
iba a buscar una bendición durante años y nunca superó su situación, hasta que “Jesús le
dijo: Levántate, toma tu camilla y camina” (Juan 5,8). El relato me resultó tan impactante que
se me ocurrió preguntarle al mismo protagonista ¿Qué fue lo que sucedió? Luego de un rato
de espera, este protagonista me contó:
- Yo, el hombre paralítico del estanque de Bethesda había escuchado con entusiasmo historias
de Jesús sanando por toda la región. Imagina… “pueblo chico, infierno grande”, todos
contaban impresionantes historias de Jesús, pero yo no lo conocía personalmente. Me
encontraba atrapado en mi enfermedad, diariamente esperaba un gesto de compasión, pero
acostumbrado a la indiferencia. En ese momento no reconocí a Jesús. ¡Pero Él conocía todo
sobre mí! El Señor llegó hasta mi vida, en medio de mi resignada miseria, bañada en pena.
¡La misericordia estaba a punto de interrumpir mi vida! El Señor se enterneció por los
sufrimientos de la enfermedad de este pobre hombre, y lo único que Jesús me pidió que
hiciera fue creer en su Palabra y actuar de acuerdo a ella. “¡Levántate! ¡Toma tu camilla!
¡Aléjate de esta escena!”.
- ¿Cómo hiciste para creer que podías levantarte?
- Más tarde, después de la sanidad que recibí, volví a encontrar a Jesús en el templo y hablé
con El. Ya podía decir que lo conocía y confiaba en El. Sin embargo, cuando estaba acostado
en el estanque desamparado y desesperado, me di cuenta que enfrentaba la decisión más
grande de todos mis años de dolor. Una palabra de salvación y esperanza había llegado a mí,
y me sentí confrontado: ¡Levántate por fe, o quédate ahí compadeciéndote y muere en
soledad!
- Explícate mejor, le dije.
- Yo podía haber permanecido acostado junto al estanque en mi incredulidad, rehusando
moverme. Ya me había resignado. Mi experiencia me hacía pensar dentro de mí “No
funcionará. ¿Por qué Dios me elegiría a mí entre toda esta multitud para sanarme? Es mi
destino morir en esta situación”. Jesús no podría haberme levantado en contra de mi
voluntad. Sabía que tenía que creer que mi clamor había sido escuchado y que el tiempo para
ser liberado había llegado. ¡Era ahora o nunca!
- ¿Cómo lograste entender lo sucedido en tu vida?
- Fue cuando El enfrentó a las autoridades religiosas por mi causa: “Respondió entonces Jesús
y les dijo [a los Judíos]: En verdad, en verdad les digo: no puede el Hijo hacer nada por sí
mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores
obras que estas les mostrará, de modo que ustedes se admiren” (Juan 5,19-20). En esencia,
Jesús estaba diciendo a los religiosos incrédulos, “Mi Padre lo ama y quería sanarlo, y así lo
hice. Yo hago sólo la voluntad de mi Padre.” Ahí comprendí que era la voluntad de Dios, el
amor de Dios, el deseo de Dios, que yo fuese completamente curado.
- ¿Qué consejo nos darías para los que frecuentamos también la fuente de sanidad en la
Eucaristía, los sacramentos?
- ¡Es difícil creer que Dios todavía te ama cuando estás abatido y débil!, cuando los años han
sido malgastados; cuando el pecado ha lisiado tu cuerpo y tu alma, cuando te sientes sin
ningún valor y piensas que desagradas a Dios y te preguntas ¿por qué El se fijaría en mí? Se
necesita una fe como de niño para poder aceptar ese amor y con ella decir: “¡Señor, sólo por
tu palabra, me levantaré y caminaré – contigo!”
Tú no tienes que entender todas las doctrinas sobre la conversión, el pecado y la religión.
¡Puede que haya quien no conozca a Jesús de una manera profunda y significativa! Pero hay
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tiempo para eso; todo podrá ser conocido si das el primer paso de obediencia, te levantas, y
vas hacia el Señor. “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de
Dios” (Juan 7,17).
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
-¿Recordás algún momento en que hayas estado “lisiado” espiritualmente? ¿Te
entregaste a la Fé en Dios para superarlo?
- Cómo podes ayudar a “sanar” en tu comunidad a través de la palabra de Dios a
personas que se encuentren abatidas y débiles?

”¡Señor, sólo por tu palabra, me levantaré y caminaré – contigo!”

MEDITACIÓN: Tu límite
Hoy fue un día terrible, llegué a casa, me derribé en la cama mirando hacia arriba. Mis ojos
se posaron sobre la sombra que se formó en el techo y dije: ¡Señor vos sos la Luz, pero yo
veo las sombras! De repente el silencio resonó en mi corazón:
-¿Estas llegando a tu límite? ¿Cansado, abatido, con ganas de rendirte? Yo te desafío a que
respondas con un simple sí o no las siguientes preguntas:
• ¿Promete la Palabra de Dios suplir todas tus necesidades?
• ¿Dijo Jesús que El nunca te dejaría, y que estaría con vos hasta el final?
• ¿Dijo El… que en tu debilidad triunfa su gracia y que, aún así te presentaría sin mancha
delante del trono del Padre?
• ¿Dijo El… que el que pide, recibe; el que llama se le abre? ¿Prometió darte la semilla que
necesites para propagar el evangelio?
• ¿Está El más deseoso de dar, que vos de recibir? ¿Es mayor El… que está en ti, que aquél
que está en el mundo?
• ¿Son buenos los pensamientos que El tiene sobre vos? ¿Es El… recompensa de todos los que
lo buscan con insistencia?
• ¿Está El preparando un lugar en la gloria para vos? ¿Está viniendo para reunir a sus hijos y
llevarlos a casa? ¿Vas a irte con El cuando venga?
Tu respuesta a todo esto debería de ser, “¡Absolutamente, sí!”
Ahora – haz un inventario. Pregúntate: ¿Realmente creo que Dios es fiel a su Palabra, o yo
flaqueo en mi confianza?
Ahora toma tu Biblia y lee (Santiago 1,2-7). La busqué y entonces leí: “Hermanos,
considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a
prueba de la fe produce paciencia, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si
queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada.
Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a
todos sin hacerse rogar. El se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que
vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede
esperar nada del Señor, son personas divididas y toda su existencia será inestable.”
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Cerré mis ojos y el Espíritu Santo me dijo: “Vos podes recibir la sabiduría de Dios, toda la
sabiduría necesaria para resolver los problemas de la vida – si vas a creer sin dudar y confiar
tu vida y futuro a esta promesa.
Dios da a todos… sin excepción… sabiduría. ¡Pídela ahora mismo, pero sin dudar! Me dormí
pidiendo verdadera sabiduría.
Daniel Gassmann
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
- ¿En qué momentos de tu vida te has sentido abatido? ¿Cuál sentís que fue la prueba más
importante de tu vida? ¿Por qué?
- ¿Podés compartir alguna experiencia con tu comunidad?¿Cómo podríamos acompañarnos
mejor en estos momentos?

“Señor, danos sabiduría para vivir los problemas del día a día sin perder de vista el camino
del amor”

MEDITACIÓN: Diálogo con María
Hoy le pregunté a María (luego de que le fuera anunciada su maternidad divina por el Ángel
Gabriel):
-¿Qué quisiste decir cuando le preguntaste?: “¿Cómo puede ser eso, si yo no conozco varón?”
(Lucas 1,34). ¿Esa pregunta era manifestación de duda, de incredulidad?
- Ella me dejó entender:“Yo simplemente necesitaba saber: ¿Qué debía hacer de mi parte?
¿Cómo podía colaborar en ese plan? ¿Qué parte me correspondía a mí?Siempre supe que Dios
obra ordinariamente por las leyes naturales y sencillamente por ese motivo, necesité hacer
esa pregunta, ya que como mujer en esas leyes podía intervenir participando.
Continúo
diciéndome:
-Cuando el ángel me respondió: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios”
(v. 35)……. Ahí acepté, que sería obra exclusiva del poder omnipotente de Dios y no por las
limitadas leyes naturales de causa y efecto en las que yo debía colaborar. Al descubrir que
Dios lo haría directamente, solo pude aceptar y cooperar diciendo: “Yo soy la sierva del
Señor, hágase en mí tal como has dicho” (v. 38), ya que resonaba como un eco en mi alma la
afirmación de Gabriel, quien conocía más que yo a Dios: “Para Dios, nada es imposible” (v.
37).
Animado por su humana o divina (no podía distinguir) sencillez de su respuesta, le dije: “Yo
creo que vos María has sido concebida sin pecado original, entonces, ese privilegio tuyo, me
hace diferente en la vivencia de la fe, pues yo en cambio soy un pecador”.
María me hizo ver que: “Justamente ese privilegio, es en vista al Hijo de Dios que concebiría
en su vientre, pues debía ser inmaculado, es decir sin mancha, virgen. Fue la acción del Poder
de Dios que se anticipa, como parte de una plan de Amor, que El llevaba a cabo desde antes,
sin que ella lo supiera”.
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Sin casi pensarlo, pues me di cuenta que mis preguntas no las hacía por dudas, sino como
ella, por una sencilla curiosidad de querer participar del plan de Dios para mi, pregunté:
“¿Cómo puede ser eso en mí, si yo no tengo ese privilegio?”
- Dios sabía que vos serías pecador desde que te concebiría tu mamá y en previsión de ello,
Jesús vino a enseñar que la Misericordia de Dios no tiene límites. Cada vez que vos pidas
perdón, El te estará perdonando. Eso también es imposible humanamente de entender y por
tanto de aceptar si no es por fe. No debes ponerle limites a Dios, pues no los tiene. Yo
también debí aceptar por fe, su plan humanamente imposible.
Vos debes decir: “Yo soy el siervo del Señor, hágase en mí tal como has dicho” y lo haces
cada vez que luego de pedir perdón, aceptas que El te perdona, pues así te lo dijo Jesús
varias veces en los Evangelios.
Yo debí renovar a lo largo de mi vida ese “Hágase”, y reconocerás que me fue más difícil que
a vos, pero lo hice hasta cuando “La espada atravesó mi corazón”. Hijo, tienes que aceptar
ser un “Signo de contradicción”, para con vos mismo, reconociendo que El siempre te
perdonará, unas mil millones de veces, pues “Nada hay imposible para Dios”, es decir vos
gozas del “privilegio” de su perdón. El tema es que te reconozcas privilegiado, aún cuando el
privilegio implique saber que volverás a pecar.
Con entusiasmo me dijo: Te aseguro de que es posible que te canses de pedir perdón, pero
es imposible que el se canse de perdonarte.
- María: ¿Qué puedo hacer yo para corresponder a ese Perfecto Amor de Dios?
- Te repito lo que enseñó mi hijo: “Se perfecto como el Padre Celestial”, es decir Discípulo
silencioso de su perdón en tu diaria intimidad y Apóstol de su Infinita Misericordia para una
humanidad herida por pecados propios y ajenos. Entonces: “Bendito seas entre los creyentes
por haber confiado en un Dios Misericordioso”.
- Solo me salió decirle: ¡Gracias María por enseñarme con tanta ternura!

“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
- ¿En qué momento sentís que sos un discípulo silencioso de su infinito perdón? ¿Cómo
podrías hacer para que estas situaciones sucedan más frecuentemente?
- Tal como nos enseña María, ¿podrías afirmar que eres un “Apóstol de su Misericordia” a
través de las acciones que realizas en tu comunidad? ¿Podrías dar ejemplo de alguna de ellas
y compartirlas con el grupo?

“Señor, yo soy tu siervo, hágase en mí tal como has dicho”

MEDITACIÓN: Él tiene un plan
Leyendo el milagro de la multiplicación de los panes, como tantas otras veces en mi vida, me
detuve en una observación y una pregunta: “Jesús, levantó los ojos y, al ver el numeroso
gentío que acudía a El, dijo a Felipe: ‘¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa
gente?’ Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues El sabía bien lo que iba a hacer.” (Juan
6,5-6).
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Metiéndome con la imaginación en la escena, como uno más de la multitud observé a Jesús
llevando a un lado a Felipe y lo escuché preguntándole: “Felipe, acá hay miles de personas.
Todas tienen hambre. ¿Donde vamos a comprar suficiente pan para alimentarlos? ¿Qué crees
que deberíamos hacer? Luego de observar atentamente como se resolvió todo lo que terminó
en un milagro, por impulso, me acerqué a Felipe y le pregunté:
Felipe
¿Qué
consecuencia
tubo
esto
en
tu
vida
de
fe?
- Descubrir ¡Qué amor tan increíble el de Cristo que se compadece de todos! Aunque en honor
a la verdad, en un primer momento pensé: ¡Para que habrá levantado los ojos! Siempre tan
atento a todo. El hecho más significativo fue deducir que “Jesús siempre supo lo que iba a
hacer” (v6). Entender que el Señor estaba tratando de enseñarme algo a mí y la lección que
me estaba dando se aplica a todo creyente de hoy día.
- ¿Cómo?
- Reflexiona un poco: ¿Cuántas noches pierdes el sueño quedándote despierto hasta la
madrugada intentando hallar alguna solución a tus problemas? Te desvelas pensando: “Quizás
esto funcione… ¡no, no…! quizás aquello lo solucione, no…”
En ese momento yo, pues a mi me mandó al frente, así de repente no sólo tenía un problema
de falta de panes. Tenía un problema de falta de panaderías… y un problema económico… y
un problema de logística y transporte… y un problema de distribución… y un problema de
tiempo. Júntalos todos y verás que tenía más problemas de los que pudieras incluso imaginar.
Mi responsabilidad era absolutamente imposible. Para colmo, mi perspectiva era por demás
realista frente a esos más de cinco mil problemas.
- ¿Cómo
manejar la responsabilidad
y
a la vez la confianza en Dios?
- En todo momento, Jesús sabía exactamente lo que iba a hacer. Él tenía un plan pero yo no
lo supe intuir. Lo mismo es cierto para tus problemas y dificultades hoy. Existe un problema,
pero Jesús ya conoce la situación completa. El hombre de fe ve el problema como una
oportunidad. Él viene y te pregunta: “¿Qué crees que debemos hacer respecto a esto?”.
En
ese
momento
vos
también
te
asustaste
ante
su
planteo.
- Es cierto, la respuesta correcta de mi parte debiera haber sido: “Jesús, Tú eres Dios. Para Ti
no hay nada imposible. Así que te entrego este problema a Ti, ya no es solo mío, es nuestro”.
No supe ver que la responsabilidad era compartida cuando dijo: “¿Dónde vamos a comprar
pan?” Por eso reaccioné y respondí como si me obligara a hacerme cargo totalmente solo.
- Es bueno tomar conciencia de que la responsabilidad no es mía, sino nuestra.
- Por experiencia personal debo decirte que eso es exactamente lo que debes decirle a Jesús
hoy, en medio de tu crisis: “Señor, Tú eres el hacedor de maravillas y yo voy a entregarte
todas mis dudas y temores. Te encomiendo toda esta situación, mi vida entera y la de quienes
dependen de mí, a tu cuidado. Sé que no permitirías que desmaye. Creo que Tú ya sabes lo
que
vas
a
hacer
respecto
a
este
problema.
Confío
en
tu
poder.
- ¡Gracias Felipe! Ahora voy comprendiendo por que leí este texto.

PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
- ¿Sueles “compartir” los problemas que aquejan tu corazón con tu Señor? ¿Cuáles han sido
los más recientes?
- ¿Alguno de ellos tienen relación con algún hermano? Si puedes, comparte con tus hermanos
el camino recorrido
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“Señor, Tú eres el hacedor de maravillas y yo voy a entregarte todas mis dudas y
temores (…) Sé que no permitirías que desmaye. Creo que Tú ya sabes lo que vas a hacer
respecto a este problema. Confío en tu poder”

MEDITACIÓN: No somos Okupas
Hoy quisiera poner por escrito y de esta manera compartirte una pregunta que en ciertos
momentos me hago: “¿Por qué me resulta tan difícil ser un creyente amable, pacífico y
misericordioso como desearía ser?” Imagino que vos también te la haz hecho. Hace poco me
animé a llevarla a mi oración personal. Luego de plantearla en la presencia de Dios, como de
repente me vino a la mente la cita de Salmo 119, 76. Mientras buscaba la Biblia, recordé que
varios de los salmos fueron rezados por David. Entonces me puse en contacto con él para
pedirle me explicara la cuestión que paso a transcribir a continuación:
- Antes que nada – dijo él – quiero compartirte este mensaje no para atacarte o sermonearte.
Por el contrario, yo creo tener para vos la palabra de esperanza que a mi me ayudó. Paso a
explicarte que tiene que ver la cita bíblica con tu planteo de por qué te resulta difícil ser el
cristiano amable, con gracia y misericordia que deseas ser. La clave se encuentra en el Salmo.
Ahí el que lo reza hace una afirmación poderosa: “Que tu misericordia me asista y consuele,
de acuerdo a la promesa que me hiciste” (Salmo 119, 76). En este pasaje el significado es,
“Señor, tu Palabra me dice que yo soy consolado al saber que tú eres misericordioso y lleno
de compasión conmigo. Déjame encontrar consuelo en esta gran verdad.”
Si buscas en la Biblia las palabras “misericordioso” y “misericordia,” podrás encontrar miles de
referencias. La Palabra de Dios nos empacha con numerosas promesas acerca de su
maravillosa gracia, su bondad y compasión. Dios quiere impregnar en nosotros el
convencimiento de que Él es misericordioso, compasivo, lerdo para enojarse por nuestras
fallas, debilidades y tentaciones.
Se que te cuesta creerlo, entonces leamos el Salmo 103, 8 “El Señor es ternura y compasión,
lento a la cólera y lleno de amor”.
- Todas las promesas de misericordia de parte de Dios – Continuó diciéndome David con
insistencia – nos son dadas para consolarnos durante nuestras pruebas. Cuando le fallamos a
Dios, nosotros pensamos que Él está enojado con nosotros, que está listo para juzgarnos y
dejarnos solos en nuestra miseria. Pero en su lugar, Él quiere que nosotros escuchemos:
“¿Cómo voy a dejarte abandonado…? ¿Cómo no te voy a rescatar…? … Mi corazón se subleva
contra mí y se enciende toda mi ternura. No puedo dejarme llevar por indignación,… pues soy
Dios y no hombre. Yo soy el Santo que está en medio de ti, y no me gusta destruir.” (Oseas
11, 8-9)
Entiendes, El te sacará adelante. Simplemente arrepiéntete vez, tras vez. No está enojado
contigo. Dios es misericordioso, lleno de gracia y amor para contigo. Encuentra desahogo en
esto. Es consolador creer y aceptar, sin buscar entender, que su misericordia nunca nos
abandonará. Cuán reconfortante es saber que cuando nosotros pecamos o fallamos, su amor
hacia nosotros se vuelve más intenso y fuerte, pues es atraído por nuestra debilidad.
Puedo estar seguro de que te estarás preguntando ¿Cómo saber si abuso de su misericordia?
Te aconsejo que te graves esto en tu corazón: “Mientras haya sincero arrepentimiento frente
a tu reincidente debilidad, nunca estarás abusando de la inacabable misericordia de Dios.”
Cuando definitivamente decidas habitar o vivir, en el corazón misericordioso de Dios, el
enemigo te hará creer que eres un usurpador o un okupa, como dicen hoy. Recuerda en esos
momentos: “Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente,
dile al Señor: “Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza”. El te librará
del lazo del cazador y del azote de la desgracia; te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus
alas un refugio. No temerás los miedos de la noche…” (Salmo 91, 1-5)
Permíteme terminar diciendo: A menos de que nosotros encontremos consuelo en la
misericordia que Dios nos muestra, no podremos ofrecer la misericordia que ofrece consuelo a
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los demás. Solamente cuando tomamos conciencia de la irresistible misericordia de Dios
entonces habrá un derrame de misericordia hacia todos los que nos rodean.
Nadie puede dar lo que no recibió. Llegamos a ser personas misericordiosas porque nosotros
mismos estamos morando en la permanente e inagotable misericordia de Dios.
- ¡Gracias David! Voy a compartir tus consejos con mis amigos, ya que creo no ser tan original
para pensar que soy el único al que le pasan estas cosas.
“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia.”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
¿En qué momentos te cuesta ser un creyente amable, pacífico y misericordioso como
desearías ser?
¿Alguna vez buscaste la misericordia de Dios para así poder ser misericordioso con tu
comunidad?¿Qué respuestas obtuviste?

“Señor, ayúdanos a encontrar tu misericordia para poder compartir tu amor con nuestros
hermanos”.

MEDITACIÓN: Derecho a la Identidad
Charlando con Jorge un hombre de 45 años, hijo único, me contaba que hacía unos meses
descubrió que era adoptado. Esta noticia, más allá de moverle el piso de todo lo que había
edificado hasta ese momento, no hizo más que confirmar una sensación interior que siempre
lo acompañó, como si hubiera una parte de verdad desconocida.
Sus padres adoptivos le contaron que su madre biológica murió en el parto, por eso su padre,
que aún vive, lo había dado en adopción. Se dio cuenta que saber que su padre aún existía,
no era suficiente, necesitaba encontrarlo para conocerlo y alcanzar su verdadera identidad.
Luego de buscar y encontrar a su padre biológico en un momento muy emotivo, descubrió
además que tenía un hermano. A partir de ese hecho ha debido replantearse todo en su vida.
Reconoce que ama a sus padres adoptivos, agradecido por todo lo que le dieron y visita con
frecuencia a su padre y hermano. Hoy siente la dicha de haber descubierto, aún a costa de un
proceso doloroso, una verdad que lo ha hecho libre, pariendo su verdadera identidad.
Esto que me contó Jorge me ha hecho pensar que a muchos creyentes, aún sabiendo que
Dios existe, los acompaña en el alma la sensación de ser “hija o hijo no reconocido”. Saber
que existe no es suficiente, piden tener una experiencia personal en algún momento de sus
vidas que colme esa necesidad de ser reconocido como hijo o hija de Dios.
Poner en palabras esta sensación, nos puede llevar a comprender que parte fundamental de
la misión de la persona de Jesús hecho hombre es mostrarnos el rostro paterno de Dios: “Mi
Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie
conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Mateo 11, 26-27)
Recordemos la intervención de Felipe que resume esta inquietud a la que hice referencia: Dijo
Jesús: “Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han estado
viendo.” Felipe le dijo: “Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta.” Jesús le respondió:
“Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ve a
mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices: déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre
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y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre, que
está en mí, hace sus propias obras.” (Juan 14, 7-10).
Jesús nos está diciendo: “Ustedes necesitan la revelación de quién es su Padre para luego si
ser capaces de enseñar a otros, que andan como huérfanos. Ellos piensan que a nadie le
importan, que son hijos ilegítimos o no reconocidos, así que ustedes deben trabajar como yo
he trabajado por El y hablar como yo he hablado de Él; ellos necesitan saber que tienen un
Padre amoroso en el cielo.”
También creo que otros llevan en el alma, como el hijo prodigo, la sensación de no ser “una
hermana o hermano reconocido” y por eso Jesús es el hermano que nos reconoce como tal, y
nos dice: “Miren mi vida. Escuchen lo que digo. Vean las obras que yo hago. Todo es acerca
de mi Padre celestial, su Padre y de mi como el hermano que los reconoce.”
Me imagino a Jesús diciéndoles lo siguiente: “¿Así que quieren que les muestre al Padre?
Solamente recuerden las bodas de Caná, convertir el agua en vino fue una expresión de mi
Padre, estaba mostrando su preocupación por las más pequeñas e insignificantes necesidades
de sus hijos, mis hermanos. Él estaba mostrando que tiene cuidado de la familia, el
matrimonio y los alimentos de sus hijos. ¡Ese era el Padre en acción! nunca he hecho nada
por mi propia cuenta, sino sólo lo que Él me ha dicho que haga.” (Juan 14, 10-11).
Y continúa: “¿Se acuerdan de cuando alimenté a los cuatro mil, y después a los cinco mil?
Esas personas habían estado sin comida durante casi tres días. Ustedes vieron cuán
hambrientos estaban y preguntaron: “¿Cómo vamos a darles de comer?” Así que partí los
panes y los peces que ofreció un joven y los repartimos; ustedes vieron cómo la gente tomó
con abundancia los alimentos. ¿Se acuerdan de todas las canastas sobraron?”
¿Por qué Jesús dice que el Espíritu Santo traerá todas las cosas a nuestra memoria? Porque
es así como podemos tener un encuentro personal con el Padre. Es así como podemos repetir
en nuestras mentes todos los milagros que ha hecho en nuestras vidas: cada liberación y cada
obra maravillosa. Jesús decía a través de todo lo que hacia: “¡Todo lo que hago por ti, es una
expresión del Padre Bueno, quién es Él y lo que Él quiere ser para ti!”
¡Pensá que la fidelidad de Jesús a esta misión que acordó con Dios Padre le costó la vida!
Entonces no dejes que nadie te convenza de que estás en este mundo por un error humano.

“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia.”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
- ¿Alguna vez te sentiste como un “hijo/a no reconocido” de Dios? ¿Alguna vez sentiste que
necesitabas una experiencia personal que te demuestre que eres uno de sus hijos? ¿Cómo se
resolvió todo luego de esos momentos?
- En tu comunidad. ¿En qué momento sentís la mano del padre acompañando en el camino?
¿Podrías ser vos un instrumento del amor del padre en la vida de tus hermanos?
Señor, enseña a creer, a ser fuerte en el amor. Ayúdame a que cada día tu amor llegue a
quienes me rodean en abundancia.
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MEDITACIÓN: Grabado en Piedra
Cuenta una historia, que dos amigos iban caminando por el desierto. En algún punto del viaje
comenzaron a discutir, y un amigo le dio una bofetada al otro. Lastimado, pero sin decir
nada, escribió en la arena: MI MEJOR AMIGO ME DIO HOY UNA BOFETADA.
Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis, donde decidieron bañarse. El amigo que
había sido abofeteado comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después de recuperarse,
escribió en una piedra: MI MEJOR AMIGO HOY SALVÓ MI VIDA.
El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor amigo preguntó:Cuando te lastimé
escribiste en la arena y ahora lo haces en una piedra.¿Por qué?
El otro amigo le respondió: cuando alguien nos lastima debemos escribirlo en la arena donde
los vientos del perdón puedan borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros,
debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento pueda borrarlo.
Moraleja:
Aprende a escribir tus heridas en la arena y grabar en piedra tus dichas.
Dicen que toma un minuto encontrar a una persona especial, una hora para apreciarla, un día
para amarla, pero una vida entera para olvidarla. Puede llevar un segundo hacer algo, que a
la otra persona le llevará una vida olvidarlo.
Como el lápiz deja siempre una marca. Del mismo modo, has de saber que todo lo que hagas
en la vida dejará huellas y procura ser consciente de todas tus acciones.
El perdón es una expresión de amor. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el
alma y enferman el cuerpo. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo
apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón
a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos
que nos causaron dolor o enojo.
Consejos bíblicos:
“El aceite y los perfumes alegran el corazón, la dulzura de la amistad reconforta el alma. No
renuncies a tu amigo ni al amigo de tu padre; un amigo cerca vale más que un hermano lejos”
(Proverbios 27, 9-10).
“Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos”
(Ídem 25, 28).
“¡Cómo! ¿Un hombre guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que lo sane? No tiene
misericordia con otro hombre, su semejante, y ¿suplica por sus propios pecados? Si él, débil y
pecador, guarda rencor, ¿quién le conseguirá el perdón?” (Eclesiástico 28,3-5).

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
- ¿Te pasó algo así alguna vez? ¿Qué pasó con esa amistad?
- ¿Viviste alguna vez algo así en tu comunidad? ¿Podrías ayudar a que esa amistad vuelva a la
vida?

