
 
 

MENSAJE DE ÁLVARO MEDINA A LOS MIEMBROS DE VIDA ASCENDENTE 

29 de marzo de 2020. 

 

 

      Hoy domingo día del Señor os envío las primeras aportaciones sobre la meditación del Papa 
Francisco. 

-  Esta es mi sensación, después de reflexionar la alocución del Santo Padre.  

         Abrazar al Señor, para abrazar la esperanza, esta es la fuerza de la Fe, que libra del miedo 
y da esperanza. 

         ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?  

Esta es la primera aportación o comentario sobre la meditación del Papa Francisco, a la que 
sumo la nuestra. 

-  Nos vemos reflejados en la reflexión del Santo Padre, porque nosotros ya estuvimos en otra 
tormenta, en una pequeña barca y también estábamos temblorosos, llenos de miedo, incapaces 
de hacer nada. Esto fue en el mes de agosto de 2.018, cuando nuestra hija sufrió los efectos de 
un aneurisma, estaba en coma y los doce primeros días su estado era crítico, creíamos que se 
acercaba su muerte. Rezábamos al Señor pidiendo su salvación y el parecía dormido. Pero Él nos 
respondió, la sacó de su estado crítico, la despertó del coma y nos dijo, aquí la tenéis, 
acompañarla vosotros rumbo a mi casa. 

Desde entonces nuestra hija, con sus limitaciones es el ángel que nos guía por el camino de la 
vida, rumbo a la casa del padre.  

Por eso también sabemos que con el Señor abordo no se naufraga y que la fuerza de Dios es 
capaz de convertir en algo bueno todo la que sucede, incluso lo malo. 

Desde esta experiencia afrontamos esta nueva tormenta, confiados en Él. Pero como nuestra fe 
no es aún todo lo fuerte que debiera, con temblor nos unimos a las oraciones de todos, 
esperando, que de nuevo, el Señor calme la tempestad. 

Sigamos rezando juntos, hagamos memoria de las tormentas que cada uno hemos sufrido y de 
las que Él nos ha sacado, para así fortalecer nuestra fe.  

Unidos en la Fe, con Espíritu de Amistad, de Espiritualidad y de Apostolado. Os animo a que 
compartáis las experiencias de esas otras tempestades de las que el Señor os sacó, con el deseo 
de que sean testimonio de la presencia del Señor en nuestras vidas.    
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