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E-MAILS DE DIOS PARA TI 
 

 

Te presento unos cuantos e-

mails o correos electrónicos en 

los cuales verás la alegría de 

Dios, su forma de hablarte y 

los inmensos deseos que tiene 

para ti. 

 

Son frases reveladas por él en 

algunos libros,  seguidas de 

reflexiones concernientes al 

tema. 

 

Te deseo que este acercamiento de Dios a ti 

mediante este medio, te ayuden. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-22-9.2009 

 

 
Vanidad de vanidades, todo es vanidad” 

(Eclesiastés 1,2). 

 

Que te conste que no me dirijo a ti para reñirte. Lo 

hago con mi corazón de Padre para entusiasmarte en 

los muchos valores y cualidades con que te he 
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adornado. Con las prisas que llevas, ni siquiera caes 

en la cuenta. Normal. 

Me gusta que vayas a la moda-si eres de los 

afortunados económicamente-, para que 

resplandezca mi gloria en ti. Pero me alegra 

infinitamente más que, por debajo de la moda que te 

envuelve, habite el Dios que te ama y te ha creado. 

Y a veces, torpe de ti, te quedas en la simple 

apariencia y me dejas a mi aparcado para funerales, 

bodas y entierros. No, amigo(a): no te olvides que 

vivo en ti, en tu interior más que tú mismo. 

Desde aquí observo a todo el mundo. ¿Sabes una 

cosa? Sí, por supuesto, me dirás. Te la digo: Quien 

se  envanece de lo que tiene, acaba por ser el 

estandarte de su propia vanidad. Y ésta no conduce a 

nada bueno. La gloria tuya es mía. ¿Cuándo me das 

gracias?... 

La vanidad es propia de gente vacía de mi y de sí 

misma. Gloria de un cuarto de hora. Piénsatelo. 

 

Te quiere, tu Dios Padre 
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“¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo 

con que se afana debajo del sol? (Eclesiastés 1,3) 

 

El provecho más grande que deseo de los jóvenes y 

adultos es que vivan conformes al estilo de vida que 

mi Hijo Jesús les enseñó. 

Es una pena muy grande que no haya más 

fraternidad en mi amada Tierra. El capital está mal 

repartido. Los que más tienen anhelan que sus 

dineros aumenten al máximo. ¿Para que tanto afán 

de dinero a costa de su propia vida? Sí, no los veo 

felices con su familia, ni con los obreros. ¿Qué 

provecho interior pueden  lograr si abusan de los 

derechos del trabajador? 

Por otra parte, hay también pobres en la tierra que no 

quieren serlo. Tienen un sueldo para poder vivir. No 

les basta. Y se cogen trabajos extras  para tener 

mayores ganancias y llevar un estilo de vida 

comparable al de los ricos. Por eso luchan por el 

coche, los aparatos tecnológicos...a costa de su salud 

y de la vida familia. 

Alguna juventud vive a su modo. Piden dinero a los 

padres como si fueran bancos. Lo que priva en ellos, 

no es la corresponsabilidad en casa, sino que todo se 

lo den  hecho. Tienen corazón duro. Otros muchos, 

no. Está bien que te diviertas. Me encanta que lo 

hagas pero dentro de unas normas de respeto y de 

dignidad.  

Te quiere, Dios Padre 
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“No hay nada nuevo bajo el sol” (Eclesiastés,1,9). 

 

Desde el cielo en que habito con mi Hijo y el 

Espíritu Santo, más la Virgen María y millones de 

seres humanos, hijos míos, me cuentan y me dicen 

que en su tiempo todo era mejor: la cultura, las 

costumbres, los comportamientos juveniles y la fe en 

mi persona. 

En muchos casos es verdad. Pero, en la mayoría, de 

generación en generación se repiten las mismas 

cosas. 

Ahora piensas que está bien ser “progre” e ir al loro 

de cuanto sucede en la tierra, convertida ahora en 

“aldea global”. 

Te di una inteligencia para que mi creación la fueras 

completando. Y en cada época de la humanidad se 

han dado pasos agigantados en el progreso con el 

sueñas. 

Hubo-ya antes de  ahora-, quien confundió el 

progresismo con la falta de respeto a mis leyes. 

Estas no van contra ti, ¡qué va! Van tu favor. 

Cuando un pueblo no respeta las leyes divinas, los 

Diez Mandamientos, todo se banaliza. Y entonces da 

igual abortar, hacer la eutanasia...que unirse sin 

amor. 

No es sólo la ciencia la que hace progresar al mundo 

creado por mi, sino también el crecimiento en los 

valores que son, al fin y al cabo, los que dan 

consistencia y felicidad al ser humano.  

Te quiere, Dios Padre 
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“Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de 

plantar, y tiempo de arrancar los plantado...” 

(Eclesiastés,3,2). 

No hay más que tres acontecimientos 

importantes en la vida: nacer, vivir y 

morir.  

No sentimos lo primero, sufrimos al 

morir y nos olvidamos de vivir 

Lloramos al nacer, por tener que entrar 

en este gran escenario de locos. 

Tenemos que vivir, y no sólo existir. 

Mientras pensaba que estaba aprendiendo a vivir, he 

aprendido cómo morir. 

Mira, me siento hoy apenado porque muchos 

de mis hijos no nacen por el egoísmo del 

aborto. Eres tan especial que te alegras cuando 

viene una vida nueva a casa. Una vez que ya 

está viviendo a tu lado, cambias algunas veces. 

Te enseño a que vivas, no a que existas 

vegetando. Conoces a muchos que mal viven. 

Pocos son los que piensan que viven para 

morir. No te asustes. La muerte es un nuevo 

nacimiento al cielo. Sé que no lo conoces. 

Prefieres tu cielo de bienestar. Pero quien vive 

bien, aprende a morir bien. ¿Duro? Piénsatelo. 

Te quiere, Dios Padre. 
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“Me volví y vi todas las violencias que se 

hacen bajo el sol...y la fuerza estaba en manos 

de los opresores” (Eclesiastés 4,1). 

La violencia crea más problemas sociales que los 

que resuelve. 

La violencia es miedo de las ideas de los demás y 

poca fe en las propias. 

 

No creo que estás muy a gusto en la sociedad en que 

vives. Estos últimos años están siendo violentos por 

la crisis económica y el afán de desterrar de la 

conciencia de los hombres la idea y vivencia de mi 

persona divina. 

Los grandes dignatarios y presidentes de los pueblos 

no piensan en los ciudadanos, sino en sí mismos, 

endiosados en el poder. Y cuando las cuestiones 

sociales no marchan equitativamente, hay 

enfrentamientos. Y los poderosos, con sus fuerzas 

represivas, sofocan el grito de justicia de los 

oprimidos. Observo, por ejemplo, a las tres 

religiones principales que me tienen como Dios. 

¿Cómo es posible que, hasta en mi nombre, haya 

guerras? Me echan la culpa a mi. Dicen: Es hora de 

que baje Dios y acabe con el mal. ¿Sí? Otra vez voy 

a enviar a mi Hijo para que le hagáis igual? Emplead 

bien la libertad que os he dado. 

Te quiere, Dios Padre. 
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“Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu 

pie; y acércate más para oír que para ofrecer 

el sacrificio de los necios; porque no saben 

que hacen mal” (Eclesiastés 5,1). 

Como Padre respeto a todos, pero sé quién 

hace las cosas bien y los que las hacen bien. 

Mi Palabra  hoy te propone la humildad 

como una actitud esencial para poder ser 

amigo de Dios. La humildad es la condición 

de posibilidad de la fe: sólo los humildes 

descubren a Dios, porque se sienten 

necesitados de Él y le buscan, y, como le 

buscan con sinceridad, le encuentran. Además, 

el que vive desde la humildad, está lleno de 

Dios y le sobran todas las vanidades y 

grandezas humanas, que nunca te darán la 

vida. Dios te quiere pequeño y humilde, 

servicial y entregado por amor. Veo a gente 

que, con su buena fe, me hacen sacrificios y 

ofrendas compradas en el mercado, pero no en 

su corazón. No me gustan ni un pelo. Muchos 

hay que, en dificultades extremas, me ponen 

velas, echan algo más en el cepillo. En una 

palabra, parece que me quieren comprar: Te 

ofrezco para que me concedas lo que te pido. 

La escucha de mi Palabra sí me gusta porque 

transforma a la persona. 

Te quiere, Dios Padre 
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“Porque aquel que viviera dos mil año, sin 

gustar del bien, ¿no van todos al mismo 

lugar? (Eclesiastés 6,6). 

 No te compliques la vida. Para poder 

hacer el bien es necesario conocer lo que es 

bueno y saber distinguirlo de lo malo y 

también de lo indiferente. Es verdad que, en 

cierto sentido, el bien puede ser relativo 

porque lo que a uno le agrada a otro puede 

desagradarle y considerarlo como malo y 

viceversa. Pero también es cierto que hay una 

forma de saber en cada caso qué es lo más 

adecuado. Quien está dispuesto a hacer el bien 

se pregunta en cada situación qué es lo que 

debe hacer y se decide por aquello que su 

razón  le dice qué es lo mejor. 

Si tuvieras como punto de referencia mis 

criterios  enmarcados en mi Palabra,  quizá no 

tuvieras duda alguna.  

Cuando vengas ante mí, no te voy a preguntar 

por los años que has vivido, sino qué bien has 

hecho por ti mismo y por los demás. 

¡Animo! Te ayudaré. Cuenta conmigo como 

Padre que te ama e impulsa a que hagas el 

bien. 

Te quiere, Dios Padre 
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“Mejor es la buena fama que el buen 

ungüento; y mejor el día de la muerte que el 

día del nacimiento” (Eclesiastés 7,1) 

Me dirijo a ti en este día para sentir el gusto de 

verte en tu trabajo y en tus relaciones conmigo 

y con los demás con buena fama. Sí, te felicito 

porque te la ganas cada día apulso mediante tu 

responsabilidad en el trabajo, tu ternura con 

los abandonados, tu alegría con los tristes. Me 

gustas sí. Y te animo a que continúes de esa 

forma. 

Eso me llena más que todos los perfumes que 

se adquieren en las tiendas. Siento pena 

cuando mucha gente se gasta mucho dinero en 

cremas  para no tener arrugas o para oler bien. 

Está bien ir aseado pero gastarse tanta pasta es 

un absurdo. 

Sé que te quedas helado con mi segunda 

palabra. Te escandaliza tanto que te parece que 

es algo del otro mundo. Y te digo que sí, que 

lo es. Busco tu bien siempre. Y uno de estos 

bienes es tenerte conmigo en el cielo a través 

del paso por la muerte. Es el segundo 

nacimiento nuevo para la vida eterna, en la 

que no piensas mucho. ¡Animo! Vive 

perfumado de virtudes y no de ungüentos. 

Te quiere, Dios Padre 
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“Mejor es la reprensión del sabio que la 

canción de los necios”(Eclesiastés 7,5). 

Cuando te cultivas en valores, necesitas 

pocas correcciones. Te conozco muy bien, 

mejor que tú mismo. ¿Sabes qué te ocurre? 

Escúchame: 

Es mucho más fácil tener una vida exitosa 

que mediocre. Si tienes amor, salud, éxito y 

prosperidad, tu vida es mucho más sencilla 

y relajada. Si, en cambio, estás lleno de 

conflictos de diverso tipo, tu vida es difícil 

y tensa. Lo interesante es que leyendo y 

practicando estas enseñanzas que aquí te 

doy, puedes tú decidir cómo será tu vida de 

ahora en adelante. No importa lo bien o lo 

mal que te haya ido, ahora puedes 

comenzar una vida nueva y mejor. 

Solamente tienes que cultivarte, aprender 

cómo hacerlo. La prosperidad se puede 

aprender. 

También es conveniente aprender un poco 

de todo, estar informado de lo que ocurre 

en el mundo y en tu país. Es conveniente 

que puedas mantener una conversación con 

cualquier persona. No necesitas ser un 

experto en cada tema, sino que saber lo 

necesario para hacer preguntas inteligentes. 

Si algo no sabes, simplemente pregúntaselo 
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a quien conoce del tema. Lo más probable 

es que estará contento de transmitir su 

experiencia a un oyente atento y sincero. 

Mientras más vayas conociendo, más fácil 

será asimilar elementos nuevos. Al 

principio, teniendo menos conocimientos, 

cuesta aprender cosas nuevas. Pero a 

medida que aumente tu cultura, te será cada 

vez más sencillo incorporar los nuevos 

datos a lo que ya sabes. Puedes relacionar, 

comparar, contraponer o categorizar lo 

nuevo en lo que ya tu mente tiene. 

PERO si eres un orgulloso y la vanidad se 

ha apoderado de ti, necesitas que te 

reprenda, corrija una y otra vez para que 

vuelvas  a ser una persona, un hijo tal y 

como desea tu Padre celestial.  

Atiende bien el consejo de los sabios. Ellos 

buscan tu bien completo. Todo sabio, según 

mi Palabra en la Biblia, puede enseñarte el 

camino verdadero para ser tú mismo y no 

un robot al pairo de la voz de  los necios. 

Aunque te aplaudan o canten, todo es 

falsedad. No lo olvides. 

Te quiere, Dios Padre. 
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“Acuérdate de tu Creador en los días de tu 

juventud, antes que vengan los días malos, y 

lleguen los años de los cuales digas: No tengo 

en ellos contentamiento” (Eclesiastés 12,1). 

Procura una relación con Dios constante y efectiva 

que permita que puedas refrescarte cada vez que 

estés cansado, sediento. El es el agua viva y tus 

raíces serán mas profundas en la medida en que 

permitas que esa agua fluya en ti. 

 Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al 

fuego, recuerda que delante de Dios y los hombres 

no serás conocido por tu talento, tus habilidades, etc. 

sino por tus frutos, por el fruto se conoce al árbol, y 

Dios quiere que des fruto al 100% en el tiempo de 

El. 

Cuando yo leo que su hoja no cae pienso en que 

cada rama del árbol está bien arraigada al tronco, por 

lo tanto llegan todos los nutrientes necesarios para 

mantener verdes y fuertes sus hojas. En el momento 

en que piensas que puedes manejar solo alguna área 

de tu vida (rama) y la separas del tronco principal, 

empiezas a decaer como persona e hijo de Dios. 

Te deseo que vivas feliz de joven. Así, cuando 

seas anciano, serás igual. 

Te quiere, Dios Padre 
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“Hijo mío, escucha los avisos de tu padre, no 

rechaces las instrucciones de tu 

madre”(Proverbios 1,8). 

Ya sabes que hay gente que incluso a mi, Dios 

Padre, no me prestan atención en mis consejos 

y recomendaciones. Que te conste que las doy 

para que la persona viva en un clima bonito de 

amor y de confianza  conmigo y con los 

padres. 

Observo todo lo que haces a tiempo y a 

destiempo. Y me quedo sorprendido, a veces, 

de que no seas obediente con tu padre. El 

ostenta la autoridad en casa, no para 

fastidiarte, sino para educarte además de 

proporcionarte lo necesario para vivir a gusto 

en casa. No seas duro con él pidiéndole más de 

lo que puede darte. Al contrario, ámalo y 

ayúdale en cuanto puedas. 

Es muy fácil, cuando llegas a joven, pasar un 

poco de tus “viejos” y entregarte por entero a 

tus amigos y amigas. Está bien, pero sin 

descuidar a tu padre y madre. No conviertas la 

casa en una fonda para comer, dormir y pedir 

dinero. Te instruyen para que sepas defenderte 

en la vida el día de mañana. Quien obedece y 

colabora con sus padres, me da mucha alegría. 

Te quiere, Dios Padre 
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“Hijo mío, si intentan engañarte los 

pervertidos, no accedas”. (Proverbios 1,10). 

Como Dios Padre, me preocupo por ti con 

amor. Respeto tu libertad aunque la encamines 

mal. Eres dueño de ella. Pero ten en cuenta 

que la verdadera libertad es la responsable y la 

que hace el bien.  Sé  que sabes que talvez no 

existen los buenos y los malos amigos; talvez 

sólo hay amigos, gente que nos apoya cuando 

sufrimos y que nos ayuda a no sentirnos solos. 

Talvez siempre vale la pena sentir miedo por 

ellos, y esperanzas, y vivir por ellos. Talvez 

también valga la pena morir por ellos, si así 

debe ser. No hay buenos amigos, no hay malos 

amigos. Sólo hay personas con las que uno 

quiere estar, necesita estar; gente que ha 

construido su casa en nuestro corazón." 