”Señor enseñanos a guardar las caricias en nuestro corazón y cura nuestras heridas para
fortalecernos en el amor”
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MEDITACIÓN: Ante el Fracaso
Me encontré hoy con un hermano en el Señor y me dejó muy conmovido ya que estaba
pasando por una profunda crisis debido a no poder manejar su sensación de fracaso en la
vida espiritual. Charlamos largo y tendido para luego dedicar un momento a orar juntos,
pidiéndole al Espíritu Santo que le concediera la gracia de mirar su vida desde la fe.
De pronto el Espíritu nos dijo:
- Cuando Adán pecó, él trató de esconderse de Dios. Cuando Jonás rehusó predicar en Nínive,
su temor lo impulsó hacia el océano, para huir de la presencia del Señor.
Cuando Pedro negó a Cristo, él tenía temor de encararlo nuevamente.
- ¿Cómo seguir trabajando con ésta sensación? Dijo mi hermano.
- Reconociendo que hay algo peor que el fracaso en si: el temor que viene junto con él. Adán,
Jonás y Pedro se alejaron de Dios no porque habían perdido su amor por El, sino porque
tenían temor de que El estuviera demasiado enojado con ellos como para comprenderlos.
- ¿Cómo superar ese temor? dije yo.
- Sabiendo que el acusador espera como un buitre a que falles de alguna manera. Entonces él
usa toda clase de mentiras, para hacer que tú desistas, para convencerte que Dios es muy
santo, o que tú eres muy pecador como para poder volver a El. También el acusador intentará
hacerte pensar… que no eres lo suficientemente perfecto o que nunca podrás superar tu falla.
- ¿A todos les pasa igual? Dijo mi hermano.
- Le tomó cuarenta años a Dios para quitarle el temor a Moisés y hacerlo apto para ser usado
en el propósito de Dios. Si Moisés o Jacob o David se hubiesen resignado a haber fallado, tal
vez nunca más hubiésemos escuchado de ellos. Pero Moisés se levantó y continuó, llegando a
ser uno de los héroes más grandes de Dios. Jacob confrontó sus pecados, se reunió con el
hermano al que había engañado, y alcanzó nuevas victorias. David corrió a la casa de Dios,
encontró perdón y paz, y retornó a su mejor etapa.
Jonás volvió sobre sus pasos, hizo lo que se había rehusado a hacer, y llevó a toda una
ciudad al arrepentimiento. Pedro se levantó de las cenizas de su negación para liderar una
iglesia hacia Pentecostés.
- Recuerdo -dije- cuántas veces sentí que fracasaba en las primeras veces que me animé a
compartir la Palabra de Dios en público, pues la gente no me entendía, llegando a pensar que
era por ser un indigno pecador. Lloraba en mi soledad, queriendo renunciar, pero no lo hice.
Hoy cuando me encuentro con aquellas personas que me agradecen haberles hecho conocer
el Amor de Dios, me estremezco al pensar cuanta bendición se hubiese y me hubiese perdido
si me hubiera rendido en esa hora oscura. Estoy contento hoy día de que Dios me enseñara a
encarar mi fracaso y dar el siguiente paso que El tenía para mí.
- Recuerden que Dios los mira como aprendices, no como fracasados.
- ¡Gracias Señor! dijimos los dos al finalizar la oración con un gran abrazo.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
- ¿Has tenido alguna vez una sensación de fracaso con respecto a tu vida espiritual? ¿Sentiste
alguna vez que eras demasiado pecador como para que Dios te aceptara de vuelta? - Como
Moises y Pedro, ¿levantaste tu cabeza y viste que el amor de Dios todavía seguìa estando allí
para que vayas a su encuentro nuevamente?
“Señor enséñame a reconocer que contigo no hay fracasos, sino oportunidades para quien tiene corazón de aprendiz.
Ayúdame a ver a los demás de la misma manera.”
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MEDITACIÓN: Una enfermedad sin nombre
Hoy me sorprendí al tomar un salmo y notar que el salmista le habla directamente a su alma,
como si fuera una realidad con vida propia: “¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Y por qué te
inquietas dentro de mí? . . . ¡Oh mi Dios, mi alma está abatida dentro de mí! “(Salmo 42,6-7).
No están seguros los estudiosos sobre quién fue el escritor de este salmo, aunque se cree que
David ha sido el autor de la mayor parte de ellos. Lo que sabemos con certeza es que algo le
estaba molestando. Su alma está profundamente triste y ¡él no puede explicarse ¿por qué?!
(v.10).
Este salmista está en un desierto existencial. El “brama” por el Señor como un ciervo brama
por agua (v. 2) -sediento de Él, anhelando la intimidad de su presencia. Él pregunta,
“¿cuándo contemplare el rostro de Dios?” (v. 3).
No sabremos cuál es la enfermedad del salmista, que hasta síntomas físicos le causa (v. 11),
si antes no miramos dentro nuestro. ¿Alguna vez haz experimentado este tipo de melancolía
inexplicable, este inesperado malestar espiritual sin nombre? Esta muy bien caminar
esforzándote por mantenerte fiel. Pero un día te despiertas con esta alteración profunda en tu
alma. Algún tipo de depresión se ha apoderado de ti y no puedes conocer la causa o poner tu
dedo en la llaga.
Creo que el salmista tiene buenas noticias para nosotros: ¡Esta es una enfermedad de los
creyentes! La padecen sólo los que tienen hambre de Jesús. No hemos de tener miedo de tal
enfermedad porque el Espíritu Santo tiene que ver en ella.
La tradición espiritual tiene la suficiente experiencia de vida como para saber que llega un
momento en que esto le sucede a todo cristiano, que quiere vivir su fe. Pero no debemos
tratar de entender ¡porque no podemos! El salmista nunca consigue respuesta a su “¿por
qué?”. Solo puede reconocer esta situación, para luego aceptarla.
No hay taller, libro, consejero o psicólogo en la tierra que le pueda decir ¿por qué una
enfermedad sin nombre ha llegado a tu vida?
Creo que esta enfermedad rara es “el gemido del Espíritu Santo” dentro de nosotros. Él esta
dejándonos saber qué se siente al estar sin Dios, por nuestra propia cuenta, sin consuelo, sin
esperanza ni orientación ¡El nos permite experimentar sólo una muestra de esa horrible y
terrible condición!
Nuestros cuerpos son su templo y sienten su ausencia (v. 11) y El ha sido enviado para
calmar esa insatisfacción profunda. Él sabe que necesitamos pasar por esa experiencia, pues
Él conoce lo importante que es para nosotros clamar diariamente a Dios por auxilio.
Simplemente no podemos estar firmes en este momento a menos que permanezcamos en
intimidad con el Señor, confiando en Él plenamente, y corriendo constantemente a su
presencia por fe y no por ganas.
Más allá de los “¿porque?” (v.12) sin respuesta, dile a tu alma: “Espera en Dios y volveremos
a darle gracias a El que es mi Salvador.”

“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
- ¿Alguna vez sentiste un tristeza que no pudiste explicar?¿Qué acciones tomaste?
- ¿Intentaste compartir con tu comunidad esta carga?¿La entregaste en la oración?
Consolador del alma, danos la fuerza para vivir el amor más allá de nuestros sentimientos.
Gloria al Padre…
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MEDITACIÓN: Del otro lado de la piedra
En esta Pascua me detuve frente al siguiente relato evangélico: “José de Arimatea tomó el

cuerpo de Jesús… y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en
la roca. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue .” (Mateo 27,59–
60).

Ésta es la situación: Jesús había sido crucificado y ahora se encontraba en un sepulcro. Al
haber una piedra de gran tamaño cubriendo la entrada a la tumba, la gente tenía la sensación
de que todo había concluido. El relato continúa diciendo que un grupo de mujeres, incluyendo
a María Magdalena, se encontraban sentadas frente al sepulcro. Aquellas mujeres debieron
haber estado con el corazón roto. Casi puedo escuchar sus voces llenas de desesperanza:
“¿Qué sucederá ahora que Jesús ha partido? ¿Cómo podemos seguir adelante?” Esto me
recuerda los lamentos, en vida de Jesús, de Marta y María, hermanas de Lázaro muerto (Jn.
11, 17-37) o los comentarios de los decepcionados discípulos de Emaús (Lc. 24, 13-24).
Hoy nosotros conocemos el final de la historia de Salvación. Sabemos que cuando Jesús dijo
en la cruz, “Consumado es” (Jn. 19, 30), Él había conquistado el perdón para nuestro pecado.
Creemos que con su resurrección, Él venció definitivamente a la muerte. Y reconocemos que
Él hizo todo esto por Amor a nosotros ocupando nuestro lugar.
Pero, ¿qué sucedería si nosotros no conociéramos el final de la historia como era el caso de
aquellas mujeres en el sepulcro? ¿Qué estaban pensando los once discípulos mientras se
escondían temerosos, encerrados con pasador y llave (ver Juan 20,19)?
Creo que no podemos comprender el significado personal que tuvo la muerte de Jesús para
sus apasionados seguidores, si no nos ponemos en su lugar. Ellos habían creído que su
Maestro era la esperanza para este mundo, la salvación de Israel, la luz para los paganos. Él
era el gran sanador, sus ojos lo vieron resucitando muertos, liberando a los endemoniados y
sus oídos lo escucharon predicando las buenas nuevas a los pobres excluidos. Era la
encarnación misma del nuevo reino que El había predicado. Es muy probable que mientras
recordaban sus palabras en la cruz, “Consumado es,” ellos han de haber pensado que Jesús
quiso decir, “concluido. Este es el final de la historia.”
Frecuentemente me sucede que mientras me esfuerzo por perseverar en las batallas de la
vida, este es el mensaje que me inunda: “Este es el final”, “Hasta aquí llegué”. Escuchando a
otros descubro que suele sucedernos que no vemos ninguna esperanza más allá de nuestra
difícil situación. Todo lo que podemos ver es una piedra permanente que nos separa de la
esperanza. Estamos viendo estas cosas del lado visible de la piedra, es decir del lado de
afuera. ¡Si tan sólo creyéramos en lo que Dios está haciendo por nosotros del lado de
adentro! Aquí sirve recordar como reza confiadamente Jesús al Padre ante la tumba de Lázaro
(Jn. 11, 41-44).
Tal vez la vida te ha puesto una situación difícil e imposible. Mientras lees esto te preguntas,
“¿Está Dios obrando en mi circunstancia? ¿Es Jesús verdaderamente vencedor en mí
imposible? ¿Puede Él salvar de su problema a quien amo? ¡Yo simplemente no veo una
salida!”
Hoy me siento impulsado a decirte que Dios está obrando secreta y silenciosamente en tu
vida en este preciso momento. La piedra será movida por Dios mismo, a diferencia de la de
Lázaro. La luz está penetrando en la oscuridad de tu noche y en la puerta tu esperanza está
amaneciendo: ¡Jesús! Él ha triunfado sobre todas las potestades de las tinieblas y su victoria
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en ti será sólo por tu fe en Él, pues: “La fe es la plena certeza de realidades que no se ven”
(Hb. 11, 1).
Me permito insistir en “que no se ven” y podría agregar “que no se sienten” pues se que como
a mí, a ti te sucede estar pendiente de lo que tus sentidos o estados de ánimo te muestran de
este lado de la piedra, mientras la intuición de la fe te susurra: Dios está obrando del otro
lado de lo que aparenta. Después correrá la piedra y te darás cuenta que no era más que un
efímero velo, que si perdura es que debes “Creer para Ver” (Jn. 20, 29).

“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia”
Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:
1) ¿Tuviste recientemente una situación o problema que parecía no tener salida?
2) ¿Intentaste acudir a Dios, junto a algún hermano para que remueva la piedra en tu vida o
en la comunidad y así poder ver la luz?
Señor, danos la fuerza para vivir nuestra vida en el amor y para aceptar las piedras del
camino que nos hacen depender de vos y necesitar de nuestros hermanos.

MEDITACIÓN: Espíritu Consolador
En cualquier momento del día nombro al Espíritu Santo, así sea haciéndome la simple señal
de la Cruz. Lo hago desde pequeño. Pero leyendo mi Biblia, encontré que Jesús llama al
Espíritu Santo, “el Consolador” en palabras de San Juan. Hoy siento que necesito ese
consuelo y motivado por esto, decidí hablar con Juan.
- ¿Cómo lograr recibir su Consuelo?
- Una cosa es conocer al Espíritu Santo como nuestro consolador y otra, es saber cómo él nos
consuela. Al comprender el “Cómo” podremos distinguir el consuelo que proviene de la propia
emotividad, de aquél que procede del Espíritu.
- ¿Podrías ejemplificarlo?
- Piensa en un hermano que es invadido por la soledad. El ruega por el consuelo del Espíritu
Santo y espera que el consuelo venga en forma de sensación. De hecho, se lo imagina como
una especie de aliento repentino del cielo, como un sedante espiritual llegando a su alma.
Este sentimiento de paz en realidad puede llegar a él, pero a la mañana siguiente ya no está.
Como resultado de ello, empieza a creer que el Espíritu Santo rechazó su petición.
- ¿Y rechazó su petición?
- ¡No, nunca! El Espíritu Santo no nos consuela manipulando nuestros sentimientos. Su forma
de consolar es infinitamente diferente y lo describo claramente en el Evangelio. No importa
cuál sea el problema, prueba o necesidad, su ministerio como El Consolador se logra
manifestando la verdad: “Cuando él [el Espíritu Santo] venga, él los guiará a la verdad” (Juan
16,13).
- ¿Y la Verdad no es algo racional?
- El hecho es que su consuelo emana basado en lo que creemos, por su promesa y no en lo
que sentimos. ¡Sólo la verdad creída prevalece sobre los sentimientos! El ministerio de
consuelo del Espíritu Santo comienza con esta verdad fundamental: Dios no está enojado
contigo. Él te ama. Aunque ahora no lo sientas.
- ¿Es decir que “Creer” no siempre es “Sentir”?
- Ese es el paso hacia el Amor maduro. Pablo lo dirá como una certeza: “La esperanza no nos
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dado” (Romanos 5,5). Aquí, el significado griego es incluso más fuerte que
el sugerido en la traducción, pues señala que el amor de Dios es “derramado a borbotones”
en nuestros corazones a través del Espíritu Santo.
- Estar demasiado atento a mis sensaciones ¿Condicionan su consuelo?
- Suele suceder, pues una carga emocionalmente insoportable puede ser causada por miedo,
vergüenza, tristeza, aflicciones, tentaciones, o desaliento. Sin embargo, no importa cuál sea
la causa, el consuelo es necesario. De repente, tú escuchas una voz que hace eco en cada
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rincón de tu alma, es la voz del Espíritu Santo susurrando una verdad, “Nada puede separarte
del amor de Dios. ¡Créelo!”
- ¿De alguna manera me estas diciendo que hay muchas mentiras dando vueltas por mi
cabeza?
- ¡Así es! De hecho una vez que tú haz “creído” esta verdad, no digo “sentido”, rápidamente
se convierte en un torrente de agua viva que extingue todo engaño. “Pero el Consolador, el
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les
recordará todo lo que yo os he dicho” (Juan 14,26).
- Gracias Juan. Otro día te pediré me hables sobre el Espíritu como “Abogado”.

