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La Delegación Diocesana de Pastoral Vo-
cacional ha preparado un festival de cancio-
nes vocacionales. Será en Villarrubia de los 
Ojos, el próximo 29 de abril, y está abierto 
a grupos de catequesis o de cualquier otra 
dimensión cristiana, coros, amigos reuni-
dos para esta ocasión o solistas. Pueden ser 
canciones originales o interpretaciones de 
temas de otros artistas. Habrá también tes-
timonios y un momento de oración.

Es una jornada para compartir y con-
cluirá a media tarde, dependiendo del nú-

mero de participantes, que podrán inter-
pretar una canción por grupo. 

El delegado diocesano de Pastoral Vo-
cacional, Eustaquio Camacho, explica la 
idea del festival: «La música es un len-
guaje que hablan muchas personas. Tie-
ne la virtud de expresar los sentimientos 
más íntimos, aquellos que las palabras 
no lograr identificar, y al mismo tiempo 
unir a gente de sensibilidades distintas. 
La música nos une y, al mismo tiempo, 
nos eleva espiritualmente»

Tienes más información en 
www.diocesisciudadreal.es, en 
vocacion@diocesisciudadreal.es 
y en el teléfono 666903356. .

Festival de la
Canción Vocacional
Villarrubia de los Ojos, 29 de abril de 2017
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Peregrinaciones a Fátima y
a Caravaca de la Cruz

Encuentro de Hermandades 
en Puertollano

XI Encuentro Diocesano
de Pastoral Obrera

Con motivo del centenario de las apariciones de Fátima y del año Jubilar de Caravaca la Delegación Diocesana de 
Peregrinaciones organiza una peregrinación a estos dos lugares.

Peregrinación a 
Fátima

Peregrinación a
Caravaca de la Cruz

La peregrinación a Fátima será del 4 al 5 de junio. La 
salida tendrá lugar en la Plaza de San Francisco de Ciu-
dad Real a las 5 de la mañana del día 4. 

Se podrá disfrutar de una visita guiada de Fátima,   
asistiendo a los actos religiosos, con visita al monasterio 
de Batalha y al pueblo de los pastorcillos. 

El precio por persona es de 129 € en habitación doble, 
con un suplemento de 17 € para habitación individual. El 
precio incluye seguro de viaje, el autobús, la noche en el 
hotel, guía para la visita, entradas al monasterio de Batal-
ha, un desayuno y dos comidas en el hotel. 

En el momento de la inscripción se abonan 60 € y el 
resto antes del 15 de mayo. Para inscribirse se puede lla-
mar al teléfono 649 921 104. Toda la información en la 
web de la diócesis: diocesisciudadreal.es

La peregrinación a Caravaca de la Cruz es solo de un 
día, el 15 de junio. Se saldrá a las 6 de la mañana desde la 
Parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. 

Incluyendo la comida, el precio es de 35 €, y sin in-
cluirla 20 €. 

Esta peregrinación está organizada por la parroquia 
y por la Delegación de Peregrinaciones, por lo que toda 
la inscripción se puede resolver también en la Parroquia 
de Santo Tomás de VIllanueva. El importe se abona en la 
cuenta ES03-2103-0471-98-0010029818. 

En el viaje a Caravaca de la Cruz se hará la estación 
jubilar, subiendo al Santuario y celebrando la Eucaristía. 
Habrá un recorrido turístico por la ciudad, con un mo-
mento de adoración y regresando a Ciudad Real al atar-
decer. 

El próximo 1 de mayo, festividad de San José Obre-
ro, se celebrará en Ciudad Real el XI Encuentro Dioce-
sano de Pastoral Obrera, con el lema «Familia y evan-
gelización del mundo obrero». 

Los actos comenzarán a las 12,00 
h. con la participación en las ma-
nifestaciones convocadas por las 
asociaciones sindicales. A las 
14,30 h. será la comida, com-
partida, en Huerta Carme-
la. Después, a las 17,00 h., 
tendrá lugar una mesa 
redonda con el tema: Fa-
milias comprometidas 
en la evangelización del 
mundo obrero, conclu-
yendo con la Eucaristía 
en la parroquia de San-
tiago en Ciudad Real, a 
las 19,30 h..

El pasado 11 de marzo 
se celebró el IV Encuentro 
de Hermandades y Cofra-
días en Puertollano, con la 
participación de todas las 
de Pasión y Gloria.