Esto es lo que anhelo de ti. Lo que no me 

gusta es que los más chulos y poco educados, 

los que ya han cometido el mal sean los que te 

busquen y te conquisten para el mal. 

Un  joven sensato como tú, y bien educado en 

una familia acogedora, cariñosa y sana, huye 

de las malas compañías. Ellas no respetan a 

nadie, ni cumplen mis mandamientos. Oye a 

tus padres y a tu conciencia. ¡¡Fuera de tu 

vida!! 

Te quiere, Dios Padre 
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“Que no te abandonen bondad y lealtad, 

cuélgatelas al cuello, escríbelas en la tablilla 

del corazón” (Proverbios 3,3). 

Recuerdas que cuando mi pueblo y tú 

ahora, no me eran fieles camino de la Tierra 

Prometida, les sometía a pruebas.  

Me gusta la gente bondadosa y leal porque 

mejora el ambiente que les rodea. 

La lealtad es un elemento necesario para 

tener una amistad duradera y estable con 

una persona; un amigo es un tesoro, que se 

tendrá que cuidar y proteger. En el ámbito 

de la lealtad, se deben considerar muy 

importantes: la defensa del buen nombre 

del amigo o de la amiga, la discreción para 

guardar las confidencias y el respeto para 

velar por su intimidad. 

        Comprender las ideas y los 

sentimientos de los demás. Se podrán tener 

amigos o amigas que no piensen igual que 

uno, pero cuando hay un afecto sincero se 

aceptan, si bien se hace un intercambio de 

pensamientos que animan a la mejora 

personal por las dos partes. 

        Saber seleccionar a los amigos por su 

comportamiento. Un amigo que traiciona, 

explicando a los demás nuestros 
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sentimientos, un amigo que busca la 

complicidad de compartir marihuana o 

alcohol, por ejemplo, no tiene las 

características del buen amigo, que 

normalmente se encuentra por intereses 

comunes de estudios, de deporte, de escuela 

y que comporta el requisito de la amistad: 

procurar el bien del otro.  

Tener la honestidad de saber guardar un 

secreto. La amistad siempre está basada en 

la confianza, que no se puede traicionar. 

        Saber estar siempre junto a los amigos 

y amigas cuando lo necesitan. 

        Podemos hacer una lista de cualidades 

entre las que no pueden faltar la 

generosidad, la humildad, la amabilidad, la 

puntualidad, la cortesía... pero lo que 

interesa es preservar la amistad de 

contactos que la malogren. 

       Te recuerdo lo que decía mi hijo 

Aristóteles: "Algunos creen que para ser 

amigos es suficiente querer, como si para 

estar sano, solo hiciera falta desear la 

salud". 

Te quiere, Dios Padre 
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“Dichoso el hombre que alcanza la 

sensatez, el hombre que adquiere la 

inteligencia: s mejor que la plata y el 

oro” (Proverbios 3,13). 

Me imagino que estas palabras que he revelado en el libro 

de los Proverbios, te harán pensar mucho porque, para 

muchos, van a contracorriente de su vida, vivida a tontas y 

a locas. 

Estoy ahora mirando a los hombres y mujeres de la tierra. 

Observo que la sensatez falta en muchos. Y al faltar, hay 

discrepancia de todo tipo. El ser sensato se acuerda de su 

viejo amigo, come alguna que otra vez la persona solitaria. 

Quiere demostrarse a sí mismo que la sensatez y el 

equilibrio están por encima de discrepancias. 

 

¿Quieres saber cómo actúa una persona sensata? Pues 

mira: 

Regala esperanza, vive llena de alegría, hace sonreír a un 

niño. 

Regala paz, perdona a quien le ha hecho enojar o enfadar. 

Arregla diferencias. 

Regala parte de sí mismo. Expresa ternura. 

Ofrece su mejor sonrisa. Y sobre todas las cosas ... que 

regala las hace con Amor en mi nombre. Esta persona es 

sensata. 

 

Te quiere, Dios Padre 
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“Aparta de ti la lengua tramposa y aleja de ti los 

labios falsos” (Proverbios 4,24). 

Hoy me dirijo a ti con pena en mi 

corazón. Sí, así es. Hay muchos de 

mis hijos e hijas que lo pasan mal por 

culpa de murmuraciones, chismes, 

falsos testimonios de quienes no saben 

dominar su lengua porque son unos 

falsos. Por eso, la vida duele. Sí, sin 

duda, la vida duele muchas veces. 

Para la sociedad y en lo individual, la vida está 

cargada de momentos difíciles donde lo único que 

queda es seguir adelante; no simplemente en darle la 

vuelta a la gran piedra que nos estorba en el camino, 

sino en cargar la piedra, empujarla a un lado, llevarla 

adonde no estorbe a los viajeros que vienen detrás. 

"La vida", escuché decir hace muchos años a mi 

anciano profesor de historia, "son dos pelotas 

rebotando en las paredes de un cuarto cerrado; es el 

movimiento de verlas, y sentirlas, en su viaje 

constante y ante el siempre inminente peligro de 

chocar entre ellas y salir disparadas en dirección 

contraria adonde iban, para continuar el movimiento, 

para volver a nueva cuenta a ese juego de 

desplazamiento y a la siguiente interrogante del 

momento del futuro choque. 

Eso es la vida, el drama de las consecuencias, y 

cuando estas pelotas finalmente pierden el impulso, 
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cuando terminan por quedarse quietas, una de ellas 

en el rincón izquierdo y la otra, quizás, en el centro 

de la habitación, entonces ha concluido el drama, 

todo es quietud y silencio, y la vida ya no existe 

entonces ahí". 

Si, sin duda, la inmovilidad y el silencio es lo 

contrario de la vida, y por consecuencia lo es 

también el no afrontar los riesgos o alzar la voz para 

negarse a aquellas circunstancias que a su vez 

detienen el desarrollo de la vida humana y su 

entorno, sean estos animales, vegetación, limpieza 

de la atmósfera o conocimiento, pues durante todos 

los días transcurridos desde la aparición del ser 

humano sobre la tierra de nuestro planeta, una y mil 

causas continuamente han surgido también para 

rechazar la continuidad de la especie. 

Y quizás sean precisamente esos momentos difíciles, 

tanto en lo individual como en lo social, los que, al 

ser superados, le han proporcionado valor al hecho 

de poder seguir contemplando el día de mañana, con 

dignidad. 

La labor del ser humano sobre la tierra en la cual 

habita, entonces, no puede ser otra que la de aportar 

día a día su esfuerzo y entusiasmo personales de la 

mejor manera posible; cumplir con las obligaciones 

de cada quien según sus capacidades, el grano de 

conocimiento, el grano de talento y el grano de 
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alegría que permitan llegar al final de la jornada con 

la satisfacción de haber cumplido el cometido. 

Mañana otra vez aparecerán los momentos difíciles, 

no podemos esperar lo contrario, sin embargo esos 

serán los del día de mañana, y entonces, si se ha 

cumplido a satisfacción con cada hora transcurrida, 

sabremos que también a esos, cuando lleguen, los 

podremos superar. 

Evita los momentos difíciles de los demás con tres 

palabras fenomenales: 

Piensa bien de todos: 

El gran acierto de tu vida, para vivir de acuerdo con 

el consejo de los Proverbios, es pensar bien de todo 

el mundo. ¿Qué derecho tienes para juzgar  a nadie? 

No ves en tus ojos las vigas que llevas y, sin 

embargo, ves la motita que lleva tu vecino. 

Habla bien de todos: Eres educado, elegante y buena 

persona cuando tu lengua habla con dignidad de tu 

semejante. Te irritas cuando te enteras que alguien 

habla mal de  ti. ¿Por qué entonces lo haces tú a 

diario? 

Haz el bien a todos: De mi Hijo Jesús decían todos 

sus seguidores: “Pasó por la vida haciendo el bien”. 

Eso espero de ti. 

Te quiere, Dios Padre 
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“Respuesta blanda aplaca la ira, palabra hiriente 

atiza la cólera” (Proverbios 15,1) 

Si meditaras seriamente y llevaras a la práctica 

estas palabras que revelé hace muchos siglos, 

serías una persona agradable y pacífica contigo y 

con todos. Pero no. Crees que la ira o la cólera 

muestras a los demás tu genio y tu valentía. Y es 

todo lo contrario. Das muestras de que no sabes 

dominarte.  ¿Ya sabes qué? Que te haces 

insoportable. 

Lo primero que debes hacer es reconocer que 

tienes bronca tomando conciencia de tu actitud. 

"Sí, yo estoy conciente que estoy sintiendo 

bronca". Para poder identificar lo que sientes 

debes reconocer que lo estás sintiendo. 

Luego debes tomar responsabilidad de la bronca 

que estás sintiendo. Algunas personas o 

situaciones pueden contribuir a que sientas bronca 

, pero has elegido  sentir esta bronca. Esto es te 

haces cargo de tu bronca. 

Piensa acerca de las causas reales de tu bronca. Yo 

he aprendido que algunas veces cuando siento 

bronca es porque tengo temas del pasado no 

resueltos. El otro día sentí mucha bronca con una 

persona y luego me di cuenta que mi bronca no 

era por las preguntas que me hacía, mi bronca era 

porque me sentía rechazada. Algunas veces 
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disfrazamos nuestros miedos. Por eso es 

importante cuestionarse. 

Para mi la mejor manera de liberar mi bronca es 

resolviendo mi conflictos internos. Dependiendo 

del evento. Por ejemplo , si tengo que  expresar mi 

bronca lo haré en la forma correcta. Siempre voy a 

expresar de esta manera: "Yo siento bronca 

porque ....." , en vez de decir: "Tú me haces sentir 

bronca ....". Aprender a ser asertivo. 

Si hay algún tema oculto , es decir conflictos no 

resueltos , los resolverás haciéndote preguntas. 

Gritando y golpeando cosas, o corriendo 10 km no te 

va a ayudar a resolver tu bronca. 

La bronca y la ira son oportunidades para poder 

expresarte a ti mismo. Abrazando y transformando 

tu bronca y trabajando para resolver tus conflictos 

no resueltos te va a ayudar a liberar tu bronca y por 

lo tanto a crear una autoestima saludable. 

Mientras no hagas eso, estás perdiendo el tiempo, 

amigos y hasta la propia familia que llegará un 

momento en que se harte de ti. 

Mira la paciencia que tengo yo con todos los 

pecadores que hay en el mundo y los que me 

rechazan por razones que ellos sabrán. Pero soy 

manso y humilde corazón. 

Te quiere, Dios Padre 

 

http://www.innatia.com/libros/libro-transformar-la-ira-en-calma-interior--claves-para-recuperar-tu-equilibrio-emocional-a-8398.html


 23 

“El hombre se prepara por dentro, el Señor le  pone 

la respuesta en sus labios” (Proverbios 16, 1). 

Esta mañana te traigo esta reflexión para que ti vida 

interior crezca cada día más y más. Tienes que 

educarte en tu vida interior si quieres vivir feliz. 

Educar para la interioridad es educar para aprender a 

ser, es ayudar a que se personalice, es decir, que se 

vaya haciendo persona. Para Agustín la persona 

humana es  un potencial abierto que ha de 

desplegarse; dentro del hombre está la luz interior de 

la verdad: «Mas cierto aviso que nos invita a pensar 

en Dios, a buscarlo, a desearlo sin 

tibieza, nos viene de la fuente misma de la Verdad. 

Aquel sol escondido irradia esta claridad 

en nuestros ojos interiores. De él procede toda 

verdad que sale de nuestra boca, incluso 

cuando por estar débiles o por abrir de repente 

nuestros ojos, al mirarlo con osadía y 

pretender abarcarlo en su entereza, quedamos 

deslumbrados, y aun entonces se manifiesta 

que Él es Dios perfecto sin mengua ni degradación 

en su ser» (De la vida feliz, 4,35). 

La grandeza del hombre está en que es un ser 

referencial, sólo con relación a Dios se le puede 

comprender.  

 

Te quiere, Dios Padre 
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“Más vale paciencia que la valentía y dominarse 

que conquistar una ciudad” (Proverbios 16,32). 

Mira a mi hija Esther y aprende. 

 La Biblia , en el Libro de Esther en el Antiguo 

Testamento nos habla de dos mujeres que vivieron 

en el mismo palacio y fueron mujeres del mismo 

rey, la una era reina y la otra era esclava. La reina 

Vasti se sintió y actuó como esclava y terminó 

siendo excluida del reino y separada de sus 

oportunidades. La otra, Esther, era una mujer al 

servicio del Rey, pero ella se sintió reina y 

finalmente llegó a serlo, al punto que todo un pueblo 

fue librado de la muerte por la actitud de esta mujer. 

El libro de Ester nos narra toda esa experiencia. 

Necesitamos aprender de la devoción, la 

sensibilidad, la perseverancia, la consistencia y la 

entrega de muchas mujeres, como aquella Esther. 

Regularmente las mujeres cuando toman una visión 

y la pasión se apodera de su corazón pocas cosas las 

detienen. Hay en ellas esa fibra de madre que daría 

su vida misma por un hijo que envuelve todo lo que 

apasiona a una mujer. He visto mujeres en el 

liderazgo tan aferradas a su pasión que nada las 

detiene. Esther Dávila, una pastora nicaragüense que 

conocí, fue una de ellas. 

Te quiere, Dios Padre 
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“Dios sabe hablar de un modo o de otro, y 

uno no se fija...(Job 33,14-18) 

 

Te quejas como mi amigo Job. El se había quejado 

de que Dios le tenía completamente a oscuras en 

cuanto al modo de portarse con él, y de ahí concluía 

que se había vuelto enemigo suyo. «No», dice Eliú, 

«él te habla, pero tú no te das cuenta; así que la 

falta es tuya, no de él; él tenía para ti designios 

favorables incluso en los métodos de su providencia 

que tú juzgas tan duramente». 1. Dios mira siempre 

por nuestro bien: «De una u otra manera nos habla 

Dios» (v. 14), Cuando no hacemos caso a un aviso 

suyo, nos ofrece otro. 2. Nosotros nos procuramos 

nuestro mal: «Pero el hombre no entiende», no se 

percata de que es la voz de Dios. Se tapa los oídos, 

mira las cosas con su propia luz y rechaza el aviso 

que Dios le da, al menos, por medio de su 

conciencia. 

1. Las sazones y oportunidades para estas 

comunicaciones divinas (v. 15): «Por sueño, en 

visión nocturna, etc.», cuando los hombres se 

retiran del mundo y de los negocios del día. Ya lo 

hacía así desde antiguo a los profetas (Nm. 12; 6). 

Cuando los hombres se entregan al descanso y 

reflexionan sobre los asuntos del día o sobre los 

proyectos para el día siguiente, es el momento 

apropiado para oír la voz de la conciencia en el 

silencio de la noche. También los sueños -nota del 
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traductor- nos dan bajo símbolos desde el 

inconsciente datos sobre el estado de nuestra 

personalidad y sobre peligros que nos amenazan, lo 

cual puede ser útil a quienes no quieren, o no 

pueden, tomar conciencia del estado en que se 

hallan. 

2. El poder y la fuerza con que llegan tales 

comunicaciones (v. 16): «Entonces revela al oído 

de los hombres y les señala su consejo». Abre el 

corazón, como abrió el de Lidia (Hch. 16:14), y así 

abre también los oídos y hace que se impriman con 

fuerza en su corazón las instrucciones que les da 

para que se corrijan (v. 16b. lit. Y sella con la 

instrucción de ellos). 

. El objetivo de estas comunicaciones es doble: (A) 

Preservar del pecado a los hombres, especialmente 

del pecado de soberbia (v. 17): «Para quitar al 

hombre de su obra (se entiende, mala) y apartar del 

varón la soberbia» 

Más de uno ha sido detenido en el camino hacia el 

precipicio mediante la silenciosa voz de la 

conciencia que le decía: «No hagas cosa tan 

abominable, que te puede acarrear fatales 

consecuencias.» «Apartar del varón la soberbia» es 

atacar a la raíz de amargura de la que brotan tantos 

pecados. (B) Librar de la ruina a los hombres (v. 

18). Al apartar a los hombres del pecado, mediante 

los avisos de la conciencia.  

Te quiere, Dios Padre 
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“La intervención de los ídolos fue el comienzo 

de la infidelidad, y su descubrimiento, la 

corrupción de la vida”.(Sabiduría 14,12). 