“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en comunidad o en la intimidad del corazón:

-¿En qué momento siento al espíritu en mi vida? ¿Se percibir su consuelo más allá del
sentimiento?
-¿Soy
un
instrumento,
dejando
que
pueda
yo
ser
consuelo
para
otros?
-Elige algo concreto que puedas trabajar en esta semana con tu comunidad y en tu vida sobre
alguna cuestión que haya disparado esta meditación.

Ven Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo,
y envía desde el cielo
un rayo de tu luz.
Ven, Padre de los pobres,
ven a darnos tus dones,
ven a darnos tu luz.
Consolador lleno de bondad,
dulce huésped del alma,
suave alivio de los hombres.
Tú eres el descanso en el trabajo,
templanza de las pasiones,
alegría en nuestro llanto.
Penetra con tu santa luz
en lo más íntimo
del corazón de tus fieles.
Sin tu ayuda divina
no hay nada en el hombre,
nada que sea inocente.
Lava nuestras manchas,
riega nuestra aridez,
cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza,
elimina con tu calor nuestra frialdad,
corrige nuestros desvíos.
Concede a tus fieles,
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que confían en ti,
tus siete dones sagrados.
Premia nuestra virtud,
salva nuestras almas,
danos la eterna alegría.
Amén.

MEDITACIÓN: Pensamientos de Rapiña
Recientemente, mientras me sentaba en la iglesia durante la misa, mi mente fue inundada
con pensamientos – sobre el menú del almuerzo, sobre mi siguiente compromiso, sobre mi
tarea en la iglesia, sobre la necesidad de ser un buen padre. Todas estas cosas eran legítimas
pero estaban totalmente fuera de lugar y momento, pues me distraían de alabar al Señor. Yo
tuve que controlar mis pensamientos como si fueran rehenes.
Volví a casa y tomé la Biblia como de costumbre, para leer un texto al boleo. Sorpresa mía
fue encontrar un relato del Antiguo Testamento, en el que contaba que cuando Dios comenzó
a tener comunión íntima con Abraham e hizo un pacto con él, Abraham tomó a cinco animales
y los sacrificó, costumbre del momento. La Escritura dice, “Y descendían aves de rapiña sobre
la carne, pero Abraham las ahuyentaba.” (Gn. 15,11).

Ahí entendí que esto es exactamente lo que nos sucede durante la oración. Pensamientos
descienden sobre nosotros como aves de rapiña, interfiriendo en nuestra intimidad con Él,
tratando de arrebatar nuestro sacrificio de alabanza. Y, como Abraham, necesitamos
ahuyentarlas.
Nuestras mentes tienen una tendencia natural a vagar e ir a la deriva. Pasa seguido que no
podemos dormir porque somos incapaces de controlar la oleada de pensamientos que
patotean nuestras mentes. Podríamos llamar a esto, “distracciones involuntarias.” Cada vez
que yo me encierro a rezar, antes de diez minutos mis pensamientos empiezan a divagar en
todas direcciones. Escucho mi boca alabar al Señor, pero mi mente está completamente en
algo diferente y recordando este otro texto: “Este pueblo me ofrece tan sólo palabras, y me
honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no vale, pues no son más
que enseñanzas y obligaciones humanas” (Is. 29,13). Yo trato de pelear contra esta marejada
de pensamientos, pero parecen incrementarse. Es la sensación de estar de cuerpo presente.
La propia comodidad constantemente pelea en contra de nuestro espíritu, queriendo
apoderarse de nuestra atención.
Es lo mismo que me sucede en el templo, sea para la misa, la adoración eucarística, el
rosario, etc. Yo puedo estar alabando al Señor, lleno de amor por Jesús, cuando de repente
mi mente empieza a dirigirse hacia otros asuntos.
mental!Debemos saber discernir y reconocer que nuestros pensamientos divagantes no son
siempre del diablo como nos enseñaron. Algunas veces simplemente nos inundan
preocupaciones -pensamientos sobre negocios, la familia, sobre problemas y dificultades –
frutos éstos de nuestros temores e inseguridades humanas, que nos impiden confiar. ¡Estos
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siempre deben ser tomados como rehenes porque nos encontramos como en una batalla
mental!
La herida naturaleza humana siempre tratará de interferir en nuestra fe, en momentos de
alabanza y de oración. Se nos ha dado el mandamiento de resistir y no dejar de espantar:
“Manténganse despiertos (atentos) y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen
buena voluntad, pero son débiles.” (Mt. 26,41) y debemos poner al Señor como centro de
nuestro enfoque. Si mantenemos nuestra mente centrada en Dios, su fuego caerá y tomará
nuestro sacrificio santo (Gn. 15,17).
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia.”

MEDITACIÓN: Ser invisible
Hoy me encontré con una mujer, llamada Marta que me contó que se sentía como la suegra
de Pedro, con un bajón, y que ya no tenía ganas de servir. Buscamos juntos la cita que dice:
“Al salir Jesús de la sinagoga fue a casa de Simón Pedro. La suegra de Simón Pedro estaba
con fiebre muy alta, y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre
y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos” (Lc. 4,38-39).
Fue entonces que le conté esta historia:
Todo comenzó a ocurrir gradualmente. Entre a la habitación de mis hijos y les dije: “Apaguen
el televisor, por favor”. Y nada ocurrió. Entonces dije más fuerte: “Apaguen el televisor ya,
por favor”… Finalmente tuve que ir y apagar yo mismo la televisión.
¡Entonces comencé a entender!
Mi marido y yo estuvimos en una fiesta durante varias horas y yo lista para irme, me acerque
a él, que estaba conversando con un compañero de trabajo y le dije que nos fuéramos y el
siguió conversando. ¡El ni siquiera me respondió!
Fue ahí cuando me di cuenta… él no puede verme. ¡Soy invisible! ¡A partir de ese día lo
empecé a notar más y más!
Lleve a mi hijo al colegio, y su señorita le preguntó: “¿Con quién haz venido?” y mi hijo
respondió: “¡Con nadie!” Él tiene tan solo 5 años, pero… ¿Con Nadie?
Una noche, estábamos entre amigas celebrando el regreso de Carla, una compañera que
volvía de un viaje a Europa. Hablaba y contaba de los hoteles fabulosos en los que había
estado. Yo estaba ahí sentada observando a las otras mujeres en la mesa. Me había
maquillado en el auto, de camino. Me había puesto un vestido viejo, porque era lo único
limpio que tenía. Tenía un rodete en la cabeza, así que me sentía realmente patética. De
repente Carla se dirigió a mi, y me dijo: “Te traje esto”. Era un libro, de las grandes
Catedrales de Europa. No comprendí. Lee la dedicatoria, me dijo. Entonces leí: “Con
admiración, por la grandeza de lo que tú estás construyendo cuando nadie lo ve”.
Volví a casa con la curiosidad de leer mi libro. Buscando quienes habían construido las
maravillosas obras, no pude encontrar entre sus páginas, a los autores que han construido las
grandes Catedrales. Intente ubicar los nombres, pero decía: “Autor: anónimo… anónimo…
anónimo…
¡Es decir que ellos terminaron sus obras sin saber que notarían su trabajo! – me dije.
Encontré una historia acerca de uno de los artistas que estaba tallando una pequeña ave en el
interior de una viga, que luego sería cubierta por un techo. Alguien se le acercó y le
preguntó: – ¿Por qué empleas tanto tiempo en realizar algo que nunca nadie verá?
- “Porque Dios lo ve”- respondió.
¡Es decir que ellos confiaron que Dios lo veía todo! – pensé.
Algunas de estas Catedrales llevaron más de 100 años en construirse; eso es más tiempo que
toda la vida de trabajo de un hombre, día tras día.
Ellos entregaron toda su vida a un trabajo, un magnífico trabajo que jamás verán terminado.
Ellos trabajaron día tras día.
Ellos hicieron sacrificios personales, sin crédito a cambio, realizando un trabajo que nunca
verán finalizado.
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Una nota al pié de página llamó mi atención, en ella, un escritor se atrevió a decir: Es
probable que ninguna “Gran Catedral”, jamás volverá a ser construida, por que muy poca
gente está dispuesta a sacrificar su vida de esta forma.
Entonces recordé mi sensación, que se ha vuelto certeza, de ser invisible en mis tareas
cotidianas y rutinarias como esposa, madre y futura abuela.
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”.

Todos los días nos encontremos con actividades que debemos realizar, cosas que parece que
nadie ve, cosas que creemos que nadie notará si no lo hacemos. Sin embargo, esas pequeñas
cosas, realizan un trabajo profundo en nuestro corazón y en el de los otros.
•

¿Qué cosas nos cuesta realizar en la comunidad? ¿Qué cosas nos gustaría que nos
reconozcan? ¿Qué cosas he dejado de hacer?

Señor, ayúdame a vivir con amor, dejando el corazón en las pequeñas cosas. Ayúdame a
comprender que vos todo lo ves y todo lo sabés. Ayúdame a sentir tu Amor.

MEDITACIÓN: ¡Eres especial!
¡Hoy mi papá cumpliría años! Me levanté temprano, me bañé, preparé unos mates e hice una
oración por él. Todo normal hasta ahí. De improviso, como el flash de una foto, reviví un
recuerdo:
“Yo nunca olvidaré el dolor que sintíó mi papá cuando un tiempo antes de morir, fui y le
confesé, “Papá, quiero decirte algo que no llegué a confesarle a mamá y es que ni una vez he
sentido que te he complacido. Nunca me sentí merecedor de tu amor. Siento que los he
defraudado muchas veces. Tú debes de estar realmente decepcionado de mí.”
Leí en su rostro: ¡Nunca una palabra me ha dolido más! Me preguntó ¿Qué habré hecho para
hacer que mi hijo se sintiera de esa manera? Luego, con un dolor profundo en el corazón, me
abrazo y con los ojos llenos de lágrimas, me dijo, “Cuán equivocado estás hijo. Yo siempre te
he demostrado como pude mi amor desde niño. Te lo he dicho con la limitación de la
educación afectiva que no recibí. Lo he intentado una y otra vez trabajando para que no te
faltara nada. Yo creía que todos mis hijos se sentían seguros en mi amor. ¿Cómo pudiste
tener esta idea falsa por tanto tiempo y llevarla con tanta pena y culpa innecesaria?”
Finalmente me dijo, “Hijo siempre has sido especial para mí y para tu madre. Es más, has
sido la niña de mis ojos. Cuando pienso en vos, todo mi ser se ilumina. Es verdad que has
hecho cosas necias a veces, pero también las han hecho tus hermanos. Y estás perdonado. Te
arrepentiste y yo nunca pensé que tú eras menos. Eres sólo una alegría para mí. Toda tu vida
me ha traído felicidad. Has sido un regalo para mi corazón y el de tu mamá que ya está con
Dios.”
El Espíritu Santo me hizo ver y comprender, a partir de ese recuerdo, con una voz que dijo
así: “¡Esto les sucede a muchos pastores y a simples cristianos, como vos, en la relación con
Dios Padre! ¡El diablo los ha convencido que lo único que han hecho es decepcionar a Dios y
que
nunca
podrán
complacerlo!
Simplemente, no se deciden a aceptar el amor incondicional de Dios. En lugar de eso, viven
como si Dios estuviera siempre desilusionado. Se conformarían con que Dios los tratara como
una mascota a la que cada tanto acaricia, cuando Él quiere tratarlos como a Hijos y poder
abrazarlos con ternura. Cuán horrible manera de sentir y de vivir. Si descubrieran el dolor del
Padre Bueno cuando ve a sus hijos vivir de esa manera, al no dejarse convencer por la verdad
que reveló Jesús y es contraria a lo que sienten.
Hijo, a vos te digo y a quien le llegue este diálogo: ¡Desde el día que naciste, has sido muy
especial para tu Padre celestial!
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”
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Para meditar en comunidad o en tu espacio de oración
¿Sientes el amor del Padre? ¿Cúando? ¿Dónde?
¿Tomás en cuenta que cada uno de tus hermanos siente el amor del padre a través de tuyo?
¿Qué podrías hacer para que su amor se sienta con más fuerza?
Durante esta semana, te invitamos a pensar cada mañana que el Padre te ama y que ese
amor es un don para comparti.
Jesús, te pido que a lo largo de esta semana me permitas experimentar el amor del
Padre sirviendo a cada hermano como alguien especial. Amén.

