Somos un grupo de
sacerdotes de distintos
países que buscamos
enseñar a hacer oración a
todos los que están
interesados.

Elegir la Fe: No el Miedo
Al encontrarnos con tormentas que no podemos controlar, ¿Cómo
respondemos con fe? Aquí seis verdades para recordar:

1. Dios tiene poder sobre cada tormenta.
Si el viento y las olas no le importan a Dios, entonces no deberían
asustarte. Es probable que no puedas cambiar tu situación, pero puede
optar por confiar fielmente en Dios en medio de ella.

2. Fijar tus ojos en Jesús te lleva a la paz.
¿Miras el tamaño de la tormenta o vuelves tu mirada hacia Aquel que
puede calmarla? Es solo enfocándote en Dios, quien conoce cada
resultado, que puedes navegar en cualquier situación con Su sabiduría y
paz.

3. Jesús está siempre en tu bote.
Es fácil concentrarte en tus miedos porque no puedes controlar tu futuro.
Pero afortunadamente, Jesús sí conoce tu futuro y siempre está a tu lado.
Y te llama a vivir por fe, no por vista.

4.- Punto 386. Te falta fe..., y te falta amor. Si no, acudirías
inmediatamente y con más frecuencia a Jesús, pidiéndole por esto y por
lo otro. No esperes más, invócale, y oirás que Cristo te habla: "¿qué
quieres que te haga?", como atendió a aquel cieguecito que, desde la
vera del camino, no se cansó de insistir. (Forja).

5.- El miedo es el demonio tratando de acabar con la esperanza “¡No
tengan miedo! ¡Abrir las puertas a Cristo!" (SS Juan Pablo II)
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6.- Después el Santo Padre dijo Francisco: "Ahora recordemos las dos
frases: 'Cada encuentro con Jesús nos cambia la vida y cada encuentro
con Jesús nos llena de alegría'. ¿La decimos juntos?: 'Cada encuentro
con Jesús nos cambia la vida; cada encuentro con Jesús nos colma de
alegría'. Es así.
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