Mi amado pueblo, ayer y hoy, se buscan 

sustitutos de culto. Es más fácil acudir a ellos 

que a mi para los falsos adores. Hoy, en la 

sociedad actual hay quienes van a videntes, al 

tarot, al horóscopo... para llenar el vacío que 

sólo yo, el Dios verdadero puedo llenar. Hay 

dioses llamados dinero, modas, exhibiciones 

de mi obra creada a mi imagen y semejanza en 

el hombre y en la mujer. Todo se ha 

adulterado. Hay cultos al cuerpo como valor 

supremo sin tener en cuenta la dignidad con 

que los creé. 

Cuando en la Biblia se lee el libro del Éxodo u otros 

donde aparentemente se prohíbe tener imágenes, no 

se está refiriendo a cualquier tipo de imágenes, sino 

a los ídolos. Nosotros oramos por fe, no por la vista. 

¿Acaso alguna vez le han dicho en la Iglesia 

Católica que es obligatorio tener imágenes para 

orar? Claro que no. Para nosotros simplemente es 

una imagen. Besarla o ponerle flores son solamente 

formas de mostrar nuestro cariño a las personas que 

representan.  

Te quiere, Dios Padre 
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“Hijo, actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te 

querrán más que al hombre generoso” (Sabiduría 

3,17). 

Me conoces como el manso y el humilde de corazón. 

Soy la misericordia infinita. Por eso siento dolor 

cuando veo a mis seres queridos, todos los seres 

humanos que pobláis la tierra.  

No estáis bien porque os falta la dulzura en el trato y 

en las relaciones. Hay millones que viven en la 

dulzura y se sienten amados y queridos por todos. 

La dulzura no es debilidad, sino valentía en cuanto 

que supone el dominio de sí mismo. 

Un cierto día, la profesora, queriendo saber si todos 

habían estudiado la lección solicitada, preguntó a los 

niños quién sabría explicar quién es Dios. 

 

Uno de los niños levantó el brazo y dijo: Dios es 

nuestro Padre, Él hizo la tierra, el mar y todo lo que 

está en ella; nos hizo como hijos de Él. La profesora 

queriendo buscar más respuestas fue más lejos. 

¿Cómo saben que Dios existe si nunca lo han visto? 

 

La sala quedó toda en silencio. Pedro, un niño muy 

tímido, alzó la mano y dijo: Mi madre me dijo que 

Dios es como el azúcar en mi leche que ella hace 

todas las mañanas. Yo no veo el azúcar que está 

dentro de la taza de leche, pero si ella no pone el 

azúcar, la leche queda sin sabor. Dios existe y está 
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siempre en medio de nosotros, sólo que no lo vemos. 

Pero si Él no está, nuestra vida queda sin sabor. La 

profesora sonrió y dijo: Muy bien Pedro, yo os he 

enseñado muchas cosas, pero tú, Pedro, me has 

enseñado algo más profundo  

que todo lo que yo ya sabía. Ahora sé que Dios es 

nuestra azúcar y que está todos los días endulzando 

nuestras vidas.  

 

Le dio un beso y salió sorprendida con la respuesta 

de aquel niño. 

 

La sabiduría no está en el conocimiento, pues teorías 

existen muchas, pero dulzura como la de Dios no 

existe todavía ni en los mejores azúcares. 

No es posible aprobar el carácter del que 

experimenta muy vivamente el sentimiento de la 

cólera, ni el del que apenas lo siente; pero se llama 

verdaderamente dulce al que sabe mantenerse en lo 

justo entre estos dos extremos. Así pues la dulzura 

es el medio entre las pasiones que acabamos de 

describir. 

¿Has pensado lo importante que sería para ti 

mostrarte dulce con todas? L dulzura, la tuya, es la 

flor que adorna tu corazón. 

Te quiere, Dios Padre 

 



 30 

“Las palabras amables multiplican los amigos, la 

lengua afable multiplica los saludos” (Sabiduría 

6,5). 

 

Sin que te des cuenta, cada mañana te saludo cuando 

hago salir al sol y abrirse las flores para que las 

contemples. Y con ellos mi amor gratuito va derecho 

a tu corazón. 

Hay entre mis hijos, muchos que me saludan al 

levantarse, dándome las gracias y glorificándome. 

Me encanta. La amabilidad auténtica, no la 

superficial, engrandece. Mira este cuadro. Te va a 

ayudar un montón si vives su contenido. 

La amabilidad es una característica de personas que gozan de un excelente nivel de 

autoestima. Sólo el ser humano puede ser amable. Sonreír, acoger, hacer feliz al otro.  

Especialmente en tiempo de crisis y viviendo adversidades, al ser humano le queda la 

opción de seguir siendo amable a pesar de las circunstancias y estados de ánimo. Cuando 
logras ser amable incluso sintiéndote por el suelo creces, te desarrollas y te conviertes 
en un modelo para el otro. 

He pensado en ello precisamente porque en mi vuelo hacia Chicago experimenté todo 

esto: la mirada amable, la sonrisa, la forma de preguntar y la forma de despedirse de 
cada uno de los pasajeros uno a uno es excepcional. Si todas las empresas practicaran 
como norma la amabilidad para con sus clientes el mundo sería más amable todos los 
días.  

  

¡Seguimos juntos hacia el éxito siendo amables 

Te quiere, Dios Padre 
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“No tengas celos de la mujer que amas, no sea que 

tú le enseñes a actuar contra ti” (Sabiduría 9,1). 

Creé al hombre y a la mujer para que se amaran de 

verdad. Y les di la facultad de saber elegir a la o al 

que, amándose, pudieran ser felices. 

 Pero observo el mundo en cada milésima de 

segundo. Y me doy cuenta de que el egoísmo, la 

mala educación y la vida sin mi Presencia, todo lo 

cambia en muchos o muchas de sentido. Por 

ejemplo, los celos. 

Los celos no son amor 

Los celos, en contra de lo que podría parecer y de lo 

que sugieren algunas letras de canciones, 

argumentos literarios o guiones de películas, no 

siempre son consecuencia de un gran amor, ni 

indican cuánto se quiere, se necesita o se desea a la 

otra persona. Y, normalmente, quienes padecen 

preferentemente estos ataques de celos son personas 

muy centradas en sí mismas, que sólo se curarán 

saliendo de su autoencierro. En muchas situaciones 

de celos hay, más que amor o miedo a la soledad, 

otras causas: sentimientos de posesión del otro, de 

necesidad de controlarle, de inseguridad en uno 

mismo, de envidia hacia la mayor riqueza de la vida 

emocional del otro... 

Un tipo muy especial de celos son los infantiles 

("complejo de Caín"), que se manifiestan tras el 
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nacimiento de un nuevo hermano. El niño, antes 

centro de todas las atenciones, se ve obligado a 

aceptar que debe compartir con el nuevo miembro 

de la familia el amor y cuidados de sus padres, muy 

especialmente de la madre, lo que hace que vea en el 

recién llegado un usurpador y la malquerencia hacia 

"el intruso", lo que puede conducirle a volcar su 

agresividad en su pequeño hermano. Según los 

psicólogos, no es extraño que incluso el origen de 

ciertos estados neuróticos que sufren los adultos 

provenga de secuelas de celos infantiles padecidos 

hace décadas. Pero los celos no son exclusivos del 

espacio familiar o sentimental: otro ámbito donde 

germinan es el mundo laboral. 

 

En el ámbito sentimental, el rasgo más acusado de 

los celos es la desconfianza y sospecha permanentes 

en el otro que tiñen, y perjudican gravemente, la 

relación con la persona amada. La mayoría 

entendemos por celos ese confuso, paralizador y 

obsesivo sentimiento causado por el temor de que la 

persona depositaria de nuestro amor prefiera a otra 

en lugar de a nosotros. 

¿Ves? Cada vez que no se actúa según mis criterios, 

el ser humano desvaría. Tenlo en cuenta. 

Te quiere, Dios Padre 
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“No envidies el auge del pecador, pues no sabes 

cuál será su destino” (Sabiduría 9,11). 

Oye: me llegan cada día quejas de gente que me 

dice: “Me porto bien contigo y sin embargo no me 

concedes lo que te pido. Ya ves, a mi amiga-más fea 

que yo-, le ha salido novio. Y a mí, no. Y ya sabes 

que estoy llegando a los límites de la edad. Además, 

ella es pecadora, todo le sonríe y le va bien”. 

Escucho. Y me doy cuenta de que no miran la 

segunda parte de mi frase revelada. Lo siento, pero 

trato bien a todos. Lo que no puedo hacer es 

cambiarte a ti. Me culpas a mi de lo que no haces. 

¡Claro, es lo fácil! 

Te traigo el pensamiento de algunos de mis hijos 

pensadores: 

La envidia en la Cultura 

 

 

Diógenes Laercio, historiador griego en el tercer 

siglo antes de Cristo, ya decía que  

“la envidia es una declaración de inferioridad”. 

Miguel de Unamuno en su artículo La envidia 

hispánica, se pregunta sobre el origen de este mal: 

“Y esa horrible gangrena de la envidia, ¿de qué 

puede habernos venido? Yo creo que de ociosidad 

espiritual, y téngase en cuenta que puede tener 

ocioso el espíritu, ociosa la inteligencia, un hombre 

muy activo para procurarse la vida y hasta uno de 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1249
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esos a quienes se llama hombre de estudio… La 

envidia es hija de la superficialidad mental y de 

falta de grandes preocupaciones íntimas. La envidia 

brota en los pueblos en que el íntimo y verdadero 

resorte religioso, la fe que crea o no, la que vegeta 

parásita del dogma, se ha herrumbrado. La envidia, 

que es hija de la ociosidad espiritual, es compañera 

del dogmatismo”. Y para terminar, H. de Balzac se 

pregunta: ¿Cómo explicar la perpetuidad de la 

envidia, un vicio que a nada conduce? 

 

Y también en el Catecismo de la Iglesia fundada por  

mi Hijo Jesús: 

 

La envidia en el Magisterio 
 

Una página del Catecismo de la Iglesia Católica, nº 

2539-2540, define este pecado: “La envidia es un 

pecado capital. Designa la tristeza experimentada 

ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de 

poseerlo, aunque sea indebidamente… La envidia 

representa una de las formas de la tristeza y, por 

tanto, un rechazo de la caridad; el bautizado debe 

luchar contra ella mediante la benevolencia. La 

envidia procede con frecuencia del orgullo”.     
 

  Te quiere, Dios Padre 
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“Según el jefe de estado, así serán sus 

ministros”(Sabiduría 10,2). 

Cada día se elevan a mi presencia divina  miles de 

quejas a causa de los gobernantes que tienen. No 

tengo culpa de nada. No puedo-porque respeto la 

libertad de cada uno-, pedir que vote a tal o cual 

gobernante donde hay democracias. Lo que sí 

observo es que, gracias a los medios modernos de 

comunicación, el que está en el poder tiene mucha 

ventaja sobre el contrincante. Y además, hay 

millones de ciudadanos anestesiados. Han tomado la 

votación como un “culto” a su gobernante preferido: 

lo haga bien o mal. 

Cuando es elegido, se elige a unos ministros o 

ministras que le sean fiel. Diría que esclavos a su 

planes de gobierno. Dejan de ser personas 

autónomas para convertirse en títeres de la ideología 

del gobernante. Y quien le lleve la contra, es 

expulsado del gobierno de forma fulminante. 

Piensa esta idea: El gobierno es como una droga o 

adicción: consume todo lo que puede, es difícil salir 

de ella y eliminarla, pero cuando lo haces ya no 

queda mucho. Hace perder dinero y no ayuda en 

nada, además de propiciar la corrupción. 

Te quiere, Dios Padre 
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“¿Qué raza es despreciable? Los que violan la ley” 

(sabiduría 10,19). 

Se niega o devalúa al ser humano para intentar 

justificar su eliminación 

Frente a la evidencia de que donde hay un cuerpo 

humano vivo, aunque sea incipiente, hay un ser 

humano 

y una dignidad humana inviolable, se establecen 

plazos 

de gestación y de presencia humana de los que no es 

posible dar razón suficiente. 

 Sorprendentemente, el Anteproyecto no explica en 

ningún momento por qué 

fragmenta el tiempo de la gestación en tres periodos 

o plazos pretendidamente 

determinantes de diferentes tipos de trato del ser 

humano en gestación. ¿Por qué 

durante las catorce primeras semanas «prevalece el 

derecho de autodeterminación 

de las mujeres» y el aborto puede ser realizado por 

simple petición de la gestante? 

¿Por qué se establece un segundo plazo, hasta la 

semana vigésimo segunda, durante 

el cual será preciso aducir indicaciones 

supuestamente médicas? ¿Y por qué las 

«anomalías fetales incompatibles con la vida» o 

«una enfermedad extremadamente 

grave e incurable» del feto (art. 15, c) permitirían el 

aborto en cualquier momento de 
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la gestación? ¿Por qué no, entonces, en el momento 

mismo del nacimiento o un 

minuto después? En vano se buscará una respuesta a 

estas preguntas, todas ellas de 

gran calado moral. 

Se facilita a las gestantes la eliminación de sus 

hijos, en 
lugar de proteger la maternidad y la familia para evitar que 

las mujeres se conviertan en víctimas del aborto. 

Por otro lado, es llamativa la ausencia total de la 

figura del padre del niño que va a 

ser abortado. ¿Por qué se le exime de toda 

responsabilidad y se le priva de todo 
derecho? No parece admisible que se margine a los padres 

en algo tan fundamental como es el nacimiento o la muerte 

de sus propios hijos. 

Tales gobiernos que aprueban estas leyes, están 

totalmente  contra la ley divina que promulgué desde 

la misma creación del hombre y de la mujer.  

El derecho a la vida me pertenece a mi, no a la falsa 

voluntad del legislador o de la mujer que se cree 

dueña de su cuerpo. 

Y la ley que le permite a la joven de 16 años abortar 

sin permiso de sus padres, es una violación horrible 

del inocente. Malos gobiernos los que violan la ley 

de Dios. 

Te quiere, Dios Padre 
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“No alabes al hombre por su belleza, ni desprecies 

a nadie por su aspecto” (Sabiduría 11,2) 

Observo con atención los concursos de belleza que 

hay a lo largo y ancho de mi universo. Es un tributo 

sólo al aspecto físico de la persona. 

¿Cuándo va a haber concursos sobre la bondad, la 

castidad, la honradez, la entrega generosa a los 

demás?... Esos premios sí que tienen valor porque 

son una conquista de la persona, y no un don natural 

con el que se nace. Oye lo que ha escrito una de mis 

hijas: 

No busques la belleza en el rostro, 

búscala en los sentimientos. 

No busques la hermosura en el cuerpo,  

búscala en el alma. 

No busques en mi corazón desprecio 

busca el amor puro y sincero 

que yo te ofrezco. 

No busques mi boca solo por besarla, 

lee en ella y sabrás que te quiero. 

No mires mis ojos solo por verlos 

lee mi mirada y sabrás que te amo. 

Y si un día nos enojamos por alguna razón 

calla, no digas nada, 

deja que el amor nos atraiga. 

(Karla)  

Te quiere, Dios Padre 



 39 

“L alegría de corazón es vida para el hombre, y la 

felicidad le alarga los días” (Sabiduría 30,22). 

Hay quienes me llaman “aguafiestas”. Y si te fijas 

en mi palabra revelada, la palabra alegría aparece 

muchas veces. Porque deseo que seas alegre y feliz.  

La alegría, signo del cristiano 

La vida cristiana y la alegría son dos realidades 

íntimamente unidas. La alegría cristiana nace de 

la opción fundamental por el Señor Jesús, es 

fruto de una experiencia de fe en Él y de 

comunión con Aquel que es Camino, Verdad y 

Vida1, que me muestra cuál es el sentido de mi 

vida en el mundo, la grandeza de mi destino. 

El Evangelio es un mensaje de alegría, pues se 

trata de una Buena Noticia: estamos invitados a 

vivir el amor y es posible vivirlo aquí y ahora, 

porque el Señor Jesús nos amó primero. El Hijo 

de Santa María nos muestra el verdadero 

significado y el alcance del amor y nos invita a 

vivirlo. La auténtica alegría es un primer efecto 

del amor. Y este amor, el mismo amor de Cristo, 

ha sido infundido en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo2. Por eso afirma San Pablo que «el 

fruto del Espíritu... es alegría»3. 

La alegría es un signo presente en la existencia 

cristiana. Nuestra alegría testimonia la 

profundidad de nuestro compromiso con el Plan 

divino. Quien vive su fe con tristeza y 

http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p4
http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p5
http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p5
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abatimiento, no ha comprendido bien el núcleo 

del mensaje del Señor Jesús. 