El tema del encuentro 
giró en torno a la juventud: 
«Los Jóvenes en las Her-
mandades y cofradías», y 
fue presentado por el sa-
lesiano Juan Carlos Pérez 
Godoy. En su reflexión, el 
sacerdote, que es inspector 

de los salesianos, hablo de 
los jóvenes como presente 
de las cofradías, y no solo 
futuro. Además, animó a 
los participantes a buscar 
una “conversión pastoral” 
en las cofradías.

En la misma reunión se 
creó una coordinadora ar-
ciprestal de hermandades 
y cofradías que trabaje por 
hacer efectivas las indica-
ciones que se dieron en la 
reunión.
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Hay determinados per-
sonajes bíblicos, con 
los que empatizamos 
fácilmente porque nos 
vemos bastante refleja-

dos en sus actitudes.
• Nos cae simpático y cercano san 

Pedro, porque como nosotros, que-
riendo seguir de cerca al Señor, su de-
bilidad le traiciona y le niega, pero 
cuando se da cuenta de su negación, le 
va seguir hasta entregar su vida por Él

• Empatizamos fácilmente con el 
personaje que el evangelio de este do-
mingo nos ofrece: el apóstol Tomás.

Tomás no está cuando Jesús se 
aparece a los apóstoles reunidos y, 
cuando los demás le comunican que 
han visto al maestro, les da esa con-
testación: «Si no veo en sus manos 
la señal de sus clavos, si no meto mi 
dedo en el agujeros de sus clavos y mi 
mano en el costado, no creo». Cuan-
do se deja encontrar por Jesús se rinde 
a su fe y exclama: «Señor mío y Dios 
mío», le reconoce como su único Se-
ñor y su único Dios al que va a entre-
gar toda su vida a su servicio.

Cuántas veces nosotros no hemos 
pensado que nuestra vida de fe sería 
mucho más auténtica si viéramos a 

Cristo, pero nuestra fe no se transfor-
ma en la autenticidad de la suya cuan-
do nos encontramos con Jesús, porque 
Jesús sale a nuestro encuentro a través 
de personas, de acontecimientos, y po-
demos reconocerle, pero no acabamos 
de confesarle en nuestra vida como 
nuestro único Dios y nuestro único Se-
ñor, porque en nuestra vida seguimos 
llenos de dudas, seguimos sin entre-
garnos solo a Él y queremos compagi-
nar nuestra fe en Jesús con seguir los 
criterios del mundo en el que vivimos.

Santo Tomás nos representa a to-
dos cuantos queremos tocar, palpar, 
comprobar, entenderlo y compren-
der todo lo que se refiere a lo sagrado. 
Pero tal vez nosotros nos quedamos 
en esa actitud no damos los pasos que 
pide el encuentro con Él en nuestra 
vida.

Tomás nos ofrece tres mensajes lu-
minosos que debemos seguir noso-
tros en nuestra vida de fe y como se-
guidores de Jesús:

1. El deseo de experimentar por si 
mismo al Cristo resucitado, sin conten-
tarse con el testimonio de los demás.

Es este un aspecto de nuestra fe en 
el que debemos imitar a santo Tomás. 
Tener el deseo ardiente de encontrar-
nos personalmente con Cristo resuci-
tado, conscientes de que eso cambiará 
nuestra vida.

Hoy el problema de muchos de los 
hombres y mujeres actuales es que no 
existe ningún deseo de encontrarse con 
Jesús, pasan de ello, no lo valoran y 
son indiferentes. Nosotros, como dice 
el Papa, no podemos ser indiferentes a 
Dios, porque Él no es indiferente a no-
sotros sino que le importamos.

2. Otro mensaje que nos transmi-
te Tomás es la confesión que sale de 
su corazón: «Señor mío y Dios mío». 

El reconocimiento de Dios como 
el único Señor de nuestra vida, que 

rige y diri-
ge nuestra 
vida en to-
dos los sen-
tidos y no 
poner la fe en otros dioses o dioseci-
llos a los que rendimos culto, como el 
dinero, dejando de rendírselo al ver-
dadero Dios y Señor.

3. Y un tercer y último mensaje lu-
minoso que nos transmite Tomás es 
la permanencia en el grupo, y es en 

el grupo de los seguidores de Cristo 
donde realmente se encuentra con el 
Cristo glorioso y resucitado.