MEDITACIÓN: La Perla
Terminé de leer en estos días una novela que trataba sobre una persona que abandonó todo y
se dirigió a Sudáfrica para buscar diamantes y perlas. Me resultó muy atrapante. Cuándo la
leía me acordé de esta parábola de Jesús:

“Aquí tienen otra comparación con el Reino de los Cielos: un comerciante que busca
perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y
la compra.” (Mateo 13,45-46). Al buscar en mi Biblia este relato, reconocí que el Reino de
Dios es la perla preciosa y yo soy el buscador de la novela. De repente me encontré
regateando con Jesús el precio del Reino:
- ¿Cuánto cuesta esta perla?
- ¡La verdad es que es muy costosa!
- Insisto ¿Cuánto cuesta?
- Es muy, muy cara
- ¿Piensas que podría comprarla?
- Por supuesto. Cualquiera puede comprarla.
- Pero ¿No me acabas de decir que es muy cara?
- Si.
- Entonces, ¿Cuánto cuesta?
- Todo lo que tengas.
- Muy bien, estoy decidido ¡Te la compro!
- De acuerdo ¿Cuánto tienes?
- Bueno… Tengo un poco de efectivo en la billetera.
- ¿Cuánto?
- Déjame ver… diez, veinte, cincuenta… esto es todo. ¡Noventa pesos!
- Magnífico. ¿Qué más tienes?
- Tengo unos ahorros en el banco.
- Bien, los tomo. ¿Qué más tienes?
- Eso es todo lo que poseo.
- ¿No tienes nada más?
- Ya te dije. Nada más. Eso es todo.
- ¿Dónde vives?
- En mi casa.
- ¿Tienes una casa? ¡La casa también!
- Si te la doy tendré que dormir en mi auto.
- Así que también tienes un auto.
- A decir verdad, tengo otro usado que usa mi hija.
- Ambos autos pasan a ser de mi propiedad. ¿Qué más tienes?
- Pero, ya tienes mi dinero, mis propiedades, mis dos autos. ¿Qué más quieres?
- ¿Estás solo?
- No, tengo a mi hija.
- Tu hija también pasa a ser mía. ¿Qué más tienes?
- No me queda nada. He quedado yo solo.
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- Esta perla requiere todo, todo. ¡Tú pasas a ser también de mi propiedad!
- Ahora si no me queda nada, ni yo mismo.
- Ahora presta atención: todo lo que me entregaste es lo que cuesta esta perla preciosa, el
Reino de Dios. Tienes la perla preciosa. Pero aún no he terminado
- No tengo otra cosa que lo puesto.
- No es así. Tienes tu prontuario, es decir todos tus pecados, presentes, pasados y futuros.
- ¿Para que te sirven Señor?
- Para perdonarlos ahora. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eres miembro de la
familia de Dios y tienes vida eterna.
- Te he entregado todo. ¿De qué viviré?
- Mientras vivas en este mundo, te permito vivir en la casa que tienes y administrar las que
vengan. Te doy permiso para que vivas con tu hija, que también es mía. Usa mis autos y te
entrego para que administres, todo el dinero que me diste a cambio de la perla.
- ¡Gracias! Pero entonces, si me devuelves todo lo que te di para comprar la perla ¿Cuál es la
diferencia?
-Una diferencia muy grande. Como la casa donde vives es ahora mía, yo quiero que esté
abierta a la hospitalidad, que tus vecinos encuentren allí calidez, haciendo un lugar de
oración. Quiero que los autos estén a mi servicio. El auto es mío, tú ahora eres mi chofer. Si
necesito llevar a un hijo mío al hospital o a algún anciano a la iglesia o a cualquier otrolugar,
no olvides que el auto es mío y tu mi chofer. También el dinero que te devolví es mío, debes
administrarlo bien y dar una parte para los más necesitados. Todo lo que tienes es mío y debe
estar a mi servicio. ¡Goza de mi Reino y cuida mis bienes!
- Ahora se que eres: ¡Mi perla, mi tesoro! ¡Mi Señor!
- Recuerda que donde tengas tu tesoro, estará tu corazón.
Para reflexionar en Comunidad
1. ¿A que cosas nos cuesta renunciar para obtener la perla?
2. ¿Qué podemos hacer como comunidad para ayudarnos a vivir con mayor alegría la
búsqueda de nuestra perla?
Señor, gracias por darnos la posibilidad de ayudar a quienes hoy no están pasando un buen
momento. Ayudanos a vivir el servicio que hoy nos toca como una oportunidad para llegar a
tu Reino.

MEDITACIÓN: La certeza de José
Reflexionando sobre la vida de José, el hijo de Jacob, descubrí que tuvo la visión de que su
vida sería poderosamente usada por Dios. Pero esa visión pareció ser sólo una ilusión cuando
sus hermanos celosos lo vendieron como esclavo. Para José, los años siguientes estuvieron
llenos de penalidades e injusticias. Entonces, cuando parecía que volvía a estar nuevamente
de pié, José fue acusado falsamente de intento de violación y enviado a la cárcel.
Después de todo esto, mi corazón se preguntaba: ¿Cómo pudo perseverar en su fe, luego de
haber pasado por tantos momentos que, en mi caso hubiera desistido seguramente?
Para sorpresa mía, José decidió responder en primera persona de la siguiente manera:
- Hermano, a pesar de todo lo que pasaba, yo repetía durante todo ese tiempo, “Dios estaba
cuidando mi vida”. Finalmente, después de años de confusión, termine sirviendo en la casa
del Faraón. Fortuitamente, el Faraón me nombró gobernante de todo Egipto.
- ¿Cómo entender mi situación, que sin ser tan dramática como la tuya, no me han faltado
hechos dolorosos y contradictorios a mis expectativas? – pregunté.
- Amigo, así es como Dios trabaja: Él estaba preparando en mí a un hombre para guiar un
remanente. Ciertamente, en cada generación Dios levanta un “Resto fiel”. Él lleva a estos
siervos devotos a través de años de problemas y tribulaciones para probar y fortalecer su fe.
- ¿Qué significa esto? – insistí.
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- Las Escrituras dicen de mí: “Delante de ellos envió a un hombre, a José, vendido como
esclavo. Fue humillado con esposas en sus pies, y en cárcel fue puesta su persona; hasta el
día en que se cumplió su predicción: la Palabra del Señor le dio la razón” (Salmo 105,17-19).
También hoy El Señor tiene un “Resto Fiel”, hombres y mujeres devotos a los cuales Él ha
llamado y reservado. Ellos no buscan fama o fortuna, lo único que quieren es vivir y morir
cumpliendo el llamado de Dios para ellos. El Señor ha prometido que sus vidas serán usadas
para su Reino y tú puedes contarte entre ellos.
- No pudiendo con mi curiosidad le pregunté: – ¿Cómo fue que no aprovechaste a tomar
represalias contra tus hermanos que te habían vendido, lastimándote a vos y a tu padre?
- Vivir mi historia, creyendo que Dios la guiaba, me llevó a decirle a mis hermanos: “Dios me
envió delante de ustedes, para que puedan sobrevivir sobre la tierra, para darles vida por
medio de una gran liberación. Así pues, no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha
puesto por padre al Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra
de Egipto a mí.” (Génesis 45,7-8).
Pude mirar hacia atrás, a todos los años de sufrimiento, y garantizar, “Dios me envió por este
camino. Él tenía un propósito al hacerme pasar por todas estas dificultades. Ahora veo, que
todo lo que he soportado ha sido para llegar a este momento. Hermanos, el Señor me ha
estado preparando para salvarlos a ustedes. Él ha orquestado todas estas cosas, para traerlos
a ustedes bajo su misericordia como lo hizo conmigo.”
- ¡Que increíble revelación para vos José! Dije, para luego agregar: Pero, ¿Cuál es la lección
para el pueblo de Dios, hoy?
- Es esta: Nuestro Señor nos ha reservado en el pasado y nos guardará en los días venideros.
Lo más importante es que Dios tiene un propósito eterno detrás de todo. Él te ha guardado
porque tiene un propósito para ti. Él ha preparado de antemano un trabajo divino para vos y
muchos más (incluyendo a quien está leyendo este escrito); sólo un creyente que ha sido
probado, examinado y comprobado puede llevar a cabo ese trabajo.
Este no es tiempo para una fe tímida. Es el tiempo para que cada cristiano, que ha soportado
grandes pruebas, se levante. El hierro se vuelve resistente solo si es forzado a pasar por el
fuego. Nuestro Dios nos está llamando a ponernos de pié en medio de una sociedad temerosa
y actuar con “poderosa confianza”.
- ¡Gracias José! Y agregué para concluir el diálogo: Tengo que repetir con mis labios y
corazón tu declaración: “Dios me envió delante de ustedes… para darles vida por medio de
una gran liberación” (Génesis 45:7).
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Alguna vez te costó mantener tu fé intacta? ¿Qué situaciones difíciles estabas atravesando?
- ¿Cuáles crees que son las “pruebas” que estamos atravesando hoy como Comunidad? ¿Cuál
pensas que ese “trabajo divino” que Dios está planeando para nosotros?

“Señor, no importa qué tan difícil sea la prueba: se que estás cuidando mi vida y que tienes
un propósito para mi”
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MEDITACIÓN: La Piedad como disciplina
Recordando mi paso por un gimnasio, hace ya algunos años, vinieron a mi memoria distintas
personas con las que compartía mi rutina y descubrir que la mayor parte de ellas llevaban una
vida frívola y de gran vacío espiritual. Lo reconocí cuando una de ellas, luego de recibir un
diagnóstico de cáncer, sabiendo mi condición de creyente, se acercó, me contó su historia y
pudo tener un cambio rotundo al aceptar a Jesús, con el regalo de la sanidad. Esta
rememoración llegó cuando leí en 1 Timoteo 4,8 lo siguiente: “porque el ejercicio corporal
para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta
vida presente, y de la venidera”.
Leyendo la Traducción en Lenguaje Actual encontré: “Es verdad que el ejercicio físico ayuda a
que todo el cuerpo esté sano. Pero esforzarse en confiar cada vez más en Dios es mucho
mejor, porque nos hace bien aquí en la tierra y también cuando vivamos en el cielo. Esto es
una verdad que podemos y debemos creer”.
Debo reconocer que al principio me costaba entender la palabra “piedad”, pues solamente la
entendía como tener compasión por alguien. Pero en este contexto, la palabra piedad es
sinónimo de devoción, la cual se define como amor y respeto consagrados a alguien.
La devoción es una actitud hacia Dios que produce acciones que le agradan a Él. No es solo
un sentimiento lindo, ni tampoco una actividad: es una actitud hacia Dios. Es una disposición
o ejercicio enfocado solamente en Dios.
Lo cierto es que nuestra devoción a Dios es una actividad que tiene su resultado. ¿Por qué
dije actividad? Porque la devoción a Dios es algo que se practica con pasión, con amor y total
entrega.
Fui descubriendo que como cualquier actividad, en ciertos días no “sentiremos” estar con
Jesús. Es como la disciplina del ejercicio físico: seguramente tenemos por allí guardadas unas
pesitas, o bien sabemos que deberíamos hacer unos abdominales mas seguido. Pero el solo
hecho de pensar en ello nos desanima y seguimos frente a la tele mirando el programa de
turno.
Revisando el versículo 7 de 1 Timoteo 4 encontré: “Ejercítate para la piedad”; en otras
palabras “Esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo”. Nuestra devoción a Dios es un
amor apasionado que va creciendo día a día a medida que pasamos tiempo con Él, como lo
haríamos con una rutina en el gimnasio.
La devoción a Dios es más que carácter cristiano: pues el carácter cristiano es uno de los
resultados de la devoción a Dios. Se desarrolla cuando miramos Su rostro en intimidad,
entonces y solo entonces, queremos mostrar ese amor a los demás.
De repente me da ganas de preguntarte: ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? ¿Cuál será tu
ejercicio preferido?
Quiero hacerte otra pregunta que me ayudó a pensar sobre las actividades que tengo
actualmente: ¿Me estoy ejercitando para el activismo cristiano o para la devoción a Dios?
Me parece que hay respuestas en la Biblia en las que el Señor intenta seducirnos cuando
llegamos ha hacernos esta pregunta:
Dios desea que lo ames y que estés con Él: “Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama,
guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él”. Juan
14,23
Quiere oír tu voz: ” Paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en apartados
riscos, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y amoroso tu
semblante”. Cantares 2,14
Quiere cenar contigo: “Mira que estoy a la puerta y llamo: si uno escucha mi voz y me abre,
entraré en su casa y comeré con él y él conmigo” (Apocalipsis 3,20)
Así que, hermano, empecemos a entrenarnos para una devoción a Dios cada día más
apasionada.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”
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“Señor, me esforzaré día a día para ser mejor discípulo de tu devoción”

MEDITACIÓN: Sentimientos versus Escrituras
Me llegó un mensaje con un consejo: “Todas las experiencias humanas de los cristianos deben
ser puestas a prueba frente a la Palabra de Dios antes de sacar una conclusión” y vino a mi
memoria lo que Pablo dice: “No extingan el accionar del Espíritu, no desprecien lo que dicen
los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus
formas.” (1Tes 5,19-22). Meditando en el consejo de Pablo, me animé y le pregunté ¿Qué
quisiste decir? Entonces me respondió:
- A través de esta afirmación, estaba cuestionándome: ¿Pueden nuestros más profundos
temores justificarse en las Escrituras? ¿Acaso se respalda nuestra fe vacilante en éstas?
¿Puede igualmente ampararse algún tipo de duda ante lo que dice Dios?
Cuando las circunstancias se vuelven abrumadoras y la duda entra a nuestros corazones,
tenemos la tendencia a justificarla debido a lo difícil de las experiencias que estamos
viviendo. Sentimos dolor, a causa de aflicciones de todo tipo y pruebas apabullantes. La
pregunta es: ¿Cómo reaccionar ante todo esto? ¿Se justifica nuestra reacción en las
Escrituras?
- Es decir que al no tamizar la experiencia, con los sentimientos o estados de ánimo que se
despiertan en nosotros con la Palabra de Dios, ¿no podemos llegar a la verdad? Pregunté.
- Permíteme que responda a tu pregunta con otras: ¿Qué estás enfrentando en tu vida hoy?,
¿problemas financieros?, ¿desempleo? ¿Problemas de salud?, ¿ataques de pánico o ansiedad?
¿Cómo convives con ello?, ¿acaso tu reacción actual ante estos problemas se justifica en la
Palabra de Dios? Por ejemplo, las Escrituras establecen que: “El que duda es semejante a un
barco sacudido por las olas.” (Stg 1,6). ¿Lees por encima de esta Escritura y continúas
dudando debido a las duras experiencias que te aquejan?
- Me siento reflejado en lo que decís, pero ¿vos no padeciste esta lucha de sentimientos
encontrados?
- He sido tentado a dudar muchas veces cuando mi situación parecía irremediable. Quedó
escrito cuando pregunté: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la
aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada?” (Rom 8,35).
Sin embargo, usé cada vez la duda para confiar más en que el Espíritu Santo cambiaría la
mirada sobre mi experiencia a lo que prometen las Escrituras. Las Escrituras triunfan sobre lo
que llamamos experiencia. Por eso llegué a afirmar por fe: “Pero no; en todo eso saldremos
triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni
las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del
cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios,
manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (v37-39).
- Dios me ayude a examinar todos mis sentimientos en base a la Palabra de Dios. Afirmé.
- Para concluir, pregúntate: “¿Ésta reacción es bíblica? ¿Están mis emociones en sintonía con
la Palabra de Dios?”. Si no es así, ora con paciencia para admitirlo, para que su gracia pueda
hacer los cambios pertinentes. ¡Mantén la fe en El para no extinguir al Espíritu!
- ¡Gracias Pablo!
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Para meditar en Comunidad o en el Silencio de tu Corazón:
- ¿Alguna vez la duda se sembró en tu corazón? ¿Qué circunstancia estabas atravezando?
- ¿Cómo se reflejó esta duda o estado de animo con respecto a tu mirada hacia las Escrituras?