En la Anunciación-Encarnación el ángel invita 

a María a vivir la alegría mesiánica: «Alégrate, 

llena de gracia...»4. María se llena de gozo en el 

Señor, pues el Mesías nacerá de Ella por obra del 

Espíritu Santo. El cántico del Magníficat es una 

hermosa expresión de alegría humilde, limpia, 

transparente, profunda. María exulta de gozo «en 

Dios mi Salvador... porque ha hecho en mi favor 

grandes maravillas»5. Cuando María y José 

presentan al niño en el Templo, tanto el anciano 

Simeón como Ana se gozan en el Espíritu ante la 

presencia del Reconciliador6. 
El Señor Jesús llama felices a los discípulos porque 

sus ojos ven y sus oídos oyen
7
, es decir, porque ellos 

han acogido la Buena Nueva, porque están abiertos al 

mensaje del Señor. En el momento de la 

Transfiguración, ese encuentro íntimo con el Señor 

mueve a Pedro a exclamar: «Señor, bueno es estarnos 

aquí»
8
. Sólo el Señor Jesús puede ofrecer la alegría 

que nadie nos podrá arrebatar
9
. Apóstoles de la alegría 

Todos estamos llamados al apostolado, al 

anuncio del Evangelio en primera persona, según 

nuestras capacidades y posibilidades. Como ya 

hemos visto, el Evangelio es un mensaje de 

alegría. El mismo Señor Jesús es el Evangelio, la 

Noticia Feliz que colma nuestras existencias. 

Por ello nuestra acción apostólica debe estar 

informada por la alegría. , sin vida ni entusiasmo, 

http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p7
http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p7
http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p7
http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p8
http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p8
http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p8
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desvirtúa la esencia del mensaje cristiano. Todo 

nuestro apostolado debe brotar de la alegría 

profunda que nace del corazón convertido y 

entregado al servicio del Señor y de su Plan de 

reconciliación. 

San Pablo nos invita a ser apóstoles «a tiempo 

y a destiempo»14. De ahí que nuestra vida 

cotidiana también es ocasión de testimoniar la 

grandeza y plenitud de la vocación cristiana. 

Viviendo la alegría en todas las esferas de 

nuestra vida, nos convertimos en verdaderas 

antorchas vivas capaces de llevar la luz de la 

esperanza a un mundo enfermo y agonizante por 

falta de la verdadera luz15. 

Cuando María visita a Isabel, lo hace movida 

por el amor y el servicio. Un acto para Ella 

trabajoso como viajar para ayudar a su pariente 

encinta se convierte en un magnífico testimonio 

de alegría cristiana. Isabel experimenta de tal 

modo la alegría que ve en María y percibe la 

magnitud de la presencia de aquella que es 

portadora de Vida, que se ve impulsada por el 

Espíritu a llamarla «feliz», porque «ha creído que 

se cumplirían las cosas que le fueron dichas de 

parte del Señor»16. 

 

Te quiere, Dios Padre 

 

http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p14
http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p14
http://www.multimedios.org/docs/d001200/#fnf_0-p15
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“Alzad a lo alto los ojos y ved: ¿quién ha hecho 

todo esto? (Isaías 4026). 

Oye: Si quieres estar en contacto conmigo, tu Dios, 

observa la naturaleza. Ella es mi reflejo y mi 

esplendor siempre y cuando se la respeta como mi 

obra. Soy el primer ecologista del universo. Te he 

creado verdaderas maravillas para que, a través de 

ellas, mires a lo alto. No de tejas para abajo. 

Hay muchas cosas que podemos hacer para sentir más a 

Dios en la naturaleza. 

1. Da un paseo en los bosques, en un camino natural o 

alrededor de un lago. Utiliza todos tus sentidos, 

enfoca tu atención en la belleza a tu alrededor. 

Escucha la voz de Dios.  

2. Lee el libro de los Salmos en la Biblia, el libro de 

Emerson Naturaleza, el de Thoreau Walden, los 

poemas de Shakespeare, William Blake, Gerard 

Manly Hopkins, William Butler Yeats, Ranier María 

Rilke, Rumi o James Dillet Freeman. Puedes ser 

inspirado a escribir un poema que capte una 

experiencia que hayas tenido de Dios en la 

naturaleza.  

3. Cultiva y cuida un jardín o una planta; pero ten una 

relación personal con ellos. Ámalos. Ora por ellos. 

Háblales o cántales. Y luego, espera su respuesta.  

4. Aprende el idioma de una mascota; trata de 

comprender las maneras únicas en que tus mascotas 

se comunican contigo. Puede sorprenderte lo mucho 

que te enseñarán.  
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5. Respeta y honra a la madre naturaleza al conservar 

sus recursos reciclando, comprando papel reciclado y 

productos con un empaque mínimo, comprando 

alimentos orgánicos y utilizando más energía 

renovable como la energía solar. Puedes proteger los 

espacios abiertos, las especies en vías de extinción, 

los bosques viejos, los parques nacionales y estatales 

y las tierras pantanosas y silvestres.  

 

Dios aparece de muchas maneras, sin embargo, la 

naturaleza parece ser Su preferida —no sólo para 

Dios, sino para nosotros también. Ella nos calma y 

nos deleita; y nos asombra su majestad y poder. 

 

A la larga, en la naturaleza, descubrimos nuestra 

interconexión con todas las cosas vivientes —que 

somos parte de una simbiosis sagrada que requiere 

lo mejor de nosotros: nuestro amor. Con el tiempo, a 

medida que damos y recibimos, descubrimos el 

Amor mismo. 

      

 

Afirmación: 

 

Reconozco la presencia de Dios en todas partes a mi 

alrededor y doy gracias por la gracia de Dios y la 

belleza en toda la creación. 

Te quiere, Dios Padre 
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¡”Qué hermosos son sobre los montes los pies del 

mensajero, que anuncia la paz, que trae buenas 

nuevas, que anuncia la salvación!”. (Isaías 52,7). 

 Mi e-mail de hoy va a ser largo. Quiero que se sepas 

bien quién es el verdadero profeta, porque hoy se 

levantan muchos falsos. Y hay quienes les siguen. 

Lee despacio: 

1. Eran enviados de Dios. Estos hombres demandaron 

hablar a Dios y para  Dios. "dice así  el Señor" era un 

énfasis claro de su predicación. El contenido de su 

mensaje es prueba que fueron inspirados del Señor.   

2.  Su mensaje estaba relacionado con la historia. Salía 

siempre de una cierta situación histórica en la cual 

vivieron.  Los profetas eran mensajeros de sus épocas. El 

mensaje puede ser entendido solamente considerándolo en 

su contenido original. Tienes que hacerte un estudiante de 

la historia para entender las profecías del Antiguo 

Testamento.  

3.  La revelación del Dios es progresiva. Las estructuras de 

cada mensaje sobre otro revelaron la verdad de Dios.  

4.  La profecía no es siempre profética.  Es un error  

pensar que la profecía del Antiguo Testamento eran 

siempre proféticas, o previsión del futuro.  Había épocas 

en que el profeta habló solamente a su propia generación 

sin ninguna referencia especial al futuro. Él llamó su 

generación al arrepentimiento, o a un cambio social dentro 

de la nación, o de cambios políticos. Advirtieron a la 

nación y a sus líderes de los males que necesitaban ser 



 45 

corregidos. Eran sobre todo mensajeros de Dios,  hablando 

del pasado, del presente, o del futuro.   

5.  Había predicciones absolutas del futuro. Estas 

predicciones revelan los propósitos de Dios de la 

tolerancia a los hombres. Son dependientes sobre el 

propósito soberano de Dios, y están seguras de su 

cumplimiento.  Un buen ejemplo es Génesis 3:15, que no 

es dependiente sobre hombre, sino solamente sobre las 

demostraciones de Dios. Su cumplimiento en Gálatas 4:4-

5 .   

6.   Había las predicciones condicionales, que llevan 

directamente sobre la responsabilidad de los hombres de 

una respuesta humana apropiada al cumplimiento seguro. 

Un buen ejemplo es predicción de Jonás de que Nineve 

sería destruido en cuarenta días.  

7.   La interpretación correcta de la profecía incluye el 

reconocimiento de la lengua literal y figurada mezclada 

libremente. Génesis 3:15 es una manera figurada de 

representar el conflicto entre Cristo y Satanás.   

8.   Toda la profecía se centra en Cristo.  Es un testimonio 

de Jesucristo. Él está en el centro de la profecía porque él 

es el tema central de todas las escrituras. Ninguna persona 

o cosa pueden compartir el centro de cada profecía 

solamente Cristo por ser  considerado como la  luz 

verdadera.  

9.  Las profecías del Antiguo Testamento se deben 

interpretar a la luz del Nuevo Testamento.  Encontramos la 

llave a la interpretación de la profecía del Antiguo 

Testamento examinando cómo los escritores del Nuevo 

Testamento interpretaron a los profetas. Olhausen 
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escribió: "la explicación del Antiguo Testamento esta en el 

Nuevo Testamento y es el mismo punto del cual solo  la 

explicación dada  la sabiduría divina debe precisar.    

10.  "la interpretación de la profecía debe generalmente 

estar en el significado literal y natural de las palabras" (J. 

B. Tidwell).  Busque la enseñanza llana del pasaje. "el 

cumplimiento de las predicciones hechas por los profetas 

debe ser pensado  literalmente y no como alegórica. 

Muchas predicciones se pueden darse en lengua figurada. 

Podemos o no podemos  entenderlas. Pero cuando el día 

viene para su cumplimiento, debe ser pensado  como 

literal "( Benjamin).  

Los profetas del Antiguo Testamento generalmente 

se conocen en la escritura como profetas orales. 

Dentro de estas  agrupaciones está otra clasificación 

basada en tamaño, y no en contenido, o en la calidad 

de la inspiración. Cuatro de los libros proféticos eran 

más largos que el resto en su contenido y eran 

considerados como mas importantes por lo tanto 

llamados."Profetas mayores"  No significa que los 

"profetas mayores" sean más importantes o 

significativos en tema que los "profetas de menor 

importancia."  Los "profetas  menores tienen la 

misma importancia solo que ellos  escribieron 

simplemente libros más cortos. 

Sé en tu vida y en tu ambiente un  profeta de 

salvación y gozo. 

Te quiere, Dios Padre 
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“En lo excelso y sagrado yo moro, y estoy también 

con el humillado y abatido de espíritu, para avivar 

el espíritu de los abatidos, para avivar el ánimo de 

los humillados” (Isaías 57, 15). 

Te invito a que leas y medites mis palabras reveladas 

a Isaías. Son la definición perfecta de quién es tu 

Dios. Si te das cuenta no soy un lejano, sino el 

cercano al que más lo necesita. Estoy en lo sagrado y 

ahí moro o vivo, pero no alejado de ti, sino dentro de 

ti mismo. 

La gente, incluso la que dice creer en mi, me tiene 

como alguien a quien no le importa lo que pasa en la 

sociedad. ¡Qué va! Todo lo contrario. 

Dios es aquél que ama y perdona sin límites. El cristiano 

manifiesta su condición de hijo de Dios, cuando deja 

arraigar en su corazón los sentimientos de Dios, cuando 

ama y perdona: “Sed misericordiosos, como vuestro Padre 

celestial es misericordioso. No juzguéis y no seréis 

juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad 

y seréis perdonados” (Lc 6, 36-37). Y el perdón desactiva 

el odio y ofrece un espacio donde hace germinar una 

nueva vida. El Dios de Jesús es también un Dios 

sorprendente y desconcertante, que rompe nuestros 

esquemas y nuestros planes. Jesús lo sintió en su propia 

carne en la soledad terrible. 

Te quiere, Dios Padre 
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“Lobo y cordero pacerán juntos, el león comerá 

paja como el buey, la serpiente se alimentará de 

polvo, no harán más daño mi perjuicio en todo mi 

santo monte-dice Yahvé” (Isaías 65 25). Mi 

concepto y mi deseo como Dios es que haya armonía 

y paz en mi obra creada. Mi palabra inspirada a 

Isaías lo dice bien claro. ¿Estás en armonía contigo 

mismo, con los otros y conmigo? 

El AT cuando usa la expresión “paz”, especialmente 

en los saludos se refiere a un bienestar material y de 

espíritu: “La paz esté contigo” o “con vosotros” (cf. 

Gn 29, 6) y en este sentido no se opone a la guerra2 

Tal paz solo puede venir de Yahvé mismo que 

quiere darla en compensación por la fidelidad de su 

pueblo a la Alianza aun cuando la paz en su sentido 

más pleno se espera para los tiempos del Mesías que 

es llamado Príncipe de la paz (cf. Is 9, 6) que 

además viene a pregonarla incluso a quienes no 

pertenezcan al pueblo escogido (cf. Zc 9, 6, Sal 72, 

7). 

En el NT la expresión ειρενη mantiene el sentido 

dado en el Antiguo Testamento, pero también se ve 

influido por el contexto más griego que implica una 

ausencia de enemigos o contrariedades: 

... soportándoos unos a otros por amor, 

poniendo empeño en conservar la unidad el 

Espíritu por el vínculo de la paz(Ef 4,2-3) 

Te quiere, Dios Padre 

http://es.wikipedia.org/wiki/#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%ADas
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¡”Ah, Señor Yahvé! Mira que no sé 

expresarme, que soy un muchacho” (Jeremías 

1,6). “Adonde quieras que yo te envíe, 

irás...Estoy contigo para salvarte”(Jeremías 

1,7). 

Cuando llamo a alguien a ser mi profeta o 

ministro en el mundo, hay quienes me ponen  

dificultades. Señor, ya no se estila eso de ser tu 

mensajero. El mundo ha tomado tales 

derroteros que no aceptan fácilmente tu 

mensaje. Va diametralmente opuesto a lo que 

se vive en muchos sectores de la sociedad. 

Veo que escasean mis mensajeros. Lo veo y lo 

observo. Pero no es porque no haya jóvenes 

aptos para ello, sino porque los padres y los 

valores están muy desfasados. 

Sin embargo lee esto para que veas que los que 

siguen la vocación no viven mal, ni entienden 

los placeres de la vida: 

Consiste en una vida inspirada y plasmada en la vida 

de Jesús, de su existencia humana. Jesús fue un 

hombre como nosotros, excepto en el pecado: el 

Verbo, que se hizo carne, vino a enseñarnos cómo se 

ha de vivir en este mundo para llegar a la salvación, 

a la felicidad plena y absoluta. Los Evangelios dan 

testimonio de ello, y nos narran que la existencia de 

Jesús fue, toda ella, según la voluntad de Dios, y por 

tanto fue una existencia que es para nosotros norma 
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ante la cuál no hay alternativa. 

El religioso/a sigue a Cristo casto, pobre y 

obediente, porque ha descubierto en Él una vida 

buena, bella y feliz. 

- Vida buena. Buena porque es obediente al amor, y 

por eso capaz de mostrar humildad, mansedumbre, 

misericordia, caridad hacia los hermanos, el prójimo, 

los otros, los últimos y los pobres. 

- Vida bella. Vivir pobremente, no equivale a estar 

privado de acoger la belleza de las criaturas, de los 

hombres, de los acontecimientos cotidianos. Jesús 

no vivió aislado, sino que vivió una profunda y bella 

comunión con los hermanos. Él tuvo amigos, amigos 

verdaderos y muy queridos. Tuvo tiempo para 

contemplar el atardecer, fue un hombre capaz de 

percibir de manera sinfónica su propia historia, junto 

con la de los demás. De la mismo manera, los 

religiosos/as, tanto los que viven en sus conventos 

de clausura ofreciéndose e intercediendo por el 

mundo, como aquellos que a través de las obras de 

apostolado hacen presente a Cristo en medio del 

mundo, se abren a la Vida, admirando, lo bueno y la 

bello que ella encierra. 

- Vida feliz. Sólo quien conoce un motivo por el que 

valga la pena dar la vida, conoce también una razón 

por la que valga la pena vivir. Y Jesús tuvo este 

motivo y esta razón: varias veces afirmó querer dar 

la vida por los hermanos, los otros, los hombres; y 
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esto daba sentido a su vida, haciendo de ella una 

misión. La felicidad, se da, solamente, cuando se ha 

probado el sentido de la vida; si Jesús pude ir al 

encuentro de la muerte libremente y por amor, es 

justamente porque sabía que ese camino tenía 

sentido. 

Subiendo a la Cruz, lo hizo en libertad y por amor. 

Así ha hecho que la Cruz tenga significado, la ha 

llenado de sentido para nosotros. 