Cuando a nosotros las cosas se nos 
vuelven oscuras, debemos perma-
necer fieles a lo que hacíamos cuan-
do teníamos luz, es decir: permanecer 
viviendo desde los criterios y mensa-
je de Jesús, aunque nuestra fe esté pa-
sando por un mal momento, porque 
solo desde ahí la luz volverá a bri-
llar en nuestra vida, y desde ahí po-
dremos descubrir que es un momento 
malo, pero que lo vivido anteriormen-
te ha merecido la pena y volveremos a 
reavivarlo en nosotros.

Digámosle hoy al Señor con el co-
razón: «Señor mío y Dios mío», y re-
conozcámosle como nuestro único 
Dios y Señor, al que servimos y que-
remos servir cada día con más ganas 
y más autenticidad.

Cuando a nosotros las cosas se nos 
vuelven oscuras, debemos permane-
cer fieles a lo que hacíamos cuando 
teníamos luz

Señor mío y Dios mío

Reconozcamos a Jesús como 
nuestro único Dios y Señor, al que 
servimos y queremos servir
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El obispo se reunió con los
voluntarios de Vocatio

El obispo de Ciudad Real, monseñor Gerardo Melgar, 
se reunió el pasado 21 de marzo con los voluntarios del 
proyecto Vocatio en Almodóvar del Campo.

El encuentro se celebró en la casa natal del santo, 
uno de los puntos más importantes de la ruta avilis-
ta de Almodóvar del Campo, llamada Vocatio por su 
temática vocacional. Monseñor Gerardo Melgar pudo 
conocer de primera mano cómo surgió el proyecto, 
cómo se desarrolla y las impresiones de los voluntarios 
de la parroquia, afirmando después que «es una gente 
entusiasmada, muy enamorada de san Juan de Ávila 
y que trata de transmitir no solamente un mensaje, su 

mensaje, sino comunicar también su estilo de vida». A 
este respecto, el obispo recordó que «todo cristiano se 
tiene que sentir evangelizador y, en este sentido, quie-
nes aquí están implicados en llevar adelante toda esta 
obra son auténticos transmisores de la fe, que llegamos 
hasta donde llegamos, pero que ponemos toda la carne 
en el asador».

Después de rezar en la Cueva de las Penitencias, el 
lugar en el que el santo manchego discernió su vocación, 
y tras intercambiar impresiones con los voluntarios, el 
obispo presidió la Eucaristía en el templo parroquial, el 
lugar de la primera misa de san Juan de Ávila. 
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Dos seminaristas se confirmaron
el pasado 26 de marzo

Los Amigos del Seminario
visitaron Cabañeros

¿Qué es la Asociación Amigos del Seminario?

Ismael Rodríguez Castellanos y Ja-
vier Serrano Usero son dos seminaris-
tas de 1.º de Bachillerato que celebraron 
su Confirmación el domingo 26 de mar-
zo en la capilla Mayor del Seminario. 
La celebración estuvo presidida por el 
obispo, monseñor Gerardo Melgar, que 
habló a los participantes en torno a la 
vocación y del sacramento que recibían.

Además de este acto, el mismo día 
se celebró en el Seminario la jornada de 
padres, con la participación de las fami-
lias de los 15 seminaristas menores.

Por otra parte, la comunidad de Ba-
chillerato interpretó en el salón de actos 
la obra de teatro Los apuros de un fotó-
grafo, una obra de humor que volvieron 
a ofrecer abierta a todos los públicos esa 
misma semana. 

Excursiones culturales y visitas a sacerdotes son 
dos de las actividades que cada año lleva a cabo la 
Asociación Amigos del Seminario.

El último fin de semana de marzo, 35 miembros 
de la asociación hicieron una visita al Parque Na-
cional de Cabañeros, acompañados por el rector del 
Seminario y por la comunidad de Fundamentación.

Además del parque, donde pudieron disfrutar del 
centro de interpretación, el grupo visitó Santa Qui-
teria y Horcajo de los Montes, donde pudieron dis-
frutar de la comida, el diálogo con el sacerdote y la 
Eucaristía.

Conocer a los distintos sacerdotes de la diócesis, 
dialogar con ellos y escuchar sus necesidades es uno 
de los objetivos que se marca la asociación.

Los miembros de la Asociación 
durante la visita

 Javier Serrano Usero (izq.) e Ismael Rodríguez Castellanos (dcha.) 
junto al obispo

Los Amigos del Seminario son 
una asociación que nace en 1991, 
ante la problemática vocacional y 
de infraestructura del Seminario 
que se anunció en la publicación Se-
millero de ese año.