“Espíritu Santo, guí durante mis tormentas hacia la Palabra y el amor por Cristo”

MEDITACIÓN: Declarar la quiebra
En estos últimos tiempos me encontré por esas casualidades de Dios con creyentes que hacía
años que no veía y otros me han escrito para expresarme su preocupación por los muchos
feligreses que simplemente se están rindiendo. “Cristianos buenos y honestos están tan
agobiados con culpabilidad y tormento que causa desesperación. Cuando no pueden vivir de
acuerdo a sus expectativas, cuando caen de vuelta en pecado, ellos deciden rendirse…”
Un número creciente de cristianos están a punto de declararse en quiebra. Unos cuantos
sacerdotes, religiosas o dirigentes nunca imaginaron llegar a entretenerse en pensamientos
de abandonar su amor por Jesús, pero por desesperación ellos consideran rendirse y ya no
seguir intentándolo.
Aún así algunos ministros hoy día continuamente predican sólo un mensaje positivo. Según
ellos, cada cristiano está recibiendo milagros, cada uno está recibiendo respuestas
instantáneas a sus oraciones; cada uno está sintiéndose bien, viviendo bien, y todo el mundo
está resplandeciente y rozagante. Me encanta escuchar esa clase de prédica porque yo
realmente deseo todas esas cosas buenas y saludables para el pueblo de Dios. Pero las cosas
no son así para un gran número de cristianos muy honestos y sinceros. No nos han enseñado
a tener capacidad de frustración frente a las dificultades.
Por eso nuestros jóvenes se rinden derrotados. No pueden vivir de acuerdo a la imagen,
creada por la sola religión, de puras reglas y normas morales, de un cristiano sin problemas,
rico, exitoso, siempre sintiendo positivamente. Su mundo no es así de ideal; ellos viven con
corazones rotos, crisis cada día, y con problemas familiares. Se encuentran como: “El joven,
llamado Eutico, que sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar,
el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron
muerto” (Hechos 20,9).
Pablo habló sobre la capacidad de frustración: “…tribulación que nos sobrevino…fuimos
abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos la
esperanza de conservar la vida” (2 Corintios 1,8).
Me parece estar reviviendo ese momento de frustración en la vida de Jesús: “… A partir de
entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a
los Doce: “¿Quieren marcharse también ustedes?” (Juan 6, 66-67).
Por otro lado necesitan sumarse a Pedro para contestarle: “…Señor, ¿a quién iríamos? Solo Tú
tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.”
(vs. 68-69).
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Pensamientos positivos no harán que estos problemas desaparezcan y “confesar” que estos
problemas no existen realmente, no cambian nada. ¿Cuál es la cura? Manejar con humildad la
capacidad de frustración. Hay dos consejos incondicionales que me han traído gran alivio y
ayuda en momentos así.
• Dios me ama. Él es un Padre amoroso que sólo quiere levantarnos de nuestras debilidades.
• Es mi fe de abandono a sus planes lo que lo complace más. El quiere que yo confíe en él,
más allá de lo que me susurren mis estados de ánimo.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia” (dalugas@gmail.com)
Para meditar en comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Te encontraste alguna vez con estos cristianos en “quiebra? ¿Qué te han dicho? ¿Cuál fue
tu respuesta?
- ¿Alguna vez vos mismo te encontraste con estas frustraciones? ¿Cuáles fueron? ¿Intentaste
manejarlas con humildad y sabiendo que Dios te ama y que “sólo quiere levantarnos de
nuestras debilidades”?
”Señor, sabré manejar mis frustraciones porque se que sólo Tú tienes palabras de
vida eterna. Yo se que Tú eres el Santo de Dios”

MEDITACIÓN: Depresión y desánimo
Hoy reflexionaba que cuando estamos heridos, cuando nos sentimos mal por estar solos,
temerosos, y agobiados por las circunstancias que van de mal en peor, más allá de nuestro
control – rápidamente nos apartamos de la única fuente de paz y victoria, y buscamos
maneras y recursos humanos con los que queremos compensar el mal estar. ¡Qué trágico para
el creyente! Sabemos que Dios está todavía esperando que lo llamemos. Sabemos que la
respuesta a todas nuestras necesidades se encuentra sólo en Dios, cuando nos encerramos
con él. Hasta lo aconsejamos o lo reconocemos ante otros creyentes, “¡Yo sé que tengo que
orar! ¡Sé que Dios tiene la respuesta! ¡Sé que necesito volcarlo todo ante su presencia!”
La peor clase de desánimo es que llevados por los inestables estados de ánimo, sucumbimos
ante el miedo y la desesperación, mientras olvidamos o ignoramos la grandeza y fidelidad de
un Padre amoroso.
Dios le dijo a Israel, “…Les he hablado desde el cielo…en todo lugar donde yo haga que se
recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré” (Éxodo 20,22, 24). Pero Israel respondió,
“Dios se ha olvidado de mí, tiene su rostro oculto” (Salmo 10,11). “Pero Sión ha dicho: Dios
me ha abandonado, el Señor se olvidó de mí” (Isaías 49,14).
¿Eres un cristiano desanimado? Lo eres, si ignoras las majestuosas promesas del Señor y
dudas que Dios hace lo que Él dice. Él ha prometido, “Pero, ¿puede una mujer olvidarse del
niño que cría, o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo
olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos
y nunca dejé de pensar en tus murallas” (Isaías 49,15-16)
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Estarás deprimido si continúas llevando cargas innecesarias de culpabilidad, temor, soledad,
ansiedad, e inquietud, simplemente porque tú rehúsas confiar y descansar en las grandes y
preciadas promesas del Señor.
Dios no se está burlando de sus hijos cuando les promete, “Sabemos, además, que a los que
aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados” (Romanos 8,28).
Dios no está mintiendo cuando promete, “Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos
sus oídos al clamor de ellos…Claman los justos, Dios los oye y los libra de todas sus
angustias” (Salmo 34,15.17).
No nos impacientemos actuando de acuerdo a nuestros estados de ánimo. Cuando nos
metemos en problemas y clamamos a Dios por misericordia y ayuda, todo el cielo se moviliza
en beneficio nuestro tomándose su tiempo. Si el Señor nos dejase ver en el mundo espiritual
para contemplar las cosas buenas que él está preparando para aquellos que claman a él y
confían en él, sería un espectáculo increíble para nuestros ojos.
PD: “Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

Para meditar en Comunidad o en el Silencio de tu Corazón:
- ¿Te has sentido ultimamente deprimido o desanimado? ¿Por qué?
- ¿”Llamaste” al Señor y confiaste en sus Promesas? ¿Qué resultado obtuviste?
“Señor, no caeré frente al desánimo. Confío en tu Promesas”

MEDITACIÓN: Al punto de la locura
Son muchas las circunstancias en que me siento como los seguidores de Jesús, enfrentando
una tempestad, por seguirlo a El y que no podemos dominar (Lc. 8, 22-25). Es así que me fui
a leer los salmos y encontré: “Los que viajan en barco por el mar y hacen negocio sobre las
inmensas aguas, han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo del océano.
Pues El habló, y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los
cielos, descendieron a las profundidades, se sentían desfallecer por el mareo. Temblaban y se
tambaleaban como ebrios, y toda su pericia no les servía de nada. “(Salmo 107, 23 – 27).
En este salmo, la expresión “y toda su pericia no les servía de nada”, “desapareció, ” nos
habla de marineros que agotaron su ciencia de hombres de mar; que están en la cubierta del
barco en un mar agitado por la tormenta, donde las olas gigantes llevan la nave hasta el cielo
y luego la dejan caer hasta el fondo; donde los fuertes vientos lanzan el barco hacia adelante
y hacia atrás, y ellos se tambalean por la cubierta como borrachos, sin poder mantener el
equilibrio.
Las velas del barco están rasgadas y arruinadas. Poderosas olas, una tras otra, se estrellan
contra la cubierta. Los marineros tienen que luchar sólo para mantenerse de pie. Parece ser
que los marineros han llegado a su final y se encuentran en total desesperación. Están
» Seguí tu formación en www.unioncondios.org y realiza tus consultas espirituales por email: avanzar@unioncondios.org

# Página 90

Bocados para el alma / Daniel Gassmann
indefensos, vulnerables ante el poder de la naturaleza, no pueden detener la tormenta. Son
incapaces de salvarse a sí mismos.
Encuentro en cada detalle, similitud con las circunstancias de mi vida y de la de tantos
hermanos creyentes. Enfermedad, crisis económica o familiar, etc. donde se nos agotan los
recursos humanos, la ciencia, hasta creer que se pierde el sentido común.
Estos marineros han llegado al estado de ánimo que podríamos denominar como “al punto de
la locura.” Esta enfermedad afecta a todos los cristianos en un momento u otro, ya que así les
sucedió a los discípulos. Simplemente significa: “Perder o agotar cualquier plan o recurso
humano posible que permita la salida de un conflicto.” En resumen, no hay escape
humanamente posible, no hay ayuda, no hay liberación, mas que en un imposible que
necesite la intervención de Dios mismo.
“En su angustia clamaron al Señor, y él los libro de su tribulación. Cambió la tempestad en
suave brisa y se aplacaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron, y Dios los llevó al
puerto anhelado.”(Salmo 107, 28-30).
Podemos preguntarnos: ¿Cuándo fue detenida la tormenta de los marineros en el Salmo 107?
Descubrimos en un primer momento que los marineros llegaron al punto de la locura y
renunciaron a toda esperanza o ayuda humana. Ellos dijeron: “No hay manera de que
podamos salvarnos a nosotros mismos. ¡Nadie en la tierra nos puede sacar de esto! ”
En segundo momento, ¡ellos clamaron al Señor en medio de sus problemas y recurrieron
solamente a Él!
La semejanza de estos dos textos con nuestra situación nos invita a que no nos dejemos
llevar por la desesperación, pues debemos esperar contra toda esperanza, ya que cuando
parece que Jesús no nos escucha, que no está o que está ocupado en el cielo, en realidad Él
está dormido a nuestro lado.
Pienso cuántas veces en estos momentos no podemos dormir, no por los problemas en si,
sino por esa falta de confianza en Dios, entiendo el reproche de Jesús: “¿Dónde está la fe y la
confianza de ustedes?” (v. 25). ¿Será que en vez de pedirle a El que viaje en mi barca,
debería pedirle que me deje navegar por la vida subido a la suya?
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia”

“Señor, tengo mi Fe depositada en Ti. Yo quiero navegar en tu barca”

MEDITACIÓN: Descansar
Hoy volví a casa apurado ya que debía resolver algunos temas para el día siguiente que me
ocupaban y preocupaban. Me bañé, preparé algo para cenar y me dispuse ha hacer un tiempo
de oración, de repente mi Biblia, con sorpresa de mi parte, me habló trayendo a mi memoria
una serie de citas bíblicas que descansaban empolvadas en el olvido y logró unirlas en un
mensaje coherente que me permitió descansar:
- Me gustaría recordarte que: “Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y
protector de los que en él confían” (Nahúm 1,7).
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“Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos
preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente y los problemas nos persiguen, pero
Dios no nos abandona. Las contrariedades nos hacen caer, pero no nos destruyen” (2
Corintios 4,8-9).
Sabiendo esto, puedes decir como el salmista: “Aunque pase yo por grandes angustias, tú me
darás vida; contra el furor de mis enemigos extenderás la mano y tu mano derecha me
pondrá a salvo” (Salmo 138,7). Puedes decir con gratitud: “Me alegro y me regocijo en tu
amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma” (Salmo 31,7)
Hay muchísimas cosas de las cuales tal vez nunca entenderás su por qué en este mundo, pero
“Sabemos que Dios va disponiendo todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que
él ha llamado de acuerdo con su plan” (Romanos 8,28).
Sabiendo que Dios tiene un propósito en medio de la situación que estas viviendo, puedes
decir: “A las montañas levanto mis ojos; ¿de dónde ha de venir mi auxilio? Mi ayuda proviene
del Señor, creador del cielo y de la tierra” (Salmo 121,1-2).
Así que, Hijo, “pon tus preocupaciones en las manos de Dios, pues él tiene cuidado de ti” (1
Pedro 5,7).
No te preocupes por lo que pasará mañana. Ya tendrás tiempo para eso. Recuerda que ya
tenemos bastante con los problemas de cada día” (Mateo 6,34).
¡Dale gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Él es un Padre bueno y amoroso, y
siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades, o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para
que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas” (2 Corintios 1,3).
No te preocupes por nada. Más bien, ora y pídele a Dios todo lo que necesitas, y se
agradecido. Así Dios te dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a
comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo.
(Filipenses 4,6-7).
-Gracias querida Biblia, recordar estos textos me calman el alma, la mente y el corazón de
manera que quiero dormir en los brazos de Dios, viéndome de niño descansando el regazo de
mi madre.
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia.”

Para responder en Comunidad o en el Silencio de tu Corazón:
- En momentos de angustia, ¿recurrís a los brazos de Dios? ¿Qué resultado obtuviste?
¿Obtuviste la Paz que necesitabas?
- ¿Por qué problemas deberíamos angustiarnos menos y dejarnos llevar más por el auxilio del
Señor?