Éste es el proyecto de todo religioso y religiosa, ser 

testigo de Jesús que murió en la Cruz por nosotros, y 

que resucitó, salvándonos del pecado, para darnos la 

verdadera libertad. 

La vida de Jesús, es entonces el D.N.I. de los 

religiosos. 

La vocación fundamental del hombre es la vocación a la 

vida, una vida concebida como semejanza de la vida de 

Dios. Descubrir a Dios Padre como creador provoca el 

conocimiento de que la vida es una entrega a la libertad 

del hombre, llamado a dar respuesta personalísima y 

original, responsable y llena de gratitud. Dios me ha 

llamado de la nada. Entre los miles de millones de seres 

posibles, Él me ha elegido y me ha llamado a mí. 

 

Te quiere, Dios Padre 
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¡”Qué hermoso ves tu camino en busca del 

amor”! (Jeremías 2,33). 

Todo ser humano que llega a su juventud, en 

general, salvo los  que me siguen de cerca-

como he dicho en el anterior e-mail, sigue el 

matrimonio. Este, si no se basa en mi amor de 

Dios, tiene muchas dificultades. Y las tiene 

porque no se toma como vocación. Y lo es. 

Lee para eso este largo e-mail: 

EL MATRIMONIO SACRAMENTO DEL AMOR 

DE DIOS 

Dios es amor y se siente impulsado a dar el ser, la 

vida, a otros seres a quienes amar y por quienes ser 

amado. Dios crea así al ser humano, a su imagen y 

semejanza. La pareja humana es la imagen de Dios. 

El amor humano es la imagen y semejanza del amor 

de Dios. Por eso el ser humano lleva marcado hasta 

en su cuerpo, por el sexo, por su condición de ser 

para otro, de estar creado para el amor. El hombre es 

para la mujer; en su cuerpo lo lleva. La mujer es 

para el hombre. El hombre no puede encontrar en sí 

mismo el principio de su realización de su plenitud. 

Cuando se da, cuando ama, cuando "es para", 

entonces lo consigue. Tanto más plenamente será él 

cuanto más total sea su donación. 

El hombre o mujer consagrados viven en otra 

dimensión su "ser para". En una dimensión de 
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universalidad: es para todos especialmente para los 

más desasistidos; es para Dios. Esta dimensión del 

consagrado recuerda a los esposos dos cosas: 

1. Que su amor conyugal es "efímero". Es decir, un 

día la muerte los separará. Que en definitiva están 

hechos para Dios. Que no pueden adorarse uno a 

otro. Que aman a Dios en el otro y construyen así lo 

eterno con lo temporal. 

2. Que su amor conyugal, aunque es exclusivo, debe 

significar apertura: "en ti amo yo a todos" y no 

encerrarse en un egoísmo a dos. 

Desde el principio el amor de pareja fue un signo del 

amor de Dios a los hombres. Era una realidad de la 

creación que hablaba de Dios. Por todo el Antiguo 

Testamento vemos como los profetas se sirven de 

esta realidad natural para hacernos entender que es 

un Dios que nos ama. 

En la plenitud de los tiempos (cuando nos lo habló 

todo por Jesucristo) quiso que el amor conyugal 

fuera un sacramento, un lugar de encuentro, una 

presencia suya, por el consentimiento, si los esposos 

se dejan transformar. El amor de Dios, por el 

Espíritu, "habita y transfigura" el amor de los 

esposos y toda su realidad. 

EL MATRIMONIO COMO VOCACIÓN 

Hemos restringido excesivamente en su uso el 

término vocación. Cuando se dice de alguien que 

tiene vocación, entendemos será religiosa, religioso 
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o sacerdote. 

Pero hay que recuperar su sentido universal. Tener 

vocación significa estar llamado a algo. Por el 

bautismo los cristianos somos llamados a ser hijos 

de Dios, a vivir la vida de Dios que se nos da 

gratuitamente. Esta llamada se nos da en la llamada 

de Jesús a seguirle para que encontremos en Él la 

plenitud y la dicha. 

Llamados a vivir, llamados a ser nosotros mismos, 

llamados a hacer de nuestra vida un don en Jesús, 

descubrimos un horizonte lleno de luz, capaz de 

saciar la búsqueda de sentido de cualquier criatura. 

Esta llamada universal a todos se concreta en dos 

grandes llamadas, dos modos de ser cristiano en 

seguimiento de Jesús, dos grandes vocaciones en las 

que se resume la vida cristiana: 

- La consagración a Dios en el sacerdocio o en 

cualquiera de tantas formas de vida consagrada. 

- El matrimonio vocación específica. El matrimonio, 

opción vital que pone en juego toda la vida, en una 

ofrenda para siempre, sacramento que hace presente 

el amor y la ternura de Dios. 

Así la vocación matrimonial es una llamada de Dios 

en la que podemos distinguir las siguientes notas: 

1. Llamada a vivir la santidad. Cada miembro de la 

pareja debe dejar que su yo muera para que surja el 

"nosotros" en el que su yo particular alcanza su 

plenitud. El camino en el amor lleva a cada uno a 

dejar de lado egoísmos, caprichos, perezas y a saber 
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ceder, a poner en juego su generosidad lo mejor de sí 

mismo. Es una llamada a "más", al don total, a la 

ofrenda sin reservas, a la radicalidad del amor. 

2. Llamada a ver en el otro un don que Dios te hace, 

en el que Dios mismo se te da. Es un don que se 

confía a tus cuidados, a tu amor, a tu verdad, para 

que lo recrees, para que lo hagas caminar hacia su 

plenitud. 

3. Llamada a ser uno y hacer presente así a nuestro 

Dios que es comunión de amor, uno en la Trinidad. 

A ser uno sin dejar de ser cada uno el que es. 

4. Llamados a vivir, a hacer real un acontecimiento: 

la alianza de Dios con los hombres. Debéis llegar, 

desde el por ti, a amaros de tal manera que quienes 

os vean puedan comprender el amor personal de 

Dios por cada ser humano. 

“La Iglesia particular es como un jardín florido, con 

gran variedad de dones y carismas, funciones y 

ministerios. De aquí la importancia del testimonio 

de la comunión entre ellos, abandonando todo 

espíritu de competencia". El hombre es vocación a 

Cristo, por lo mismo, vocación a la Iglesia, 

conjunto de los que forman el Cristo actual. Si, 

pues, todo ser humano tiene su propia vocación 

desde el momento de su nacimiento, existen en la 

Iglesia y en el mundo diversas vocaciones que 

manifiestan la imagen divina impresa en el hombre. 

Te quiere, Dios Padre 
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“Aquí nos tienes de vuelta a ti, porque tú, 

Yahvé, eres nuestro Dios” (Jeremías 3,22). 

Hoy y siempre me siento feliz cuando mis 

hijos e hijas vuelven al camino de la verdad, 

cuando se dirigen a mi para que su vida 

recobre el sentido primigenio. Este email me 

encanta: 

Ayúdame Dios – A Vivir una Vida que Valga 
la Pena 
Cuando imploras: ―Dios, ayúdame‖, ¿crees que 
hay una vida más completa por delante? Una 
relación con un Padre Celestial dedicado y 
amoroso, cambia tu punto de vista del mundo, 
de una perspectiva temporal a una eterna (2 
Corintios 4:17-18). La relación que desarrollas 
a través de tu aceptación del Hijo de Dios, 
Jesucristo, como tu Señor y Salvador te 
renueva, tanto mental como físicamente  
 
No puedes cambiar el mundo a tu alrededor 
hasta que hayas cambiado el tuyo. Podemos 
elegir vivir en desobediencia a los planes de 
Dios —vivir en pecado— (Romanos 3:23). O 
podemos pedir perdón y agradecer a Jesucristo 
por sacrificar su vida como pago por nuestros 
pecados.  
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Esto incluye el que alguna vez estuviste muy 
lejos de Dios. Que fuiste su enemigo, separado 
de él debido a tus malos pensamientos y 
acciones, pero ahora él te ha traído de vuelta 
como su amigo. Ha hecho esto a través de la 
muerte de su cuerpo humano en la cruz. Como 
resultado, te ha traído ante la presencia de 
Dios y ahora estás santo y sin culpa para 
presentarte ante él sin ninguna falta 
(Colosenses 1:21–22).  
 
Al aceptar a Jesús como Señor de nuestras 
vidas, nacemos de nuevo como miembros de la 
familia de Dios, con la garantía de la vida 
eterna en el cielo. ―Porque tanto amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna‖ (Juan 3:16).  

Ayúdame Dios – A Elegir Bien 

Dios está ansioso por ayudarte (Romanos 5:6-11). Él 

te ama mucho y no quiere que atravieses esta prueba 

solo.  

 

Todo lo que necesitas es creer. Haz una oración 

simple y sincera. “Padre Celestial, creo que tu hijo 

Jesucristo murió en la cruz por mi pecado y fue 

resucitado de la muerte. Confieso y pido perdón por 

mis pecados. Gracias por perdonarme y amarme. 

Ayúdame a vivir una nueva vida que te plazca, como 
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una nueva creación en Cristo Jesús. Sostenme a 

través de esta circunstancia. Es más grande que yo y 

no puedo hacerlo sin ti. En el nombre de Jesús, 

amén”.  

 

Si decidiste convertirte en un hijo de Dios el día de 

hoy, bienvenido a su familia. Él nunca te dejará. 

Hebreos 13:5 dice: “Porque Dios ha dicho: „Nunca 

te dejaré; jamás te abandonaré‟”.  

 

  Bautízate como lo ordenó Cristo.  

 Dile a otra persona de tu nueva fe en Cristo.  

 Pasa tiempo con Dios cada día. No tiene que ser 

un largo periodo de tiempo. Simplemente 

desarrolla el hábito diario de orar y leer su 

Palabra. Pídele a Dios que incremente tu fe y tu 

comprensión de la Biblia.  

 Busca estar en comunión con otros cristianos. 

Sé parte de un grupo de amigos Cristianos que 

responda tus inquietudes y te apoye.  

 Encuentra una iglesia local en la que puedas 

adorar a Dios.  

 

Te quiere, Dios Padre 
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“Oíd y escuchad, no seáis altaneros, porque 

habla Yahvé. Dad gloria a vuestro Dios antes 

que haga oscurecer” (Jeremías 13,15). 

No hay cosa que me siente peor que mi hijo se 

vuelva altanero, soberbio y se crea un “dios” 

para cuanto le rodea de riquezas y de 

halagadores falsos. Lo único bello y digno del 

hombre es escuchar la palabra de Dios y darle 

gloria porque le mantiene en vida. Reza así: 

“Señor, que yo vea” 

 

Señor: 

· Que yo vea claramente la maldad de mis pecados y 

me arrepienta sinceramente de todos ellos. 

· Que yo vea la vaciedad del egoísmo y comprenda que 

sólo “quien pierda su vida por amor al Evangelio se 

salvará”. 

· Que yo vea la razón de mi existencia y comprenda el 

sentido de mi vida. 

· Que yo vea Tu presencia en nuestro mundo y 

entienda que Tú nunca nos abandonas. 

· Que yo vea lo que quieres de mí y me entregue por 

entero al cumplimiento de Tu voluntad. 

· Que yo vea la grandeza de Tu amor y me decida a 

amarte con todas mis fuerzas y todo mi ser. 

. Que yo vea con fe el camino de la Cruz y me anime a 

seguirlo para encontrarte al término. 

· Que yo vea un día la Jerusalén del Cielo y allí pueda 

contemplar eternamente Tu Gloria. 

Te quiere, Dios Padre 
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“¡Ay! ¿Serás tú para mí como un espejismo, 

aguas no verdaderas?”(Jeremías 15,16). 

Te miras muchas veces, al cabo del día, en el 

espejo. Y te verás bien si eres guapo-guapa. Y 

mal si no lo eres. Pero para mí todos sois hijos 

e hijas. Y no me quedo en el espejismo que 

provocáis, sino en la riqueza de amor que 

levéis dentro del corazón. 

No me gusta la gente que aparenta lo que no 

es. Para mí es una tontería que escondas algo: 

te conozco muy bien. 

Mi e-mail de hoy son frases que te gustan: 

Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. 

La apariencia no contiene al ser en presente, sino en 

pasado. 

La buena apariencia es sinónimo de decencia. 

Más vale parecer imbécil y permanecer callado, a hablar y 

demostrarlo. 

Ya nos damos cuenta de cómo son algunas personas en 

realidad, sólo algunas veces dicen la verdad, que pena que 

seas así porque te pienso dejar de hablar. 

 

La apariencia no siempre es lo mas bello ya que de 

repente se ensucia de la nada. 
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Lo esencial en invisible a nuestros ojos... la apariencia 

física es sólo un estuche... busca la joya. 

La apariencia física no vale nada si no tienes belleza 

interior. 

La luz del final del túnel bien podría ser el faro de un 

carguero que viene... 

Si crees que estoy por ti porque te miro y sonrío es porque 

yo soy una chica muy alegre y tú un chico muy creído. 

La belleza de una persona está en tus ojos; es lo que tú 

quieras ver. 

No dejes que te juzguen por la apariencia, sé tú mismo. 

La apariencia es la antítesis del ser. 

Si no vives como piensas acabarás pensando como vives. 

No nades en un mar de apariencia, tú eres quien eres y no 

quien crees. 

Apariencia es mucho de lo que llevas encima, quítatela y 

verás la maravilla que encierras. 

A veces una buena apariencia puede ser tan engañosa 

como un lobo con piel de oveja. 

Duda de quien tú quieras pero nunca de ti misma. 

Ni pienso ni quiero vivir de la apariencia. 

A una persona se la conoce en el vestir y en el caminar. 

No es la piel razón de la existencia ni delirio de la vida 

humana. Pero al mundo le gusta convertirla sólo en lo 

único que importa... 

 

 

Te quiere, Dios Padre 
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“El corazón es lo más  retorcido; no tiene 

arreglo:¿quién lo conoce? Yo, Yahvé, exploro el 

corazón...” (Jeremías 17,9). 

 

Mis hijos los cinéticos y científicas hacen mucho bien 

en la enfermedades del corazón. Lo aplaudo y los 

bendigo. Pero el conocimiento del corazón en su sentido 

vital y moral, sede de la sabiduría y de los sentimientos, 

lo conozco a la perfección, yo el Señor. 

 

Te voy a escribir este e-mail con frases de cristianos que 

sí lograron dejarse moldear por mi enseñanza del 

corazón. Retén la frase que te guste y medítala: 

 

A Dios le sobran propagandistas y le faltan testigos. 

R.Trossero 

A Dios solo le podemos pedir justicia. Mohandas 

Karamchand Gandhi 

A una persona con hambre, Dios se le manifiesta 

como pan. Mohandas Karamchand Gandhi 

Acercarse a lo sobrenatural es verdadera terapia. 

Carl Gustav Jung 

Acércate a Cristo como adorador y no como crítico. 

San Efrén  

Ahora, que te entregaste, pídele una vida nueva, un 

"resello": para dar firmeza a la autenticidad de tu 

misión de hombre de Dios. San Josemaría Escrivá 

de Balaguer   
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Al conocer lo que Dios nos ha dado, encontraremos 

muchísimas cosas por las que dar gracias 

continuamente. San Bernardo 

Allí donde Dios tiene un templo, el diablo suele 

levantar una capilla. Robert Burton 

Amigos míos, Dios me es necesario, porque es el 

único ser que puede amar eternamente. Fëdor 

Mikhailovich Dostoyevski  

¡Anuncien con valentía que Cristo, muerto y 

resucitado, es vencedor del mal y de la muerte! SS. 

Juan Pablo II 

Así como Cristo aceptó la muerte corporal para 

darnos la vida espiritual, así soportó la pobreza 

temporal para darnos las riquezas espirituales. Santo 

Tomás de Aquino 

Así como el clamor del océano se compone del ruido 

de cada una de las olas, así la santidad de vuestro 

apostolado se compone de las virtudes personales de 

cada uno de vosotros. Josemaría Escrivá de 

Balaguer 

Aunque todos nos dejen , Él nunca va a dejarnos. 

Somos muy preciosos para Él. Y ha dicho que tiene 

grabados nuestros nombres en su mano. Aunque le 

dejemos, Él viene para buscarnos. Es nuestro Padre. 

Sor Nirmala 
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¡Bendito sea Dios que todo lo da y en cuyo poder se 

puede! Santa Teresa de Jesús 

Cada rincón y grieta del universo está lleno con 

Brahman Dios. El es el único origen de todas la 

acciones. Mohandas Karamchand Gandhi 

¡Camina en Cristo y canta con alegría!..., pues el que 

te mandó que le siguieses..., va delante de ti... El 

resucitó primero..., para que tuviésemos un motivo 

para esperar... San Agustín de Hipona 

Con Dios todo es grande; sin Dios todo es pequeño. 

