Domingo VI del Tiempo ordinario

Confiar en el que no falla

13-2-2022

1.- Comentario a las lecturas. Si pudiera elegir una sola frase de toda la biblia sería una
. Esto es lo que viene a decir la primera lectura de

es la familia o la salud (A respecto de
de Dios, pero no podemos ponerlo como un Absoluto. Importante, importante solo es
Dios y confiar lo que se dice confiar: solo en Dios. No te fíes de otra cosa. Aunque tengas
diez mil millones de euros en el banco, confía solo en el Señor; e igualmente: aunque
tuvieras diez mil millones, pero en deudas: Confía solo en el Señor.
Cuantas chicas por ejemplo se han enamorado de un chico y sin pensárselo dos veces,
se han ido a vivir con él y este, después de dejarlas embarazadas, se han desentendido
del hijo y, por supuesto, de la madre. O cuantos han puesto toda su vida en los hijos y
luego, cuando más los necesitan, en la enfermedad o la vejez, los han abandonado. O
cuantos se han privado de ver crecer a los hijos y de estar en su tierra con su familia y

Si decimos que Dios es nuestro Padre y que quiere lo mejor para nosotros: ¿Por qué nos
turbamos tanto al pensar en el futuro?; Si no se cae una hoja de un árbol sin su
consentimiento ¿Por qué vivimos tan preocupados? En toda la escritura y Jesús en el
evangelio, nos invitan continuamente a confiar. En los salmos por ejemplo nunca dicen:

podemos fiarnos, porque nunca falla, es de la misericordia del Señor.
2.- Sugerencias para el diálogo. 1ª Cuando caes en pecados que te humillan ¿Sigues
creyendo que Dios te ama o te hundes porque cae por tierra la imagen que tenías de ti
mismo?; 2ª ¿Te atribuyes a ti tus buenas obras y oraciones o las ves como un don de
Dios?; 3ª ¿Has experimentado alguna vez en tu vida la fidelidad del Señor que no te ha
fallado? ¿Puedes poner algún ejemplo concreto?
3.- Oración.
Me encanta lo que me das, me encanta lo que me quitas. Me encanta lo que tengo, me
encanta lo que no tengo.
Tener mucho o tener poco, ya no me importa tampoco. Solo una cosa me importa:
Tener siempre tu mirada. Lo demás no me importa nada.
José Luis Díez Soto.
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