” Señor, yo se que tu eres refugio en el día de la angustia y protector de los que en Ti
confíamos”

MEDITACIÓN: Maduro por la crisis
Una frase, que sin recordar dónde la leí, me acompañó en estos tiempos y dice así: “No hay
madurez sin crisis”. Se que no es bíblica, pero contiene la sabiduría de la experiencia. Me
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quedé rumiándola e intentado aplicarla a todos los ámbitos de mi vida, fue entonces que se
me ocurrió abrir mi Biblia. Mis ojos se posaron en un texto bíblico de un profeta tocayo mío:
- “Volví mi rostro a Dios, El Señor, buscándolo en oración y súplica… Oré a mi Dios e hice
confesión… Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo
Israel… Llegó el ángel diciéndome: “Daniel, he venido ahora para que puedas comprender.”
(Daniel 9,3-4 y 20-22).
- ¡Este era un hombre que oraba! Dije.
Gabriel, el ángel, siguió diciéndome de forma personal:
- El primer compromiso que había hecho – vivir una vida apartada – tenía que ser respaldado
por un segundo compromiso, que es ser buscador de Dios. Verdaderamente, es imposible vivir
una vida santa sin pasar mucho tiempo de rodillas, buscando a Dios para tener el poder y la
autoridad de vivir tal vida.
- ¡Bueno, él era un profeta y por ende, tenía póliza de seguro! Afirmé.
- No te equivoques – orar fielmente no lo mantuvo fuera de la crisis. Por el contrario, lo llevó
al horno de fuego y al foso de los leones. Pero, al igual que a ti, la oración lo preparará para
enfrentarlo todo con confianza – ¡para llegar a ser un sacrificio vivo por el bien de Jesús!
El orar llevó a tu tocayo Daniel al foso de los leones. Y esta prueba vino muchos años
después de la prueba de los jóvenes Hebreos – ¡cuando Daniel estaba en sus ochenta años!
- Esto que me cuentas me causa temor. Te pregunto ¿Cuánto tiempo pasará hasta que uno
deje de tener crisis?
- Tal vez tu pensabas que después de cierto número de años en el Señor, ya habrías
aprendido y aprobado todos tus “exámenes” importantes. Pero, aquí Dios estaba permitiendo
que uno de los guerreros de oración más grandes – un hombre con un espíritu quieto y tierno
– ¡enfrente la crisis de su vida después de décadas de intercesión fiel!
- ¿Cuándo se terminan las pruebas y la crisis?
- Hijo, las pruebas terminan sólo cuando Jesús retorne – ¡o cuando mueres en Cristo! Es por
esto que la oración es tan importante. Tú puedes hacer un compromiso de vivir una vida sin
contaminación – pero el compromiso es imposible de cumplir, sin la contraparte del trabajo de
buscar a Dios y ser fortalecido por su gracia. De tal manera que toda crisis, con la sensación
de horno o fosa, redunde en madurez plenamente humana para ti.
- Dije entonces, “No hay maduración, sin crisis. No hay nacimiento sin parto.”
- Es así.
- Gracias Gabriel por tus consejos.
“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia.”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu Corazón:
-¿Tuviste recientemente alguna crisis? ¿Cuál fue tu “horno” o “fosa de los leones”?
- ¿Qué lugar ocupa la Oración tu vida? ¿Consideras que trabajas los suficiente para buscarlo a
Dios?
“Espíritu Santo, concédeme la fuerza de trabajo para buscar a Dios y ser fortalecido por su
gracia”
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MEDITACIÓN: Manipuladores de Serpientes
Me levanté pensando que es verdaderamente difícil vivir en la sociedad actual rodeado de
tantas cosas contrarias a las enseñanzas de Jesús y lograr permanecer inmune. Fue así que
vino a mi memoria la oración que hizo Jesús por sus discípulos: “No te pido que los saques
del mundo, sino que los defiendas del Maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy
del mundo” (Juan 17, 15-16). Busqué la Biblia y confirmé esa cita. Llevado por un impulso
casi con la espontaneidad de un niño le pregunté al evangelista Juan: “¿Qué significado
tendría ésta súplica de Jesús para los cristianos de hoy? “
Luego de silenciar mi razonamiento, mis pensamientos fueron guiados a recibir su respuesta.
- “Tu no puedes trabajar efectivamente para Cristo a no ser que estés dispuesto a enfrentar
los riesgos que esto involucra. Jesús nos advirtió acerca del riesgo que existe de encontrarnos
con serpientes.
- ¡No me quedaba claro lo de las serpientes! Dije.
- Sostengo esta afirmación con gentileza, no obstante la Biblia dice que los malvados son
como serpientes venenosas y deben estar dispuestos a manipularlas. Considero relevante que
la Biblia llame a Satanás “la serpiente antigua” (Apocalipsis 12,9), y que Cristo prometa:
“Tomarán en las manos serpientes y, si beben algún veneno, no les hará daño…” (Marcos
16,18).
Jesús nos ordenó: “Vayan por los caminos y hasta los senderos empedrados, y fuércenlos a
entrar” (Lucas 14,23). Pero en Eclesiastés se nos advierte: “Al que mueva una piedra, le
morderá la serpiente” (10,8). Las piedras del camino ocultan serpientes, pero como
pescadores de hombres, Jesús nos dice: “¿Habrá un padre entre ustedes que dé a su hijo una
serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que
son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu
Santo a los que se lo pidan!” (Lucas 11,11-13).
- ¿Qué significa: “…y si beben veneno, no les hará daño…”? Pregunté.
- Esto se refiere a si un creyente que accidentalmente bebe veneno, pues deben extraerlo de
quien fue picado con la propia boca. Sin embargo, existe un mensaje más profundo escondido
en las Escrituras. De igual manera que nosotros como cristianos bebemos de la sangre de
Cristo – el río de vida, de su divino amor y belleza – inconscientemente también bebemos del
veneno de este mundo cuando vamos a predicar el evangelio, que es similar a rescatar a
quien fue mordido por una serpiente.
- Entonces dije: “Nosotros absorbemos demasiado del espíritu de este mundo y permitimos
que nuestra vida espiritual tome substancias mortíferas”.
- Juan me interrumpió, afirmando: “A menos que reciban la protección del Espíritu Santo, no
veo cómo un cristiano pueda ir al lugar donde se encuentran los pecadores. Inclusive resulta
difícil que su espíritu no beba algunas de estas venenosas substancias. Ahora, si tu bebes
cualquier sustancia mortífera mientras vas en busca de serpientes en el poder de Cristo, el
veneno no te hará daño, todo lo contrario, te fortalecerá”.
- ¡Gracias Juan por la enseñanza! Concluí.
Reconociendo que al mostrarme esta verdad, podía regresar a mi desafío de vivir la vida
cristiana y orando supe que el aliento del Espíritu Santo se derramaría por todo mí ser. El
veneno sería consumido, produciendo anticuerpos y yo podía pararme fuerte y limpio – sin
daño. Recordando la frase popular: “Lo que no te mata, te fortalece”.
“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia”.
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Para meditar en Comunidad o en el Silencio de tu corazón:
¿Podés identificar las “serpientes” en tu vida cristiana y cotideana? ¿Cuáles crees que son?
- Sabiendo ahora que el veneno no te hará daño, ¿a qué lugares podrías ir a combatir las
serpientes predicando el Evangelio?

“Espíritu Santo, acompáñame y fortaléceme en mi lucha contra las serpientes”

MEDITACIÓN: Me quita el sueño
Luego de intentar todos los consejos para poder quedarme dormido y para no pensar más en
el problema que me estaba quitando el sueño, habiendo hecho saltar el cerco a la oveja nº
5326, finalmente recé: “Espíritu Santo se que fuiste quién inspiró a los escritores de la Biblia
y que los distintos libros, capítulos y versículos son igualmente importantes, pero si hubiera
uno que sea apropiado para enfrentar el problema que me aflige ¿Cuál elegirías?”
El eco de mi pregunta se convirtió en un profundo silencio. No se si dormido o despierto, mi
corazón escuchó:
- “Uno de los versículos más importantes que inspiré en toda la Biblia se encuentra en la
primera Carta de Pedro. El apóstol habla de la necesidad de que nuestra fe sea probada:
“Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en
que se manifieste Cristo Jesús” (1Ped. 1,7).
En este mismo pasaje, Pedro te dice lo que puedes esperar cuando enfrentas tales pruebas de
fe: “Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas
pruebas” (v 6).
La palabra griega que se usa para pruebas aquí significa “probar, examinar, prueba con
dificultades y adversidades.” Pedro, fruto de sus experiencias, está diciéndote, “Si tú eres un
seguidor de Jesucristo, entonces vas a pasar por muchas pruebas y tentaciones pesadas.
¡Serás probado severamente!”
Dios te está diciendo, “Tu fe es preciosa para mí – más preciosa que todas las riquezas de
este mundo, las cuales perecerán algún día. Y en estos días – cuando el enemigo envía toda
clase de maldad contra ti – yo quiero que tú permanezcas de pié, fuerte con una fe
inamovible”.
Te digo además, “¡Yo te cuidaré y te bendeciré a través de cada día oscuro! Tu parte en esto
es simplemente tener fe en mí. ¡Tú serás guardado por mi poder, a través de la fe!”
Por eso me pide que te diga con Pedro: “Los protege el poder de Dios, por medio de la fe,
con miras a la salvación que nos tiene preparada para el tiempo previsto.” (v 5).
En otra carta Pedro te dice: “Sabe el Señor librar de la dificultad a los obedientes…” (2Ped.
2,9). La palabra griega que aquí se usa significa “poniendo a prueba adversidades.”
También Pablo aprendió en carne propia y escribe: “Ustedes todavía no han sufrido más que
pruebas comunes. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus
fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla.” (1Cor. 10,13).
- ¡Suena sádico! Pensé.
- Claramente, Dios no quiere mantenerte en pruebas, como si en ellas se divirtiera. ¿Por qué
estaría él interesado en mantenerte en medio de tentaciones y aflicciones? ¡El no recibe
ninguna gloria de las pruebas de sus hijos – sino de los resultados de sus pruebas!
Sólo hay una manera de salir de tus pruebas – y es pasando el examen. ¡Te acuerdas cuando
estabas en el colegio! ¿Cómo superaste cada año? Enfrentando el examen final para
aprobarlo. Y si no lo pasabas, luego del recuperatorio, repetías el grado o el año.
Ese era el caso con el pueblo bíblico, cuando Dios los llevó al Mar Rojo. Dios estaba probando
a su pueblo, tratando de capacitarlos. El los llevó al borde de la derrota – los rodeó con
montañas en ambos lados, con el mar en frente, y con el enemigo que amenazaba por detrás.
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Pero el Señor puso a Israel en esas circunstancias esperando una sola reacción. El quería que
su pueblo reconociera que no eran omnipotentes. El quería escucharlos decir “Nosotros
recordamos cómo Dios nos libró de las plagas. Recordamos cómo nos sacó del horno de
aflicción donde hacíamos ladrillos sin paja y no teníamos descanso. ¡Dios nos libró entonces –
y él lo hará otra vez! Animémonos en su fidelidad. El es Dios – y nos ha dado promesas que
cumplirá. El nos capacitará para enfrentar a cada enemigo que venga contra nosotros.”
Antes de callar, me dijo: Declara hijo en el momento de prueba: ¡Es una materia que el
Espíritu Santo me ayudará a aprobar!
Cuando desperté por la mañana, mi primer pensamiento fue: ¡Esta prueba es una capacitación
para algo más grande que viene!
“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia.”

Para meditar en Comunidad o en el Silencio de tu Corazón:
-¿Con qué situaciones sentís que el Padre está probando tu fe? ¿Cómo actúas en ese
momento?
- ¿Creés que haces la suficiente “tarea” para estar listo para la prueba final?

“Espíritu Santo, guíame en el camino y dame la fortaleza para aprobar la prueba final”

MEDITACIÓN: Mi Sombra
Regreso a casa, como cada día luego de una jornada de trabajo y como mi propia sombra,
debo enfrentarme con mi soledad. Durante todo el día he visto miles de personas, todas
acompañadas de su sombra y reflexiono que ellos también se enfrentan al final, con su
soledad. Al reposar mi cabeza sobre la almohada, testigo silencioso de mis sueños, el Espíritu
Santo guió mis pensamientos pareciéndome escucharlo decirme:
“¿Sabes lo bueno de tener un Dios amoroso? Él siempre está contigo. No importa dónde
estés, no importa cómo estés, no importa quién creas ser: Él está a tu lado.
Jesús dijo: “He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del los tiempos”
Mateo 28,20
Cada día de tu vida debes vivir con la certeza de que Dios está a tu lado haciéndote
compañía. Él no sólo enseña el camino a seguir, sino que siempre camina a tu lado, aunque
muchas veces busques un atajo.
Y si el camino se te hace difícil, recuerda que “el diablo le puso a Jesús las mismas trampas
que le pone a las personas para hacerlas pecar, sólo que Jesús nunca pecó. Por eso, él puede
entender que les resulta difícil obedecer a Dios. Así que, cuando tengas alguna necesidad,
aún de perdón, acércate con confianza al trono de Dios. Él te ayudará, porque es bueno y los
ama”. Hebreos 4,15-16
Te recuerdo lo que inspiré un día al salmista: “Nuestro Dios es como un castillo que nos
brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas”. Salmos 46,1
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También hice escribir a otro hombre como vos: “Bueno es el Señor; es refugio en el día de la
angustia, y protector de los que en Él confían”. Nahúm 1,7
El Salmista miraba lo que tenía alrededor, veía su situación y le cuestionaba al Señor, con
sinceridad: “A las montañas levanto mis ojos; ¿de dónde ha de venir mi ayuda?” Pero al
mismo tiempo por la fe respondía: “Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la
tierra”. Salmos 121,1-2
Hijo, hay algo que Dios desea que sepas cuando veas tu sombra ¡Es el efecto que produce la
luz de su mirada misericordiosa sobre ti!
“No temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios.
Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra vencedora”. Isaías 41,10.
Cuando a la mañana siguiente desperté, salí a la claridad del amanecer y descubrí que el sol
reflejaba mi sombra, dije: ¡Mi sombra refleja que la mirada de Dios está enfocada sobre mí!
“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia.”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
-¿Te has sentido solitario ultimamente? ¿En que circunstancias sentís que estás solo?
- Sin embargo, ¿qué sentimientos encontrás cuando pensas que en realidad nunca estás sólo,
sino que el Padre está siempre a tu lado?
“ Señor, se que mi sombra es solo el efecto que produce tu mirada sobre mí. Se que nunca

estaré solo porque Tu siempre estarás a mi lado”.