François Renato de Chateaubriand 

Creer "en Cristo es como en el "médico"... hay que 

hacer lo que El manda, como El lo manda. Autor 

desconocido 

¿Crees que el sol existe cuando no lo ves por causa 

de una nube?; entonces no dudes de la bondad de 

Dios para contigo, cuando parece que Él esconde su 

rostro. Autor desconocido  

Cristo es la meta y compañero esplendoroso del 

camino. S. Palumbiere  

Cristo es la respuesta total a la pregunta total del 

hombre. K. Rahner  

Cristo jamás vio a la humanidad como una suma de 

mal irremediable, tuvo siempre la total seguridad de 

que valía la pena luchar por el hombre y morir por 

él. José Luis Martín Descalzo  

Cristo no murió con los brazos abiertos para que tu 

murieras con los brazos cruzados. Siempre tendrás 
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algo por hacer por tu hermano. Hna. María Marta 

Montejano   

Cuando Dios creó el mundo vio que era bueno. ¿Qué 

dirá ahora? George Bernard Shaw  

Cuando el hombre se aparta de Dios, no es Dios 

quien le persigue, sino los ídolos. Joseph Ratzinger  

Cuando no veamos el camino a causa de alguna 

aflicción o dificultad, solo tenemos que mirar a 

Dios, esperar con paciencia, y a su debido tiempo Su 

luz brillará y nos guiará. William Ullathorne  

Cuando nos sintamos demasiado atrevidos, 

recordemos nuestra fragilidad; cuando nos sintamos 

demasiado desmayadizos, recordemos la fortaleza de 

Cristo. Santo Tomás Moro  

Cuando todos te abandonan, Dios permanece 

contigo. Mohandas Karamchand Gandhi  

Cuando un hombre primitivo deja de creer en su dios 

de madera, eso no significa que no haya Dios, sino... 

que el verdadero Dios no es de madera. León Tostoi 

Cuando una persona inclina la cabeza ante Dios, 

Dios se la corona. Claudia Meraz 

Cuanto más de Cristo tenemos en nuestros 

corazones, menos espacio tenemos para nosotros 

mismos. Robert C. Chapman 

Cuanto menos es uno, más se encarga El de todo. 

Madre Maravillas de Jesús 

Darle gracias a Dios por lo que nos brinda tanto en 

la buenas como en las malas. Autor desconocido 
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De todo corazón Dios te da lo que te da. También de 

corazón Él te da lo que te pide. Y te devuelve 

duplicado lo que tu le das. Maurice Zúndel 

Decidí poner mi confianza en Dios en todo momento 

y en todo lugar. El nunca podrá rechazarme. John 

Henry Newman 

Deja el pasado a la misericordia de Dios, el presente 

a la bondad de Dios y el futuro a la providencia de 

Dios. Autor desconocido 

Déjate llevar por las manos de Dios y nunca 

perderás el rumbo de tu vida. Cesar Reynosa 

Delante y detrás de mí está Dios, y todo está bien. 

John G. Whittier 

Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que las 

palabras y obras del Señor. San Francisco de Asís 

Dios es como la fuente, de la cual cada uno coge 

como lleva el vaso. San Juan de la Cruz 

Dios es el gran silencio del infinito. El mundo todo 

habla de El y para El nada de lo que se diga lo 

representa tan bien como su silencio y su calma 

eterna. Eliphas Levi 

Dios, cuando hizo el tiempo, lo hizo de sobra. 

Proverbio irlandés  

Dios da las nueces, pero no las parte. Proverbio 

Ruso 

Dios da más importancia a lo que somos, que a lo 

que hacemos. Watchman Nee 

Dios da, nunca vende. Proverbio africano  
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Dios en cada momento me sostiene. Santa Teresa 

de los Andes 

Dios es el lugar en el que no me acuerdo de todo lo 

demás. Joseph Joubert 

Dios es la evidencia invisible. Víctor Hugo 

Dios es la humildad y todo lo hermoso que hay 

dentro de cada uno de nosotros. Autor desconocido 

Dios es lento para enojarse y generoso para 

perdonarnos. Autor desconocido 

Dios es un ser silencioso. El pesa cada una de sus 

palabras. Jean-Francois Six 

Dios es un Dios de amor y misericordia. Mohandas 

Karamchand Gandhi 

Dios es vida, verdad y luz. Es amor. Es el Dios 

supremo. Mohandas Karamchand Gandhi 

Dios está en el océano lo mismo que en la tierra. 

James Thomas Fields 

Dios está en todas partes al mismo tiempo, junto a tí 

y dentro de tí. Autor desconocido 

Dios está indefenso en su amor por nosotros. 

Slawomir Biela 

Dios golpea sin cesar a las puertas de nuestro 

corazón. Siempre está deseoso de entrar; si no 

penetra, la culpa es nuestra. San Ambrosio 
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Dios ha escogido a veces lo necio del mundo, pero 

nunca lo bribón del mundo. Matthew Henry 

Dios ha querido que ningún bien se haga al hombre 

sin amarlo. Fray Enrique Domingo Lacordaire, 

O.P. 

Dios habla una lengua extranjera. Proverbio 

africano 

Dios habló y fue la luz. La palabra es la luz de la 

humanidad, como la luz es la palabra de la 

naturaleza. Manuel Antonio Bonilla 

Dios lleva a los hombres a las aguas más profundas, 

no para ahogarlos sino para limpiarlos. Aughey 

Dios mira las manos limpias, no las llenas. Publio 

Siro 

Dios muchas veces nos ayuda no ayudándonos. R. 

P. Antoine Sertillanges 

Dios no buscará en nosotros ni medallas, ni 

diplomas o títulos, sino cicatrices. Autor 

desconocido 

Dios no crea en serie, sino en serio. Autor 

desconocido 

Dios no envía vacío a nadie excepto a aquellos que 

están llenos de sí mismos. Dwight L. Moody 

Dios no es ante todo omnipotente. Es primero amor. 

Cardenal Leon Joseph Suenens 
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Dios no exige mucho, Dios da mucho. P. 

Mendizabal 

Dios no habla, pero todo habla de Dios. Julien 

Green 

Dios no quiere forzar a nadie, sino solamente 

propone, invita y aconseja. Beata Ángela de la 

Cruz 

Dios no quiso resucitar en el cielo, ni el la tierra, si 

no en lo mas profundo de nuestro corazón. 

Fernando Urizar 

Dios está esperando para llenar nuestras vidas de 

increíble plenitud, si solamente admitimos nuestra 

bancarrota. Ian Thomas 

Dios nos conduce por caminos tan imprevistos. 

Charles de Foucauld  

Dios nos invita frecuentemente; la mayoría de las 

veces no estamos en casa. Autor desconocido 

Dios nos dio los recuerdos para que pudiéramos 

tener rosas en diciembre. James M. Barrie 

Dios nos hizo para Él, y nuestro corazón estará 

inquieto hasta que descanse en Él. San Agustín de 

Hipona  

Dios no manda cosas imposibles, sino que, al 

mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas 
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y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. 

San Agustín 

Dios no nos arrastra; nos atrae. C.H.Mackintosh 

Dios no pide que seamos vasos de oro, ni vasos de 

plata. Lo que pide es que seamos vasos rendidos. 

Kathryn Kuhlman 

Dios nunca te cerrará una puerta, sin abrirte otra. 

Autor desconocido 

Dios nunca nos olvida, somos nosotros los que nos 

olvidamos de El.  Mohandas Karamchand Gandhi 

Dios ocupa en nuestra estima el lugar que ocupa en 

nuestro tiempo. Louis Evely 

Dios prefiere a la gente corriente, por eso ha hecho 

tanta. Abraham Lincoln  

Dios promete cielos, pero no promete que siempre 

serán azules. Abby Roland 

Dios quiere que nos abramos paso hasta su 

presencia, y que pasemos toda la vida allí. A.W. 

Tozer 

Dios, quien nos creó sin nuestra ayuda, no nos 

salvará sin nuestro consentimiento. 

San Agustín de Hipona 

Dios quiere actuar utilizando nuestras manos. 

Nomadelfia 
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Dios regala su propia corona de espinas a sus amigos 

Santa Bernardita Soubirous 

Dios repite en cada flor, en cada canto de un ave, en 

cada nota de música, en cada puesta de sol, en cada 

paisaje hermoso, en cada sentimiento noble: cultivad 

vuestro corazón. Luis A. Ferre 

Dios se da a sí a los que lo dejan todo por Él. Santa 

Teresa de Ávila 

Dios se da al ser humano según su sed. Paul 

Evdokimov 

Dios se encuentra en todo, también en el dolor; en el 

dolor, sobre todo Elie Wiesel 

Dios siempre salva a quienes alientan intenciones 

puras. Mohandas Karamchand Gandhi 

Dios tiene dos tronos. Uno en lo más alto de los 

cielos y otro en el más humilde de los corazones. 

D.L. Moody 

Dios viene a nosotros , para saciar nuestra sed, a 

través de la Eucaristía y del hermano pobre, el que 

no tiene ropa, el sin techo o el enfermo. Sor 

Nirmala 

Donde nosotros vemos una falta a condenar y 

castigar, Dios ve 

primariamente una miseria a socorrer. Eloi Leclerc 
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Durante treinta años, anduve a la búsqueda de Dios. 

Y, cuando al final de tanto tiempo abrí los ojos, 

descubrí que era El quien me esperaba. E. Attar 

El alma unida a Dios se diviniza de tal manera que 

llega a pensar, a desear y obrar conforme a 

Jesucristo. Santa Teresa de Avila 

El Arca de Noé fue construida por aficionados 

guiados por la mano de Dios; el Titánic por 

profesionales. Autor desconocido 

El ave descansa en el aire; la piedra, en el suelo; el 

pez, en el agua; y yo, en las manos de Dios. Ángelus 

Silesius  

El camino de Dios es de renuncia, de mortificación, 

de entrega, pero no de tristeza o de apocamiento 

(San Josemaría Escrivá de Balaguer, Amigos de 

Dios, 128). 

El corazón de Jesús sea el centro de todas tus 

inspiraciones. San Pío de Pieltrecina  

El Corazón de Nuestro Divino Maestro no conoce 

otra ley que la de la dulzura, de la humildad y del 

amor.... San Pío de Pieltrecina  

El cumplimiento de la voluntad de Dios es la fuerza 

del creyente. Juan Pablo II 

El Dios en quien yo creo no nos manda el problema, 

sino la fuerza para sobrellevarlo. Harold S. 

Kushner 

Él es -Jesucristo- el rostro humano de Dios y el 

rostro divino del hombre. Juan Pablo II 
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El Espíritu Santo se sirve de la palabra del hombre 

como de un instrumento. Pero es El el que 

interiormente perfecciona la obra. Santo Tomás 

El Espíritu Santo mostró la verdadera belleza del 

alma y del cuerpo: la bondad del alma y la 

inmortalidad de la carne. San Clemente de 

Alejandría 

El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta 

que la ciencia logra abrir. Albert Einstein 

El hombre penetra en el sendero con frecuencia 

oscuro de la vida, pero de repente las tinieblas se 

deshacen ante el esplendor de la Palabra de Dios. 

Juan Pablo II 

En realidad, todas las cosas, todos los 

acontecimientos, para quien sabe leerlos con 

profundidad, encierran un mensaje que, en 

definitiva, remite a Dios. Juan Pablo II 

De entre todos, el mejor sistema filosófico es el de 

Jesús: el sistema de la benevolencia. Benjamin 

Dossi 

El hombre se encontrará con su Dios si no cierra 

deliberadamente la puerta. 

Madame Guyon 

El molino de Dios trabaja despacio, pero seguro. 

George Herbert Mead 

El primer impulso de un hombre a quien no le gusta 

Dios es decirse: "Tengo que arreglar el mundo sin 

Él." Joseph Joubert 

El propósito último para cada uno de nosotros que 

conoce a Dios, es amarle y disfrutar de Su presencia. 
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Que pena que olvidemos la simplicidad de esta gran 

verdad. M. Guyón 

El que no escucha primero a Dios no tiene nada que 

decir al mundo. Hans Urs von Baltasar 

El que realmente escucha a Dios, ya no vive para si 

mismo, porque el fuego de este amor lo consumió 

todo. Alicia Beatriz Angélica Araujo 

El rostro de Cristo tiene la virtud de hacerse presente 

hoy y de seducirte a través de otros rostros. Es lo 

que se llama la irradiación de los santos. Jean 

Lafrance 

El Señor implica, complica y simplifica. Carlos 

Clemente 

El Señor nos ha concedido la gracia de hacernos 

sentir un vacío ante todo lo que no es Él. Balduino, 

Rey de Bélgica  

El Señor sabe quien soy. Esto me basta. Juan XXIII  

El silencio es el único rumor que hace Dios cuando 

pasa por el mundo. Víctor Manuel Arbeloa 

El único sentido de esta vida consiste en ayudar a 

establecer el reino de Dios. León Tolstoi  

En Cristo, mensaje y mensajero son una sola cosa. 

Autor desconocido  

En este mundo agitado, recordemos quien es la paz 

en medio de la tormenta y la quietud en medio del 

bullicio. Madre Teresa de Calcuta  

En lo que respecta a la visión de Dios, el estilo de 

vida es más importante que la forma de hablar. 

Guillermo de Saint Thierry  
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Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas 

veces suele llover sus misericordias en el tiempo que 

están más secas las esperanzas. Miguel de 

Cervantes Saavedra  

“Enséñanos buen Señor, a servirte como mereces, a 

dar sin contar el costo, a luchar sin contar las heridas 

y a no buscar descanso, a laborar sin pedir 

recompensa excepto saber que hacemos tu 

voluntad.” San Ignacio de Loyola  

Es el amor de Dios infundido en nuestros corazones 

el que tiene que inspirar y transformar nuestro ser y 

nuestro obrar. Autor desconocido  

Es exigencia de nuestra mente una cierta quietud. 

Dios se deja ver en la soledad interior. San Agustín  

Es imposible golpear hoy a un ser cualquiera sin 

golpear a Jesús. León Bloy  

Es imposible... tener ánimo para cosas grandes, 

quien no entiende que está favorecido de Dios. 

Santa Teresa de Jesus  

Es preciso que seas "hombre de Dios", hombre de 

vida interior, hombre de oración y de sacrificio. —

Tu apostolado debe ser una superabundancia de tu 

vida "para adentro. Josemaría Escrivá de Balaguer  

Estoy convencido de que en un principio Dios hizo 

un mundo distinto para cada hombre, y que es en ese 

mundo, que está dentro de nosotros mismos, donde 

deberíamos intentar vivir. Oscar Wilde  

Eso que no cabe en lo máximo, habita en lo mínimo. 

Autor desconocido  
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Esperad grandes cosas de Dios. Emprended grandes 

cosas por Dios. William Carey  

Felices los que hablan con Dios, porque sabrán 

entender a los hombres. Autor desconocido  

Hay algunos que tendrían a un Cristo barato. Le 

tendrán sin la cruz. Pero el precio no va a bajar. 

Samuel Rutherford  

Hay un solo Dios, un solo Cristo, una sola Iglesia de 

Cristo, una sola fe, y un solo pueblo unido en un 

Cuerpo. San Cipriano  

Hay una divinidad que da forma a nuestros fines, 

pero podemos ayudar escuchando Su voz. Kathleen 

Norris  

Hay una situación en tu vida hoy en la que no 

puedas ver a Dios trabajar? Puede que tus 

circunstancias estén resistiendo todo intento de 

cambio. Tal vez alguien a quien amas rehúsa 

obstinadamente responder a Dios. A pesar de que 

pueda parecer que no sucede nada, Dios esta 

obrando, tras bastidores, en el trasfondo, logrando 

sus propósitos. David C. McCasland  

Hago mi trabajo con Jesús, lo hago por Jesús, lo 

hago para Jesús y, por tanto, los resultados son de 

Él, no míos. Beata Madre Teresa de Calcuta  

He tenido en  mis manos muchas cosas, y las he 

perdido todas, sin embargo todo aquello que he 

puesto en manos de Dios, lo conservo todavía. 

