
 

 

 

 

 

 

 

 

 Las lecturas sagradas de este día nos hablan de un tema central en nuestra fe cristiana, la 

CONFIANZA en nuestro Padre Dios! 

El Profeta Jeremías nos dice que “el Señor esta a mi lado y por lo tanto mis perseguidores no podrán 

conmigo”. Toda la Sagrada Escritura nos habla de la fidelidad de Dios, la cual es la base de nuestra 

confianza en EL.  

Nuestro Dios es un Dios FIEL. Su amor y fidelidad permanecen para siempre. En El no hay 

mudanza, no es voluble como la veleta que lleva el viento. Su Palabra vale. Su Palabra es Eterna. El Verbo 

es el SI del Padre. Su Palabra es positiva, optimista, nos da alegría y felicidad!  

El Salmo 68 nos lleva a una oración de petición y alabanza, recordándole al Señor que nos salve y 

nos responda según su gran bondad y porque es FIEL en  el socorro! 

Por otro lado el Apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos habla de la sobreabundancia de la 

Gracia para toda la humanidad por esa voluntad salvifica que nos da en su Hijo Jesucristo desde el mismo 

momento de la Creación, desde el momento mismo de la caída de Adán. Dios es fiel a sus criaturas, por eso 

donde abundo el pecado, nos inunda con su amor y misericordia enviándonos a su Hijo Jesucristo para que 

en EL toda la humanidad se salve llevándonos a todos al punto Omega, a la plenitud de la Gracia es decir a 

la participación plena de la vida divina, de una manera generosa y gratuita, solamente porque Dios nuestro 

Padre es así, generoso y todopoderoso, porque nos ama y todo lo puede. Por eso San Pablo dice que sabemos 

en quien hemos puesto nuestra Confianza, en el Dios bueno y lleno de bondad, pero además Todopoderoso. 

De ahí la conclusión, que encontramos en el Evangelio de San Mateo, de alejar todo temor de 

nuestras vidas. No temáis nos dice Jesús, porque vuestro Padre os ama mas que a los pajarillos del campo. Y 

si El los cuida, cuanto mas a vosotros, que sabe cuantos cabellos tenemos en nuestra cabeza y ni uno se cae 

sin su consentimiento! El nos cuida, El tiene una bonita Providencia con cada uno de nosotros. De tal 

manera que San Pablo llega a decir que todas las cosas que nos pasan van en la misma dirección de hacernos 

el bien, aun las mas dolorosas o negativas, según nuestros criterios.  
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Ante todo esto que diremos: Si Dios esta con nosotros, quien contra nosotros, dirá Pablo Quien nos 

podrá apartar del amor de Cristo? Nada, ningún poder, ninguna situación o dolor!  

Nuestra respuesta de hoy, queridos hermanos, no puede ser otra que vivir una vida de Abandono en 

las manos de Dios, nuestro Padre! Con una actitud de fe y confianza, de oración constante y humildad, 

porque sabemos que Dios nos ama y va a cuidar de cada uno de nosotros cada día, en las buenas y en las 

malas. Trabajando duro por ser mejores cada día tratando de vivir una vida santa con mucho amor para toda 

la humanidad, hermanos nuestros e hijos de Dios, como nosotros, pero sabiendo que finalmente los 

resultados dependerán del Todopoderoso y serán los mejores resultados, los que mas nos convengan, porque 

nuestro Padre Dios es fiel en su amor y misericordia para con nosotros!  

Que tal cuando nos va mal, nos pasa un accidente, una enfermedad, perdemos un trabajo, perdemos 

un ser querido, y nos preguntamos: por que?  

Las cosa pasan porque tenemos nuestra condición humana, somos débiles, mortales, estamos de paso 

hacia la eternidad, y además porque cometemos errores y a veces hacemos el mal que no queremos, por 

insinuación y tentación del maligno! 

Entonces debemos recordar, cada día, constantemente, que el Señor de la vida y de la historia, es 

nuestro Padre y nos cuida con su Providencia, un cuidado lleno de amor que no tiene limites, y que aun de 

los males saca bienes! 

Que descanso, que consuelo tan grande! Para que preocuparnos, para que andar afligidos y tristes o 

nerviosos? Al contrario, entregarnos en manos del Señor y andar ligeros, libres y felices, porque EL anda a 

nuestro lado y tiene cuidado de nosotros! 

 Para terminar una anécdota: una persona le rezaba a Dios un día quejándose de que en unas pruebas 

muy duras que le había tocado vivir, solo había visto las huellas de 2 pisadas, y le reclamaba a Dios que 

donde había estado, que por que lo había dejado solo en esos sufrimientos? Dios le replico que las 2 huellas 

que había visto eran las huellas de Jesús que lo llevada cargado en sus brazos como un  padre o una madre 

lleva en sus brazos a su hijo pequeño! 

Así sea. Amen. Aleluya! 