MEDITACIÓN: Palenque dónde rascarse
Hoy me propuse: ¡Debo intentar mantener una vida de oración para poder superar ésta
sequedad espiritual! Me pregunté: ¿Por qué no oro como debería de hacerlo? Y declaré: Se
que todas mis cargas y la de los que amo pueden ser alivianadas cuando me quede a puertas
cerradas con Dios. Hice un profundo silencio, mientras miraba mi Biblia y vertía agua en el
mate, y me pareció escuchar:
- ¡Ven! Ven al agua que sacia la sed de tu alma. Ven al Padre que se compadece de sus hijos.
Ven al Señor de la vida, el cual promete perdonar cada pecado cometido. Ven a Aquél que
rehúsa condenarte o abandonarte o esconderse de ti.
Como escuchando mis pensamientos más íntimos, continuó diciéndome: Puedes tratar de
esconderte de Dios debido a una culpa o acusación, pero él nunca se esconde de ti. Ven
confiadamente a su estrado que refleja gracia, aún cuando tu hayas pecado y fallado. Él
perdona al instante a aquellos que se arrepienten con la tristeza devota que yo desato. No
tienes que pasar horas ni días en remordimiento y culpa, ni tienes que ganarte nuevamente
su favor. Ven al Padre, dobla tus rodillas, abre tu corazón, y derrama tu amargura, aflicción y
dolor. Cuéntele de tu soledad, tu sentimiento de abandono, tus miedos y tus errores.
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- Trato de hacer cualquier cosa menos orar. Leo libros, repito fórmulas y cumplo preceptos.
Recurro a amigos, ministros, y consejeros. Ando por todos lados buscando una palabra de
aliento o de consejo. Persigo intermediarios y me olvido de aquél Mediador que tiene la
respuesta para todo. ¡No encuentro palenque donde rascarme! Dije.
- Nada disipa la sequedad y el vacío tan rápidamente como un tiempo de estar encerrados con
Dios. Nada puede tomar el lugar de orar al Padre en ese lugar secreto y apartado. Esa es la
solución para cada época seca, Hijo.
Soy yo quien debe llevar a cabo su promesa: “Porque yo derramaré agua sobre la sequedad,
ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre
tus renuevos” (Isaías 44,3).
- Humildemente afirmé: ¡Este deseo de orar, no fue algo que yo provoqué, sino Tú, Espíritu
Santo, quien lo ha suscitado y despertado en mí!
- ¡Estás aprendiendo a discernir mi voz en el interior de tu corazón! Afirmó.
- Gracias amigo, tengo un buen Maestro.
“Cualquier semejanza con tu realidad es pura Providencia.”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
- ¿Orás a puertas cerradas con Dios? ¿O sin pensarlo salís primero a buscar consejo en otras
personas o lugares? ¿Por qué?
- ¿En qué momentos podés empezar a buscar a Dios?

“Espíritu Santo, provoca en mi ese deseo intenso de orar a puertas cerradas con el
Padre”

MEDITACIÓN: Los Nunca Más
El otro día leí una frase que decía algo así: ¡Ojo con lo que vives repitiendo, pues eso creerás,
así vivirás y en lo que pienses, te convertirás! Inmediatamente recordé el mandato de Dios:
“Graba en tu corazón las palabras y mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselos a tus
hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando
te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo;
escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades (Deuteronomio 6, 6-9).
Pareciera decirnos que sabe que, vos y yo, no pudiendo dejar de pensar y escuchar tantas
voces propias o ajenas, presentes en las circunstancias actuales o mandatos del pasado que a
modo de maldición nos paralizan.
Mi amiga, la Biblia, me dijo al respecto:
Quiero, en nombre de Dios regalarte una serie de citas presentes en mis páginas que
llamaremos: “Los Nunca Más”, para que los coloques en lugares visibles, en toda la casa, el
auto, la oficina. Como los imanes que pegas en tu heladera, de manera que recibas lo que
repites con tus pensamientos y confiesas con tus labios:

» Seguí tu formación en www.unioncondios.org y realiza tus consultas espirituales por email: avanzar@unioncondios.org

# Página 98

Bocados para el alma / Daniel Gassmann
- Nunca más diré “no voy a poder”, porque “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
(Filipenses 4,13)
- Nunca más declararé necesidad, porque “Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus
riquezas en Cristo Jesús”. (Filipenses 4,19)
- Nunca más confesaré temor o miedo, porque “Dios no me ha dado el espíritu de cobardía, si
no de poder, de amor, y de dominio propio”. (2 Timoteo 1,7)
- Nunca más declararé duda y falta de fe, porqué “Dios ha dado a todas sus criaturas la
medida de fe”. (Romanos 12,3)
- Nunca más expresaré impotencia, porque “Dios es la fortaleza de mi vida”. (Salmo 27,1), y
“El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará”. (Daniel 12,32)
- Nunca más afirmaré que el diablo ató mi vida, “porqué mayor es el que está en mí, que el
que está contra mí”. (1 Juan 4,4)
- Nunca más declararé derrota, porque “Dios siempre me lleva de triunfo en Cristo Jesús”. (2
Corintios 2,14)
- Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque “Dios ha hecho también que Cristo sea
nuestra sabiduría”. (1 Corintios 1,30)
- Nunca más declararé enfermedad, porque “por sus llagas fui curado” (Isaías 53, 5), y Jesús
“mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias” (Mateo 8,17)
- Nunca más confesaré angustias y desgracias, porque he “volcando toda mi preocupación
sobre Él, ya que Él tiene cuidado de mí” (1 Pedro 5,7).
- Nunca más declararé esclavitud, “porque el Señor derramó su Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor allí hay libertad” (2 Corintios 3,17).
- Nunca más afirmaré condena, porque “no existe la condenación para aquellos que están en
Cristo” (Romanos 8,1).
- ¡Así sea! Dije.
- Si crees, debes decir: ¡Así es! Pues cuando dices “Así sea” estarás expresando un deseo y
no una certeza.
- ¡Gracias! A partir de hoy cuando diga ¡Amén! Estaré diciendo “Así es”, pues creo que las
promesas de Dios son certezas y no simples deseos. Concluí.
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia.”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
-¿Cuáles de todos estos “Nunca Más” creés que deberías recordar y repetirte más
seguido?¿Por qué?
- ¿A quién le recomendarías estos “Nunca Más”? ¿Por qué?

“Señor, grabaré en mi corazón tus certezas para cuando me encuentre en momentos difíciles”

MEDITACIÓN: No confíes en el hombre
Motivado por la siguiente consulta que me hiciera un hermano: “Te pregunto ¿si tenes alguna
reflexión sobre el apego a personas? Ya que muchas veces suelo salir herido”, vino a mi
memoria una frase bíblica: “Maldito el hombre que confía en el hombre”. Tomé mi biblia y
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escarbé entre sus páginas hasta que la encontré en Jeremías que escribe precisamente: “El
Señor dice: Maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres
y en ellos busca apoyo. Será como la maleza del desierto, que nunca recibe cuidados: que
crece entre las piedras, en tierras de sal, donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía
en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que
extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está
siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta, y nunca deja de dar fruto.” (17,5-8).
Familiarizado con mi Biblia le pedí me explicara el significado de ésta cita, a lo que me
respondió:
- Jeremías presenta dos leyes inmutables de la vida espiritual: Una conduce a la vida y a la
esperanza; la otra, a la muerte y a la desesperación. Estas son las claves para entender
porqué algunos cristianos disfrutan de una constante paz y gozo en el Señor, mientras que
otros andan a tientas en desesperación y falta de ánimo.
- Seguro de mi ignorancia, insistí: ¿Cómo se puede saber si estamos confiando en el hombre
en lugar de Dios?
- Si te desmoronas cuando alguien más te defrauda, o si los actos de otros afectan tu caminar
con Dios, entonces ¡sabrás que estás buscando aprobación en los hombres!
- ¿Qué es eso de buscar aprobación? Pregunté.
- Cuando pones tu confianza en el hombre, puedes estar seguro de que saldrás lastimado,
porque en algún momento alguien te decepcionará y defraudará profundamente. “Nada hay
tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo?” (v. 9).
- A veces creo que idealizo al otro, proyectando algo de perfeccionismo.
- La mayor parte del sufrimiento y falta de esperanza que experimentan es el resultado de
haber sido decepcionados por parte de alguien en quien pusieron su confianza basada en
alguna manera de idealización. Una persona podría decir: “Si mi amigo cambiara, ¡yo sería
feliz! En realidad, él me ha herido profundamente. Él me descuida y ni siquiera trata de
entender. Está matando la amistad”.
- De hecho, a menudo hipoteco mis afectos esperando que el otro cambie.
- Tu problema no es con tu amigo, sino con Dios. Jeremías dice que tú eres como una planta
en el desierto, que no ve cuando viene el bien, sino que mora en la sequedad y la desolación.
Esto significa que has descuidado al Señor, esperando ciegamente en el hombre, cuando solo
Dios es merecedor de esa confianza. ¡Te has convertido en un arbusto muerto y seco, estéril
y sin fruto, pues buscas saciarte en agua estancada por relaciones tóxicas!
- Alguna vez escuché decir: “La confianza mató al hombre.” Agregué.
- Fuera de Dios, no puedes confiar en que algo o alguien te dará alegría y esperanza. De esta
manera tu vida estará regada de desilusión. Lo que crees que solucionará tu problema, sólo
podría hacerte sentir peor.
- ¡Gracias Biblia! Tus consejos saben amargos al oído, pero dulce medicina al corazón.
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia.”

Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu corazón:
1) Luego de esta reflexión, ¿considerás que depositás tu confianza más en los hombres que
en Dios? ¿En qué situaciones? 2) ¿Qué respuesta te dió esa persona? ¿Cuál crees que
hubiese sido la respuesta si la buscabas en Dios?

“Señor, sólo Tu eres perfecto. Sólo en Ti puedo buscar las respuestas”
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MEDITACIÓN: Acá tenés un lugar
Hace ya tiempo, me encontré con un amigo al que hacía rato no veía. Nos abrazamos y me
vino a la memoria que lo había conocido como un gran creyente, con la capacidad de líder
comprometido en el servicio eclesial, a pesar de las grandes pruebas que había pasado, luego
de varios años de acompañar, con fidelidad a su esposa en una enfermedad que al final lo
convirtió en viudo y a cargo de varios hijos. Como queriendo ponerme al día de su presente,
de me ocurrió preguntarle:
- ¿Seguís trabajando en la Iglesia y el grupo?
- ¡Lamentablemente cometí el error de intentar ser feliz!
Golpeado por esa respuesta inesperada, casi atragantado, dije:
- ¿Cómo es eso?
- Luego de muchos años de la soledad del viudo, encontré una mujer, sola como yo, por estar
separada hace tiempo y comenzamos una relación. Cada uno en su casa, pero compartiendo
una hermosa relación. Vos me conoces y sabes que me gusta ser franco. Así fue que hablé
con mi pastor sobre mi nueva realidad.
- ¿Qué te dijo?
- Que no dijera nada, que terminara mi mandato en los compromisos asumidos y que luego
dejara toda tarea pastoral hasta encontrarle una solución a mi situación.
Sentí su dolor y le pregunté:
- ¿Qué haces en este encuentro?
- Hasta que solucione mi situación, siento que necesito encontrar otro lugar en la Iglesia para
seguir sirviendo, y me anote en un taller para ver si encajo.
Lo miré a los ojos, no hacían falta palabras y comentarios frente a lo debió obedecer y me
salió del corazón decirle:
- ¡Si no encontras tu lugar en otras áreas de la Iglesia, quiero que sepas que en Cáritas tenes
un lugar!
Se quedó a mi lado el tiempo que duró la charla que se estaba dando en el templo. En un
momento le pregunté si me permitía escribir un Bocado sobre su experiencia, a lo que accedió
y luego nos separamos, no antes de volverle a decir ¡En Cáritas tenes un lugar y los pobres
no te van a cuestionar!
Reflexión:
Si es éste tu caso o el de alguna persona que conoces que llevan adelante esta situación
irregular, esperando llegue alguna solución. ¡En Cáritas si tenes un lugar! Si no podes recibir
a Jesús en la Eucaristía, Cáritas te ofrece el lugar donde podes comulgar a Jesús en las
heridas de los Pobres. Podes curar sus llagas en los enfermos, alimentarlo en el hambriento,
visitarlo en el preso o el Probation, vestir a Jesús en el desabrigado y abrazarlo en el anciano
que está solo o el niño carente de cariño. En Cáritas todos tenemos Prontuario, todos
reconocemos nuestra pobreza, que por la Misericordia de Dios, se ha convertido en nuestro
Curriculum y es ésta nuestra gran riqueza y el motivo de nuestra Alegría. En un permanente
encuentro con el pobre, que es Sacramento de Cristo. Él hará que recibas más de lo que des:
en tiempo, recursos, consuelo, cariño y catequesis. Cuando tu hermano pobre, con una
sonrisa te diga: “¡Gracias!” Vos sabrás que te encontraste con Jesús.
“Cualquier semejanza con tu realidad, es pura Providencia.”
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Para meditar en Comunidad o en el silencio de tu Corazón:
- ¿A quién le contarías que en Cáritas tiene un lugar para Comulgar con Jesús?
“Señor, no importa cómo pero siempre buscaré la forma de estar en comunión contigo”

¿Te gusto? ... muy pronto ampliaremos este libro con nuevas meditaciones!

Para contactar a Daniel Gassmann escribe a: dalugas@gmail.com
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