Martin Luther King 

Inquieto está el corazón humano hasta que descansa 

en Dios. San Agustín 
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Gracia es el deseo y el poder que Dios da para 

ayudarnos a responder a cada situación de la vida de 

acuerdo con Su voluntad. D. Fromke  

Jesús es mi Dios, Jesús es mi Esposo, Jesús es mi 

Vida, Jesús es mi único Amor, Jesús es todo mi ser, 

Jesús es mi todo. Beata Madre Teresa de Calcuta  

Jesús es rostro humano de Dios y rostro divino del 

hombre. Juan Pablo II  

Jesús nos ama a todos los hombres por igual; somos 

nosotros los que lo amamos a él de forma diferente. 

Hilde A. Acosta  

Jesús saldrá con las manos llenas al encuentro del 

hombre que se fatiga por Dios, pero que permanece 

ante Él con las manos vacías. Padre Taedusz 

Dajczer  

Jesús se presenta a nosotros como la Verdad para ser 

transmitida, la Vida para ser vivida, la Luz para ser 

iluminada, el Amor para ser amado, el Gozo para ser 

dado y la Paz para ser repartida. Teresa de Calcuta  

Jesús, te quiero muchísimo; es inútil que te lo repita, 

te quiero mucho. San Pío de Pieltrecina  

Juntos andemos Señor, por donde fuisteis, tengo que 

ir; por donde pasastes, tengo que pasar. Santa 

Teresa de Jesús  

La gloria de Dios es la persona humana viviendo en 

plenitud. Ireneo  

La grandeza de Dios no tiene término. Santa Teresa 

de Ávila  
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La ley de Cristo, que se cumple en el amor, nos 

obliga a procurar la salvación de las almas más que 

la del cuerpo. San Francisco de Asís  

La ley ha sido dada para que se implore la gracia; la 

gracia ha sido dada para que se observe la ley. San 

Agustín de Hipona  

La llaga del costado de Cristo es grande; pero, si Él 

no cuida de mí, yo se la voy a aumentar San Felipe 

Neri 

La llamada de Dios no se fija en antecedentes 

humanos y es irresistible. Autor desconocido  

La ley de Cristo, que se cumple en el amor, nos 

obliga a procurar la salvación de las almas más que 

la del cuerpo. San Francisco de Asís  

La mejor manera de mantener fuera al enemigo es 

mantener a Cristo en el centro. A.W. Tozer  

La misma debilidad de Dios procede de su 

omnipotencia. San Agustín  

La muerte de Cristo realizó la redención del mundo. 

San Cromacio de Aquilea  

La pasión de Cristo es un canto al Amor, no al 

sufrimiento. Autor desconocido  

La plenitud de Cristo es la Cabeza y los miembros. 

¿Qué quiere decir la Cabeza y los miembros? Cristo 

y la Iglesia. San Agustín  

La redención de Cristo en la cruz fue total, del 

cuerpo, alma y espíritu: De los dolores corporales, 

de los pecados, y dándonos la paz. Autor 

desconocido  
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La resurrección de Cristo es vida para los difuntos, 

perdón para los pecadores, gloria para los santos. 

San Máximo de Turín  

La sombra no existe. Lo que tú llamas sombra es la 

luz que no ves. Henri Barbusse  

La única condición que Dios nos pone es la de no 

poner condiciones. Autor desconocido  

La verdad de Dios debe ser puesta en acción, no en 

sentimientos. Andrew Murray  

La vida con Cristo es dura, llena de pruebas. Pero 

prefiero vivir 1 solo minuto con Cristo, ¡qué 1.000 

años sin Él! Autor desconocido  

La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no 

te puede sostener. Jim Elliot  

Lo mejor que tiene Dios para darnos sólo puede ser 

nuestro si esperamos pacientemente en su presencia. 

F.B. Meyer  

Lo que es el hombre delante de Dios, eso es, y no 

más. San Francisco de Asís  

“Los caminos del Señor, no son nuestros caminos, 

pero los caminos del Señor, siempre, son los 

mejores”. Damián Diste  

Los enigmas de Dios son más satisfactorios que las 

soluciones de los hombres. Gilbert Keith 

Chesterton   

Los invito a cada uno a comprometerse cada día en 

el seguimiento de Cristo para rechazar la violencia, 

que es un camino sin futuro, y para construir una paz 

duradera fundada en la justicia y el respeto de las 

personas. SS. Juan Pablo II  
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Los más viejos soldados de Cristo no deben 

prometerse ser descargados de su milicia hasta que 

la muerte los licencie. Matthew Henry  

Los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen 

muy fino. Corrie Ten Boom  

Los ojos de Dios son el manantial de ternura más 

profundo  e inagotable que el hombre pueda 

imaginar o pensar. Alicia Beatriz Angélica Araujo  

Los que deseen vivir, busquen a Dios, que es la vida 

eterna. Félix Lope de Vega Carpio  

Los que hacen profesión de pertenecer a Cristo se 

distinguen por sus obras. San Ignacio de Antioquía 

Mirar con los ojos de Dios es descubrir el verdadero 

sentido a la vida. Alicia Beatriz Angélica Araujo 

Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo 

que El quiere, por muy malo que nos parezca, es en 

realidad lo mejor. Santo Tomás Moro 

No anteponer nunca nada a Jesucristo. San Benito 

No buscarías el rostro de Cristo en la oración si no 

hubieras ya sentido su mirada posarse en ti. Jean 

Lafrance 

No debemos usar a Dios como se usa una muleta 

para caminar. Remo Cantoni  

No eres más porque te alaben, ni menos porque te 

critiquen; lo que eres delante de Dios, eso eres y 

nada más. Thomas De Kempis  

No es su permanencia en Cristo lo que lo salva, sino 

la permanencia de él en usted. C.H.Spurgeon 
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No se trata de compartir mi vida con Cristo, sino de 

vivir la vida que El me comparta. Antonio 

Saturnino Gamarra 

No hables de Dios y su justicia, porque siempre 

quedarás en deuda. Zenaida Bacardí de 

Argamasilla 

No has de buscar tu gloria en la mirada de los 

hombres, sino únicamente en el gozo de la mirada 

del Padre. Jean Lafrance 

No hay prueba mayor de Dios que ese final de la 

Cruz. Pedro Casaldaliga 

No le digas a Dios cuan grandes son tus problemas 

... Mejor dile a tus problemas cuan grande es tu 

Dios. Autor desconocido 

No mira Dios tanto la cantidad de lo ofrecido, sino el 

amor de quien ofrece. San Jerónimo  

No pidáis a Dios que os de una carga apta para 

vuestros hombros; pedidle unos hombros aptos para 

soportar vuestras cargas. Phillips Brooks  

No pretendamos conocer grandes cosas de Dios si 

después obramos pocas cosas por él. Madre Teresa 

Alhama  

No pretendas estorbar y paralizar a Dios con el 

pretexto de ayudarlo; deja ya de ser un obstáculo 

para Dios. Charles T. Studd  

No supliquéis a Dios, que os dé una carga apta a 

vuestros hombros; pedidle uno hombros aptos para 

soportar vuestras cargas. Phillips Brooks   
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Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará 

insatisfecho hasta que descanse en tí... San Agustín 

Nuestra imitación de Cristo consiste en vivir la vida 

de Cristo, es tener una actitud interior y exterior que 

en todo se conforma a la de Cristo, es hacer lo que 

Cristo haría si estuviese en mí lugar. Padre Alberto 

Hurtado 

Nuestro Dios no es un Dios lejano, sino un Dios 

cercano. San Ireneo de Lyon 

Nunca se está más cerca de Dios que en la aflicción, 

que induce a la purificación del alma. Molinos 

Por el silencio se reconocen los que llevan a Dios en 

su corazón. Gerhard Tersteegen 

¿Por qué he de preocuparme? No es asunto mío 

pensar en mi. Asunto mío es pensar en Dios. Es cosa 

de Dios pensar en mi. Simone Weil 

¿Porqué hay tantas moradas en la casa del padre, 

sino por la diversidad de merecimientos? Jn 14, 2 

Tertuliano 

Ofrecer a Dios nuestra agenda es permitir que su 

reino venga a nosotros. Autor desconocido  

Oh, Dios mío, tu mar es tan grande y mi bote tan 

pequeño.... Henry David Thoreau  

¡Oh Dios, separarse de ti es caer; volverse a ti 

levantarse; permanecer en ti estar seguro! ¡Oh Dios, 

salir de ti es morir; volver a ti revivir; habitar en ti 

vivir! San Agustín de Hipona 

Oh Jesús, yo te amo...quiero ser todo tuyo. San Pío 

de Pieltrecina  
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Ojalá que Cristo pueda decir de mí: «éste es mi 

cuerpo». Autor desconocido 

Orar es toda forma de acordarnos de Dios. Cuando 

pensamos en El, en su inmensidad, en su poder... 

estamos orando. Autor desconocido 

Para agradar a Dios pocos discursos y muchos 

afectos es lo más acertado. Santo Hermano Pedro 

de San José de Betancur 

Para Dios es más fácil entrar en un alma hundida en 

los vicios, que en un alma atrincherada detrás de sus 

propias virtudes y méritos. J. Green 

Para las personas creyentes, Dios esta al principio. 

Para los científicos está el final de todas sus 

reflexiones. Max Planck 

¡ Que dulce eres Señor para los que buscan !, ¡qué 

serás para los que te encuentran! San Bernardo 

Que el Jesús nos acompañe y que veamos en todo 

las huellas de Dios... Autor desconocido 

Quien busca la verdad busca a Dios, aunque no lo 

sepa. Edith Stein 

¿Quién puede decirnos a nosotros que no existe una 

inteligencia superior a la nuestra que comprenda 

nuestro dolor? Víctor L. Frank 

Quien olvida a Dios, se olvida de si mismo. 

Mohandas Karamchand Gandhi 

Quien padece una enfermedad llamada Jesús de 

Nazareth, ya nunca sanará I. Arabi 
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Quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que 

quiere; quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo 

que pide; quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que 

hace" San Felipe Neri 

Quien sabe abandonarse, como un niño, a la 

sabiduría de Dios; quien espera en su poder, quien 

se confía a su misericordia, sube muy alto en la vida 

espiritual. Padre Timoteo Giaccardo 

Quien tiene a Dios de su parte, lo tiene 

todo. Mohandas Karamchand Gandhi 

Quienes siguen a Dios en la oscuridad hallarán que 

la luz está reservada para ellos. 

Matthew Henry 

Saber decir algo sobre Dios no significa haberse 

encontrado con Él. Gregorio Palamas 

Señor, que yo piense, quiera, ame y obre como Tú. 

Beato Pedro Poveda 

Si alguien me demostrara que Jesús no poseyó la 

verdad... entonces preferiría seguir con Jesús que 

con la verdad. Fedor Dostoievski 

Si Cristo es Dios y murió por mí, entonces ningún 

sacrificio puede ser demasiado para hacer por él. 

Charles T. Studd 

Si Dios cuenta nuestros cabellos, también cuenta 

nuestras lágrimas. Autor desconocido 

Si Dios no es amor, no vale la pena que exista. 

Henry Miller 

Si Dios no te ha estado usando, es probablemente 

porque no has sido utilizable. David Wilkerson 
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Si Dios se ha hecho hombre, ser hombre es la cosa 

más grande que se puede ser. José Luis Martín 

Descalzo 

Si he podido ver mas allá que los demás, es porque 

me he parado en los hombros de un gigante... en los 

hombros de Dios. Isaac Newton  

Si el mundo no vuelve a Dios, solo nos queda el fin 

del mundo. Lech Walesa  

Si estimáis la gloria, buscadla en la única verdadera, 

que es Dios. San Ignacio de Loyola 

Si experimentas tu propia debilidad, es que estás 

siendo llamado por Dios a entregarte a su 

misericordia. P. Tadeusz Dajczer 

Si existimos es por que Dios existe. Mohandas 

Karamchand Gandhi 

Si he podido ver mas allá que los demás, es porque 

me he parado en los hombros de un gigante... en los 

hombros de Dios. Isaac Newton 

Si Jesús hubiese nacido mil veces en Belén, y 

ninguna en mi corazón, yo sería la persona más 

desolada del mundo. Corrie Ten Boom 

Si Jesús se manifiesta, dale gracias; si se oculta, 

también: todo es juego de su amor. P. Pio de 

Pietralcina 

Si la sola presencia de un hombre recto basta para 

contenernos en los límites del deber, ¿qué no podría 

la presencia de la infinita Majestad de Dios?. San 

Agustín 

Si no existiera el agua, no tendría sed, si no 

existiera el pecado no necesitaría perdón, si no 
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viviera Dios, no necesitaría Amor. Juan Manuel 

Navarro 

Si no te entregas a Dios, nunca tendrás firmeza. (Is 

7, 9).    

Si no tienes la intención de servir a Cristo, por lo 

menos salte del camino y deja que los demás le 

sirvan. Charles H. Spurgeon 

Si podemos despojarnos de nuestros apegos, 

podremos apegarnos al único y necesario Señor de 

la Vida. Alicia Beatriz Angélica Araujo 

Si queremos agradar a Dios, es menester que nos 

neguemos a nosotros mismos. Autor desconocido 

Si te sientes pecador y débil tienes derecho especial 

a estar entre los brazos de Jesús. Tadeusz Dajczer 

Si viste a tu hermano, entonces viste a Dios. San 

Clemente de Alejandría 

Siendo Dios el bien supremo, de ningún modo 

permitiría que hubiese en sus obras mal alguno si no 

fuese tan omnipotente y bueno que del mal sacase 

bien. Santo Tomás de Aquino 

Sin Cristo, santo de los santos, el hielo hubiera 

invadido la tierra. D. Sertillanges, O.P. 

Sin un Dios en el cielo seríamos roca sin vida, con 

un Dios en el universo somos rosas en un jardín. 

Autor desconocido 

Solamente el hombre religioso es siempre el mismo. 

Porque su Dios no cambia. Joseph Joubert. 
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Solo con Dios y su infinito amor todo es posible. 

Athenas Athanasiadis  

Sólo conozco dos tipos de personas razonables: las 

que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, 

y las que le buscan de todo corazón porque no le 

conocen. Blaise Pascal  

Sólo Dios conoce el corazón del hombre. Mohandas 

Karamchand Gandhi 

Sólo quienes se reconocen hijos de Dios se liberan 

de toda esclavitud. Santiago Alberione  

Sólo se logra el Reino de Dios renunciando a todo 

lo demás. Yves de Montcheuil 

Tan pronto como creí que había un Dios, comprendí 

que no podía hacer otra cosa más que vivir para Él. 

Charles de Foucauld  

Tanto mis imperfecciones y fracasos como mis éxitos 

y dones son bendiciones de Dios, y lo deposito todo 

a sus pies. Mahatma Gandhi     

Ten por cierto que si a Dios un alma le es grata, más 

la pondrá a prueba. Por tanto, ¡Coraje! y adelante 

siempre. San Pío de Pieltrecina  

Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio, ¿y tú 

buscas para ti descanso y placer? Tomás de Kempis  

Todo el daño nos viene de no tener puestos los ojos 

en Vos, que si no mirásemos otra cosa que el 

camino, pronto llegaríamos... Santa Teresa de 

Jesús 

Todo mi ser está concentrado y recogido en Dios. 

San Pío de Pieltrecina  
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Todos aquellos que han pensado mucho en Dios, sin 

duda un día le verán. Joseph Joubert. 

Todos los demás seres se distinguen por su sombra, 

pero Él se distingue por su luz. Joseph Joubert 

Un corazón sin Dios es un corazón sin amor. Dupré  

Una cosa es buscar al Jesús de los milagros, y otra 

muy distinta es buscar a los milagros de Jesús. 

Alicia Beatriz Angélica Araujo 

Venid conmigo: El trabajo es mucho y el sueldo 

infinito. Jesucristo 

Veo al Señor cargado de los tesoros de su amor y 

necesitando almas vacías donde poder depositarlas. 

Madre Maravillas de Jesús 

Ver nuestro mal no fue para El paralizante, sino 

exactamente al contrario: le empujaba a un total y 

mayor amor. José Luis Martín Descalzo 

Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que 

muero porque no muero...Vivo en el Señor. Santa 

Teresa de Ávila 

Will Durante 30 años, anduve a la búsqueda de Dios. 

Y, cuando al final de tanto tiempo abrí los ojos, 

descubrí que era el quien me esperaba. Autor 

desconocido 

Ya no necesito más: conozco a Cristo pobre y 

crucificado. San Francisco de Asís 

Te quiere, Dios Padre 
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“Me has seducido, Señor, y me dejé seducir; me has 

agarrado y me has podido”...(Jeremías 20, 7). 