Tras la publicación, hubo diver-
sos encuentros entre algunos segla-
res y Lorenzo Trujillo, entonces rec-
tor del Seminario. Estas reuniones 

fueron el germen de la Asociación 
“Amigos del Seminario” que toma 
carácter oficial en octubre de ese 
mismo año, 1991.

En la Asamblea General Cons-
titutiva, celebrada ese mismo 
mes, se aprobaron los Estatutos 
y se eligió a la Junta Directiva. 
El propósito fundamental de la 
Asociación, desde sus inicios, es 

concienciar a los fieles de nuestra 
Diócesis y aportar soluciones a las 
vocaciones, además de colaborar 
en las necesidades que se van pre-
sentando para la adecuación del 
edificio y en las actividades que se 
programan por sus Comunidades, 
tanto del Seminario Menor, como 
el Mayor y el Curso de Fundamen-
tación.
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Los scouts celebraron el San Jorge 
en Puertollano

Los seminaristas interpretaron 
«Los apuros de un fotógrafo»

El fin de semana del 25 y 26 de 
marzo, más de trescientos scouts 
de nuestra Diócesis se reunieron en 
Puertollano para celebrar a su pa-
trón, san Jorge.

Con el lema «Un San Jorge de 
cine», la temática del fin de semana 
giró en torno a lo cinematográfico, 
con actividades que llevaron a los 
scouts a «reescribir su propio guion, 
buscando un final de cine». Todo ello 
teniendo muy presente a su patrón, 
san Jorge, que les anima a enfrentar-
se a las dificultades sin importar lo 
grandes que sean.

La razón para elegir la ciudad mi-
nera, fue su situación céntrica para la 
provincia, así como la colaboración 
de la parroquia de San Juan Bautista 
y del ayuntamiento. Además, el gru-
po scout de esta parroquia celebra su 
décimo aniversario, por lo que fue 
una buena ocasión para que el resto 
de grupos de la provincia lo celebra-
ran con ellos.

Entre niños y 
jóvenes, asistie-
ron al evento más 
de 300 personas. 
Los más peque-
ños, llamados 
castores y loba-
tos (de seis a diez 
años), disfrutaron 
de una temática 
cineasta de ani-
mación y come-
dia. Los jóvenes 
de once a dieciséis 
años, explorado-
res y pioneros, trabajaron géneros de 
aventura y ciencia ficción. Por otro 
lado, los adolescentes de diecisiete a 
veinte años, llamados rutas, participa-
ron en el encuentro como forajidos de 
películas del Oeste. 

Todas las actividades programa-
das: yincanas, talleres, juegos, dan-
zas y conciertos; estuvieron ambien-
tadas en lo cinematográfico.

La Eucaristía se celebró el domin-
go en la parroquia de San Juan Bau-
tista, con la participación de todos 
los scouts, y presidida por el consi-
liario diocesano, el sacerdote Óscar 
Casas. Con la comida posterior, fina-
lizó un encuentro que volvió a dar a 
conocer una forma saludable de ocio 
y tiempo libre para la juventud y la 
infancia.

Un grupo de scouts en la plaza de 
toros de Puertollano

Tradicionalmente, los seminaristas de los últi-
mos cursos del Seminario Menor, preparan una 
obra de teatro que representan en la convivencia 
de padres del Seminario. 

El pasado 30 de marzo, después de la buena 
acogida de la primera representación con los pa-
dres, los seminaristas volvieron a abrir el telón del 
salón de actos para hacer reír al público con «Los 
apuros de un fotógrafo». Se trata de una obra de la 
Galería Salesiana, una obra adaptada de Juan Mir.

La Galería Salesiana es un conjunto de obras, a 
veces adaptadas de otras, a veces originales, que 
tiene una característica peculiar: la unisexuali-
dad. Los autores o educadores se encontraban con 
un problema al tener los colegios separados por 
sexos. Para poder representar obras, las adapta-
ban, cambiando los personajes para que fueran 
solo chicos o solo chicas. Las obras se interpretaban en 
colegios, parroquias, congregaciones, seminarios y otras 
organizaciones similares en las que debía guardarse la 
moralidad y contar solo con actores de uno u otro género.

