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4ª Semana de Pascua

Creer o no creer, ¿es esa la cuestión? El ser humano
necesita creer en algo o en alguien. Al parecer, nuestro
corazón no puede vivir vacío. No me imagino a nadie que
por la mañana se levante sin tener algo que le mueva,
algo que le impulse a soñar… y si lo hay, no sé cuanto
tiempo podría vivir en esa situación. El día en que no
sintamos la necesidad de nada nuevo en nuestras
vidas será señal de que algo está muerto por
dentro.
Nosotros, cristianos, decimos que creemos
en Dios, como si de un mérito nuestro se
tratase. Pero en realidad, ¿esto es así?
¿Te has parado a pensar que en realidad
es Dios el que verdadera e
incondicionalmente cree en nosotros? ¿No
es asombroso? Dios cree en ti.
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En aquel tiempo, Jesús dijo, gritando: “El que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve
a mí ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como
luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que
oiga mis palabras y no las cumpla yo no lo juzgo, porque no
he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al
mundo”.
[Jn 12, 44-50]
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Señor, yo creo; quiero creer en Ti,
Señor, haz que mi fe sea plena:
sin reservas y que penetre en mi pensamiento,
en mi modo de juzgar las cosas divinas y humanas.
Señor, haz que mi fe sea alegre:
y dé paz y gozo a mi espíritu,
lo capacite para orar con Dios y tratar con los demás,
que irradie en cada encuentro la dicha de poseerla.
Señor, haz que mi fe sea activa:
y dé a la caridad las razones
y los motivos para actuar,
que me impulse a cultivar la amistad contigo,
que en las obras, en los sufrimientos y en la espera
sea búsqueda de Ti y testimonio perenne de esperanza.
[Pablo VI]
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