 

En cada instante busco seducir a la gente para mi 

Reino de verdad, salvación y alegría. No me ando 

por las ramas. Voy derecho a ti y a aquél. Pero, 

debido a sus circunstancias y a su estado anímico, no 

se dejan seducir. Mi seducción es para vivir bien y 

en  conformidad con mis mandatos y mi forma 

divina de amar el amor humano. 

Si quieres ser feliz, déjate seducir por mí, tu Dios y 

tu gozo. 

 

 ¡Son tantos y tan buenos los deseos! El querer 

sinceramente la paz entre todos. El triunfo de la 

justicia y del derecho. Un trabajo digno.   

Una felicidad comprometida en una comunidad de 

vida y de amor, como es el matrimonio y la familia... 

En fin: tener una fe consiente, viva y responsable. 

Así, que te invitamos a vivir lo inesperado. Del ocho 

al diez del próximo mes de mayo, acogeremos en 

Sevilla “la peregrinación de confianza a través de la 

tierra”, con la participación de la comunidad de 

Taizé. Quiero invitar a los jóvenes de la diócesis a 



 90 

participar en este encuentro, al que llegarán muchos 

jóvenes de otros lugares, para estar con nosotros en 

estos días de oración, de encuentro, de celebración de 

la fe, de compromiso con la esperanza. 

Muchos de estos jóvenes necesitarán que les prestéis 

acogida en vuestras casas, en vuestras parroquias, en 

vuestras comunidades religiosas. Es, sobre todo, muy 

importante la acogida en las familias. Ruego, 

especialmente a las parroquias, que faciliten espacios 

de oración, encuentro y comunión con jóvenes 

provenientes de otros países, de otras regiones y 

ciudades, de distintas confesiones cristianas. 

Al mismo tiempo que os invito a participar en este 

encuentro con la comunidad de Taizé, pido a Dios 

que nos haga vivir a todos en la confianza de que su 

hijo Jesucristo y la gracia del Espíritu nos acompaña. 

 

   

Te quiere, Dios Padre 
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“Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un 

espíritu nuevo” (Ezequiel 11,19) 

 

Cuando a veces piensan algunos que estoy 

desfasado porque llevan una vida desarreglada, 

estas palabras reveladas dicen todo lo contrario  de 

lo que ellos afirman. 

Deseo corazones felices y una renovada 

espiritualidad que no se acabe nunca. 

Lo que les ocurre a mucha gente es que vive 

hastiada, aburrida y monótona porque no 

descubren cada día la novedad que les aporto. 

 

La gran novedad, por otra parte y en perfecta 

unión conmigo, la encuentras en mi Hijo y su 

Esposa, la Iglesia. Lee y te darás cuenta: 

 

"Id por todo el mundo y proclamad la buena 

noticia(evangelio) a toda criatura" (Mc. 16,15)  

La Misión: 

  

 Surge del envío que Jesús hace a sus discípulos 

para anunciar y significar la Buena Nueva (Mt 

10,5-8) 

   

 Tiene una importancia decisiva para los 

discípulos. Esta importancia queda confirmada 

por la abundancia de textos misioneros que 

aparecen en los Evangelios (Mt5,13; 
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13,31.33.47; Mc 3,14; Mt 28,19). 

   

 Tiene como contenido fundamental a Jesucristo 

como Salvador (Hch 5,31) Por medio de Él, 

Dios ofrece a todos los hombres una vida nueva. 

   

 Se acompaña de gestos significativos y reales 

que hacen visible y creíble la verdad de su 

mensaje (Hch 2,14-16. 3,12-26; 5,12-16)  

En breve recorrido que hemos hecho por la vida de 

las primeras comunidades cristianas, nos permite 

afirmar: 

  

 La misión de la Iglesia se fundamenta en la 

misión de Jesús como enviado del Padre para la 

liberación de la humanidad. 

   

 La razón histórica del ser de la Iglesia es 

prolongar la misión de Cristo y hacerla visible 

en la historia de los hombres. 

   

 La misión es la verdadera y única tarea de la 

Iglesia.  

 

La misión de la Iglesia "Evangelización" 

La palabra evangelizar significa literalmente "buen 

mensaje", "buena noticia". Jesús designa como 

"Evangelio" la llegada del Reino de Dios, que 

provocará la liberación de los oprimidos y la justicia 

para los pobres. Este es el anuncio que manda 
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proclamar a sus discípulos tras la Resurrección: "Id 

por todo el mundo y proclamad la buena noticia 

(evangelio) a toda criatura" (Mc 16,15) 

El Concilio Vaticano II recordó que "la 

universalidad de la misión de la Iglesia, la cual se 

esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los 

hombres, se basa en el mandato explícito de Cristo y 

las exigencias radicales de la catolicidad de la 

Iglesia" (Ad gentes 1) 

Jesús da una orden precisa a los apóstoles 

"Proclamad la Buena Nueva a toda la creación" 

(Mc 16,15), "Haced discípulos a todas las gentes" 

(Mt 28,19), con una predicación suscitada a la 

conversión para el perdón de los pecados (Lc. 

24,47). 

En el momento de la Ascensión, los discípulos 

limitan aún su esperanza al Reino de Israel, pues le 

preguntan a su Maestro: "Señor ¿Es en este 

momento cuando vas a restablecer el Reino de 

Israel?" (Hch. 1,6). En su respuesta, el Salvador les 

muestra claramente que deben superar el horizonte, 

y que ellos mismos deben convertirse en testigos no 

solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y 

Samaria "y hasta los confines de la tierra" (Hch 1,8) 

El Redentor no cuenta únicamente con la docilidad 

de los discípulos a su palabra, sino también con el 

poder superior del Espíritu Santo que les promete 

"Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá 

sobre vosotros" (Hch 1,8) 
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Tras el Sínodo que los obispos dedicaron en 1974 al 

tema de la evangelización en el mundo 

contemporáneo, Pablo VI utilizó sus resultados para 

elaborar su exhortación apostólica "Evangelii 

Nuntiandi" (1975). En este documento se concibe la 

evangelización como la "dicha y vocación propia de 

la Iglesia, su identidad mas profunda" (EN, 14). 

 

La evangelización es el proceso total mediante el 

cual la Iglesia, movida por el Espíritu: 

  

 Anuncia al mundo el Evangelio del Reino de 

Dios 

   

 Da testimonio entre los hombres de la nueva 

manera de ser y de vivir que él inaugura 

   

 Educa en la fe a los que se convierten al 

Evangelio del Reino 

   

 Celebra, mediante los sacramentos, la presencia 

del Señor Jesús y el don del Espíritu 

   
 Impregna y transforma con su fuerza todo el orden 

temporal : 

"Dar a la acción pastoral un impulso nuevo, capaz 

de crear tiempos nuevos de evangelización, en una 

Iglesia todavía más arraigada en la fuerza y en el 

poder de Pentecostés" (EN 2). 
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La novedad de la acción evangelizadora afecta a la 

actitud, al estilo, al esfuerzo y a la programación o 

como se propuso en Haití, al ardor, a los métodos y a 

la expresión. Una evangelización nueva en su ardor 

supone una fe sólida, una caridad pastoral intensa y 

una recia fidelidad que, bajo la acción del Espíritu 

Santo generen una mística, un incontenible 

entusiasmo en la tarea de anunciar el Evangelio. 

La Nueva Evangelización tiene como finalidad 

formar hombres y comunidades maduras en la fe y 

dar respuesta a la nueva situación que vivimos, 

provocada por los cambios sociales y culturales de la 

modernidad. 

A LA ACCIÓN DE PREGONAR EL EVANGELIO 

SE LE LLAMA EVANGELIZAR. 

"Evangelizar consiste en anunciar la Buena Nueva 

del Evangelio, por medio del testimonio cristiano, a 

los hombres situados históricamente, para que se 

que conviertan y sean liberados" 

desarrollamos brevemente cada una de estas 

afirmaciones: 

Anunciar la Buena Noticia del Evangelio 

San Pablo nos expresa muy bien en que consiste esta 

buena noticia, cuando afirma: 

" Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es 

fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, 

tanto si es judío como si no lo es. Porque en el se 

manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de 

una fe en continuo crecimiento, como dice la 
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Escritura -quien alcance la salvación por la fe, ese 

vivirá (Rom 1,16-17). 

La Buena Noticia no consiste puramente en un 

mensaje intelectual, sino que es un acontecimiento 

salvífico; fuerza de Dios para salvar a todo el que 

cree. Esta fuerza de Dios se manifiesta en Jesús de 

Nazaret, en sus palabras en sus signos, en su muerte 

y resurrección. El Evangelio, es la persona misma de 

Jesucristo. La persona de Jesús se identifica con el 

Reino. 

Por tanto, evangelizar es: 

  

 El anuncio de Jesucristo, de su vida de su 

muerte y de su resurrección 

   

 El anuncio del Evangelio que es gracia y 

salvación de Dios para todos los hombres, y 

buena noticia porque libera de todas las 

esclavitudes humanas. 

   

 El anuncio del Evangelio hecho con palabras y 

signos. Las palabras anuncian lo que los signos 

realizan.  

Por medio del testimonio cristiano 

El testimonio cristiano es el medio fundamental para 

proclamar el Evangelio. La evangelización exige la 

existencia de verdaderos testigos. Jesús no formó 

sabios, sino discípulos testigos. Sin el testimonio 
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cristiano, puede haber "propaganda religiosa", pero 

no una verdadera evangelización. 

El testimonio cristiano tiene las características 

siguientes: 

  

 El testigo se reconoce enviado de Dios para 

testimoniar algo  

 El testimonio incluye la proclamación de lo que 

se ha visto y oído: la acción de Dios 

manifestada en Cristo. 

   

 El testigo se compromete en su testimonio: la 

vida del testigo es la mejor prueba de lo se que 

quiere comunicar.  

A los hombres situados históricamente 

Cada persona, además de estar inserta en una u otra 

cultura, viviendo en un ámbito rural o urbano, 

desarrollando un trabajo manual o intelectual, está 

rodeada de unas circunstancias diferentes que la 

configuran como ser único e irrepetible. 

De ahí que la evangelización deba tener presente a 

las personas concretas a las que se dirige, sus 

necesidades y aspiraciones. Por tanto, al evangelizar 

se debe tener presente que el destinatario de la 

evangelización, es un hombre concreto. 

Para que se conviertan y sean liberados 

Los objetivos básicos de la evangelización son dos: 

La conversión y la liberación 

La conversión: se refiera a la respuesta que debe 
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suscitar la acción evangelizadora en la persona.  

La liberación: expresa la transformación que esta 

respuesta ha operado en su vida. 

La conversión 

Esta es el centro de toda la actividad misionera de la 

Iglesia. Consiste fundamentalmente en: 

  

 Descubrir al Dios de Jesucristo y creer en Él, 

rechazando los falsos ídolos esclavizadores 

   

 Adherirse a su proyecto de salvación, aceptando 

las exigencias radicales del Reino y los valores 

evangélicos como norma de vida.  

La conversión suscitada por la evangelización 

supone un cambio de sentido y dirección a la 

totalidad de la existencia humana. Por tanto, la 

conversión no es un mero cambio de mentalidad, 

sino algo que afecta al hombre entero, al sentido de 

su vida personal y social, a los valores que la 

orientan y a las condiciones sociales que la hacen 

posible. 

La conversión es real cuando la acción 

evangelizadora alcanza y transforma con la fuerza 

del Evangelio: 

  

 Los criterios de juicio 
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 Los valores determinantes 

   

 Los centros de interés 

   

 Las líneas de pensamiento 

   

 Las fuentes de inspiración 

   

 Las estructuras sociales 

   

La conversión cristiana es un largo proceso, para que 

el cambio sea verdadero, es necesario que surja de 

una decisión personal, con un cierto grado de 

reflexión, sea gradual y progresiva y se vaya 

verificando en compromisos y estilos de vida 

concretos y reales.. 

La liberación 

"El hombre evangelizado se reconoce hijo de Dios y, 

como resultado de esta filiación, acoge y se 

relaciona con los otros hombres como hermano. La 

relación con Dios y con los hermanos ha de llevarse 

a cabo en las condiciones de esta vida, en el mundo 

y en la historia; esto quiere decir que todas estas 

realidades quedan incluidas en el proceso salvífico" 

Por lo tanto, la evangelización es inseparable de la 

liberación integral del hombre, de su mundo y de su 

historia, e incluye la liberación total y real de todas 

las dimensiones de la vida humana, incluso la 

política. La liberación cristiana, es la misma 
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liberación humana llevada a su plenitud por el don 

gratuito de Dios que se acoge por la fe. 

 

 

El anuncio, los sacramentos y el testimonio "La 

Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, 

mediante el testimonio". "El hombre contemporáneo 

escucha más a gusto a los que dan testimonio que a 

los que enseñan...Será sobre todo mediante su 

conducta, mediante su vida, como la Iglesia 

evangelizará al mundo, es decir, mediante un 

testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de 

pobreza y despego de los bienes materiales, de 

libertad frente a los poderes del mundo, en una 

palabra: de santidad" (Evangelii nuntiandi, 21) 

Los destinatarios  

Los destinatarios de la obra evangelizadora de la 

Iglesia se encuentran en una doble dirección: Hacia 

el exterior la Iglesia tiene como destinatarios a todas 

aquellas personas que nunca han recibido la Buena 

Nueva de Jesucristo. Aquí el mandato del Señor 

Jesús es categórico: "Id y predicad el Evangelio a 

toda criatura" (Mt 16,15). Esta es la razón por la 

que la Iglesia se siente llamada:  

" A no encadenar el anuncio evangélico limitándolo 

a un sector de la humanidad o a una clase de 

hombres o a un solo tipo de cultura" ( E.N. 50 ). 

"La tarea de la evangelización de todos los hombres 

constituye la misión esencial de la 

iglesia....Evangelizar constituye, en efecto, la dicha 
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y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más 

profunda. Ella existe para evangelizar" ( E.N. 14). 

La segunda dirección de la obra evangelizadora es 

hacia el interior, y aquí la iglesia percibe una tarea 

doble: 

  

 Un primer grupo de destinatarios de la 

evangelización son aquellos que han recibido la 

fe y que permanecen en contacto con el 

Evangelio. La Iglesia debe profundizar, 

consolidar, alimentar y hacer cada vez más 

madura la fe de aquellos que se llaman ya fieles 

o creyentes. 

   

 Un segundo grupo de destinatarios hacia el 

interior lo conforman todos aquellos cristianos 

que no son practicantes de la vida cristiana. 

"Toda una muchedumbre, hoy día numerosa, de 

bautizados que, en gran medida, no han 

renegado formalmente de su bautismo, pero 

están totalmente al margen del mismo y no lo 

viven. La ausencia de práctica religiosa se 

encuentra en los adultos y en los jóvenes, en la 

elite y en la masa, en las antiguas y en las 

jóvenes Iglesias... La acción evangelizadora de 

la Iglesia no puede ignorarlos ni desentenderse 

de ellos; debe buscar constantemente los 

medios y el lenguaje adecuado para 
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proponerles la revelación de Dios y la fe en 

Jesucristo".  

  

  

Una comunidad evangelizada y evangelizadora 

La Iglesia podrá llevar a cabo su misión 

evangelizadora siempre que transparente y 

comunique con su vida lo que proclama en su 

mensaje. Jesús al anunciar a sus discípulos que eran 

la sal de la tierra y la luz del mundo, les advirtió del 

peligro que constituía el que la sal perdiera su sabor 

o el que una lámpara fuera tapada con una olla 

( Cfr.Mt 5,13-15) 

Las situaciones cambiantes, los continuos avances 

de la ciencia, las modernas formas de relación entre 

las personas, obligan a la Iglesia a perpetuar en sí 

misma la novedad del Evangelio; la actuación del 

Espíritu Santo la capacita para responder con su vida 

y su palabra a los retos que constantemente le 

presenta nuestra civilización. 

Esta actuación del Espíritu, que la conduce a la 

verdad plena (Cfr.Jn 15,12-14), se realiza a través de 

diversas mediaciones como: 

  

 La acogida valiente de la Palabra de Dios, que 

al penetrar en los corazones cuestiona las 

estructuras, actuaciones y comportamientos. 
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 Los signos de los tiempos, es decir, los deseos y 

aspiraciones profundas de las personas de la 

sociedad actual, que se ven plasmados en el 

esfuerzo a favor de la paz, la justicia, los 

derechos humanos, la ecología... 

   

 Las voces que se elevan desde la opresión, la 

marginación la pobreza extrema "el clamor de 

los sin voz"  

  

 