«Los apuros de un fotógrafo» es una de estas obras, que 
solo utiliza a actores y que ofrece un humor blanco con el 

objetivo de agradar y alegrar al público. Además, y siguien-
do lo aconsejado por Don Bosco: «Hermosa especialidad de 
nuestros teatros en el abreviar y amenizar los entreactos 
con declamación de poesías y trozos selectos y composicio-
nes hechas a propósito»; los seminaristas pudieron ofrecer 
monólogos mientras se cambiaba el escenario.
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El papa Francisco invi-
ta a la Iglesia a que man-
tenga siempre la misma 
actitud con los hombres 
que el padre del hijo pró-
digo. Lo mismo que el 
padre de la parábola tuvo 
la puerta de casa siempre 
abierta para que el hijo 
que se marchó pudiera 
entrar sin dificultad, así 
la Iglesia, como madre, 
ha de tener siempre las 
puertas de su corazón 
abiertas. Abiertas para 
salir al encuentro de los 
hombres, «no sin rumbo 
y sin sentido», y abiertas 
para que los que se acer-
quen buscando a Dios 
puedan entrar en ella sin 

dificultad. Un signo de 
esta apertura es mante-
ner hoy los templos abier-
tos y, sobre todo,  tener 
abiertas las puertas de los 
sacramentos, por ejem-
plo, del bautismo y de la 
eucaristía, con el fin de 
que puedan participar en 
la vida de la Iglesia e inte-
grarse en ella. El Papa nos 
recuerda que la Iglesia no 
es una aduana donde se 
controla la gracia, sino «la 
casa paterna donde hay 
lugar para cada uno con 
su vida a cuestas».

La Iglesia ha sido lla-
mada a salir para «ofre-
cer a todos la vida de 
Jesucristo», sin excepcio-
nes, pero privilegiando 

siempre a los pobres. 
Esta mirada privilegia-
da hacia los pobres está 
tan clara en el Evangelio 
y que «hoy y siempre los 
pobres son los destina-
tarios privilegiados del 
Evangelio  y la evangeli-
zación  de ellos es signo 
del Reino que Jesús vino 
a traer. Hay que decir 
sin rodeos «que existe 
un vínculo inseparable 
entre nuestra fe y los po-
bres. Nunca los dejemos 
solos».

El Papa es consciente 
de los peligros que co-
rre una Iglesia en medio 
del mundo y no oculta 
sus preferencias: «Prefie-

ro una Iglesia 
a c c ide nt ad a , 
herida y man-
chada por salir 
a la calle, antes 
que una Iglesia 
enferma por 
el encierro y la 
comodidad de 
aferrarse a las 
propias segu-

ridades […] Si algo debe 
inquietarnos santamen-
te y preocupar nuestra 
conciencia, es que tantos 
hermanos nuestros vivan 
sin la fuerza, la luz y el 
consuelo de la amistad 
con Jesucristo, sin una 
comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizon-
te de sentido y de vida».

¿Compartas estas refe-
rencias y preferencias del 
Papa? ¿Son nuestras co-
munidades acogedoras? 
¿Tenemos un cuidado y 
amor preferente por los 
pobres? ¿Nos duele el que 
muchos no sean amigos 
de Jesús? ¿Son suficientes 
las horas en que se abre el 
templo parroquial?

La Iglesia es una madre de
corazón abierto*
TOMÁS VILLAR SALINAS

La Iglesia ha sido 
llamada a salir para 
«ofrecer a todos la vida 
de Jesucristo», sin 
excepciones, pero 
privilegiando siempre a 
los pobres.

Lo mismo que el pa-
dre de la parábola tuvo 
la puerta de casa siem-

pre abierta para que 
el hijo que se marchó 

pudiera entrar sin di-
ficultad, así la Iglesia, 

como madre, ha de tener 
siempre las puertas de 

su corazón abiertas.

*(EG 46-49)
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• ENTRADA. Bienvenidos todos a este segundo domin-
go de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, en el 
que el Señor nos convoca a celebrar la Eucaristía. Con 
voluntad decidida dispongamos nuestro corazón.

• 1.ª LECTURA (Hch 2, 42 – 47). La fraternidad de los 
primeros cristianos nos interpela a vivir unidos en 
Cristo, a ayudarnos unos a otros y a acudir a la Iglesia 
a alabar a Dios con un mismo espíritu.

• 2.ª LECTURA (1Pe 1, 3 – 9). Cristo, con su resurrec-
ción, nos ha dado una herencia incorruptible. San Pe-
dro nos invita a superar sin desfallecer las pruebas de 
nuestra fe para así alcanzar la meta final: la salvación 
de nuestras almas.

• EVANGELIO (Jn 20, 19 – 31). Jesús se presenta ante 
sus discípulos llenos de miedo por todo lo ocurrido y 
les enseña las llagas de la victoria de su sufrimiento 
por amor. Tomás solo cree cuando Jesús se aparece 
de nuevo, lo ve y lo toca con sus manos exclamando: 
¡Señor mío, y Dios mío! 

• DESPEDIDA. Terminada la Eucaristía, salgamos 
gozosos a anunciar la alegría de la Pascua a nuestro 
alrededor. Estemos alegres, ¡Cristo vive! y su divina 
Misericordia está junto a nosotros.

S. Confiados en la misericordia del Padre, que atiende 
solícito a nuestras necesidades, le suplicamos con fe:

— Por toda la Iglesia: para que sepa transmitir con fi-
delidad y alegría el mensaje que Jesucristo nos dejó. 
Roguemos al Señor. 

— Por los gobernantes : para que luchen por la justicia y 
el bien común de todos. Roguemos al Señor.

— Por todos los que sufren: para que confíen en el Se-
ñor y nosotros, como los primeros cristianos, estemos 
siempre dispuestos a ayudarles. Roguemos al Señor.

— Por todos los jóvenes: para que vivan y celebren la fe 
y sepan discernir la vocación. Roguemos al Señor.

— Por todos nosotros: para que la alegría de la Divina 
Misericordia inunde nuestra vida y nos lleve a vivir 
más intensamente nuestro compromiso cristiano. Ro-
guemos al Señor.

S. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Montse González Díaz-Santos

II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Begoña López García

Cantos
Entrada: En medio de nosotros (CLN/A6) Salmo R.: Dad gracias 
al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia (LS) 
Ofrendas: Te presentamos el vino y el pan (CLN/H3) Comunión: 
Resucitó el Señor (CLN/205) Despedida: Reina del cielo (CLN/324)

A la luz de la resurrección, 
metidos de lleno en el 
Tiempo Pascual, hoy se 
nos invita a ser «Bien-

aventurados por nuestra fe».
Pero no por una fe cualquiera,  

sino por aquella que «cree sin haber 
visto».

Hoy el Señor resucitado se pre-
senta para llenarnos de paz y de ale-
gría, para darnos su Espíritu, que di-
sipe nuestro miedo y nuestras dudas, 
para infundir fuerza en nosotros, 
para pedir que confiemos nueva-
mente  en Él.

Sus discípulos, la comunidad reu-
nida, comparte esta experiencia pro-
funda de encuentro con el Señor, ¡que 
importante es la comunidad para 
que nuestra fe sea fecunda!,  compar-
tirla, profundizarla, madurarla, solos 
podemos poco. 

Tomás se lo ha “perdido”, ahora 
le toca confiar en la palabra de sus   

amigos de camino pero se muestra 
desconfiado, exige pruebas que pue-
da palpar, que pueda comprobar. 

Días después, El Señor le dejará 
tocar sus heridas, Tomás tocará su 
humanidad y confesará su Divini-
dad: ¡Señor mío y Dios mío!

¿Porque me has visto has creído?, 
le preguntará el Señor con tristeza.

¡Dichosos los que han creído sin 
ver!, pronunciará con su mirada 
amorosa.

Todos tenemos un poquito de To-
más en nuestra vida, el «si no lo veo 
no lo creo» es una frase muy común  
en lo más cotidiano.

Es verdad que nuestra fe necesi-
ta ser entendida, afortunadamente 
siempre hubo en la Iglesia una fides 
quarens intellectum, una fe que busca 
entender. 

Pero, a veces, quisiéramos un Dios 
más tangible, quisiéramos ver signos 
que nos revelen su presencia, a veces 

necesitamos tocar, necesitamos sen-
tir, necesitamos sentirte Señor.

Tu conoces de nuestra condición 
humana, sabes de nuestra fragilidad  
por eso nos pides afinar la mirada  
para aprender a tocar de otra mane-
ra, con esa fe profunda y sencilla que 
se fía aunque no entiende, que confía, 
que va mas allá del entendimiento.

Danos Señor la capacidad de de-
sarrollar esa sensibilidad interior 
para percibir más allá de lo visible y 
lo tangible, la presencia de tu miste-
rio que sostiene nuestras vidas.

Porque entonces nos daremos 
cuenta que nuestras manos no acla-
ran nada que no se haya tocado  mu-
cho antes con la fe del corazón.

Con la fe del corazón


