
“Sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de 
creer que existe y que recompensa a los que le buscan” (Hb11, 6) 

 ¿Para qué estamos en la tierra? 
 

Estamos en la tierra para conocer y amar a Dios, para hacer el bien según su voluntad y para ir 

un día al cielo. 
Ser hombre quiere decir: venir de Dios e ir hacia Dios. Tenemos un origen más remoto que nuestros  
padres. Venimos de Dios, en quien reside toda la felicidad del Cielo y Tierra. A veces experimentamos 
la cercanía de nuestro Creador, con frecuencia no experimentamos nada en absoluto. Para que poda-

mos encontrar el camino a casa, Dios nos ha enviado a su Hijo, que nos ha liberado del pecado, 
nos ha salvado de todo mal y nos conduce infaliblemente a la verdadera vida. 
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¿Por qué buscamos a Dios? 
 

Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y encontrarle, “nos hiciste Señor para ti y nuestro    

corazón está inquieto hasta que descanse en ti”  (san Agustín)  
 

Para el ser humano es natural buscar a Dios. Todo su afán por la verdad y la felicidad en definitiva es  una    
búsqueda de aquello que lo sostiene absolutamente, lo satisface absolutamente y lo reclama absolutamente. El 
hombre sólo es plenamente él mismo cuando ha encontrado a Dios… “Quien busca la verdad busca a 
Dios, sea o no consciente de ello”.  
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 ¿Por qué nos creó Dios?  
 

Dios nos creó por un amor libre y desinteresado 
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 “(Es necesario) redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera 
cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con            
Cristo...para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, 
hacia la amistad con el Hijo de Dios.”                (Porta Fidei, 2) 

 “La puerta de la fe”, que introduce en la vida de      

comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está 
siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando 
la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja         
plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta 
supone emprender un camino que dura toda la vida” 
        (Porta Fidei, 1) 

     “Por eso, también hoy es 
necesario un compromiso 
eclesial más convencido a 
favor de una nueva 
evangelización para 
redescubrir la alegría de 
creer y volver a encontrar el 
entusiasmo de comunicar la 
fe”                   (Porta Fidei, 7)  

…¿Y QUÉ PINTO YO EN UN AÑO DE LA FE?... 
Pues muy fácil, lo pintas todo, porque el Señor quiere de ti 

precisamente en este año tu alegría y tu felicidad, quiere sacar de ti lo mejor que tienes; tu entusiasmo, 

tu ilusión, tu entrega… Un año para descubrir que Dios espera mucho de ti, y que tú puedes entregarte por entero. 

Dios te está esperando, ¿y tú? ¿estás dispuesto a encontrarte con Él? ¿le vas a dejar entrar en tu corazón? 

Si estás dispuesto, si le vas a dejar, aquí irás encontrando la horquilla, el hacha y la Lucerna que te 

ayudarán para amar apasionadamente la verdad…  AQUÍ COMIENZA TU RUTA 
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A menudo dedico un ratito a meditar o a hablar con el Señor, porque la oración para mí es 

un encuentro personal con Dios y un diálogo con Él. A veces no se me ocurre nada., pero 

otras veces me vienen pensamientos que me llenan de alegría y me hacen la persona más 

feliz. ¿Cómo sé que es Dios quien me habla y que no soy yo quien me respondo a mí misma? 

 

Querida amiga: 

Muchos cristianos no hacen oración, así les luce el pelo. Otros la hacen, pero no se enteran de si 

Dios les habla o no; hablan tanto que no hacen silencio para poder escucharle. Te felicito porque 

tú tratas de escuchar. Otros se toman a broma lo que sienten en la oración, no progresarán 

nunca mientras no se tomen en serio lo que Dios pone en su corazón. Otros, más profundos, se 

preguntan: ¿De verdad me habla Dios? ¿qué dice? ¿qué quiere de mí? ¿cómo sé yo que es Dios quien 

me habla? Esta es la cuestión. Respondo: ¿no te ha ocurrido que, nada más levantar el teléfono y 

pronunciar “diga”, te han identificado a la primera palabra? La voz de cada uno tiene tonos, 

timbres y pronunciaciones muy personales. Pues la voz de Dios, también: cuando habla, produce 

tales efectos en el corazón que lo identifican, porque sólo pueden ser causados por Él. 

Algunos de estos efectos característicos de la voz de Dios cuando habla en el corazón son: 

1.- Dios es luz: Su primer efecto es hacer ver claro lo que era oscuro. Cuando al leer, escuchar o 

pensar una palabra o frase de Jesús, ves con claridad que Él tiene toda la razón, que la cosa es así 

y debe ser así y que todo lo demás, por muchos que lo sostengan, es falso… es señal de que Dios te 

habla. Lo contrario es oscuridad, confusión, lío, no ver nada o verlo todo del mismo color y dar a 

todo el mismo valor. Esto no es de Dios, sino del demonio. 

2.- Dios es gozo y alegría: Cuando sientes gozo y felicidad, no de tener cosas, sino de tener a Dios; 

no de divertirte, sino de algo que te cuesta; no de que te den, sino de dar; de haber perdonado en 

vez de haberte vengado; de haber cumplido tu deber en vez de perder el tiempo… es señal de que 

Dios te habla. Lo contrario es el aburrimiento, el hastío, la protesta, el mal humor… Esto no viene 

de Dios. 

3.- Dios es vida y fuego: Cuando sientes el corazón inflamado con altos ideales; cuando estás 

animada a hacer lo que sea preciso por ser santa, por predicar el Evangelio, por realizar la 

voluntad de Dios, por hacer el bien a alguien… Es señal de que Dios te habla. Lo contrario es el 

desaliento, el cansancio, el desánimo. Todo esto viene del demonio. 

4.- Dios es amor: Cuando te sientes feliz porque te sientes amada por Dios, por Cristo, por María; 

cuando te sientes alegre por estar en gracia, por ser hija de Dios, por comulgar, por estar con Él… 

es señal de que Dios te habla. 

5.- Dios es Todopoderoso: Cuando te sientes con ánimo para seguir adelante por el camino que has 

tomado. Cuando te levantas, aunque hayas caído. Cuando confías en Él a pesar de tus fallos… es 

señal de que Dios te habla. 

Y así podríamos seguir. Sólo añado una cosa: muchas de estas experiencias puedes sentirlas 

aunque no estés haciendo oración, ya que Dios es libre para comunicarse cuando quiere y como 

quiere, pero la oración es el tiempo privilegiado para que Él haga esta comunicación porque, 

como tú has dicho arriba, “la oración es un encuentro personal y un diálogo con Él”. Si Dios no 

dijera nada sería una pared, y la oración se convertiría en un monólogo. Lo que pasa es que Dios 

habla desde dentro de nosotros y nos hace falta mucho silencio en el corazón y mucha atención 

para sentirlo. 

Tú sigue adelante escuchando a Dios. Y sobre todo, sigue decidida a hacer y vivir como Él te 

inspira en tu corazón. De todo corazón te lo desea tu… 
Amigo 

Busca un Sagrario, y ante el Señor lee, medita y reflexiona en silencio... 
 

«Subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí sólo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sac udida por las 
olas, porque el viento era contrario. Al amanecer se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el 

agua, se asustaron y gritaron de miedo , diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: “¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!”. 
Pedro le contesto: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua ”. Él les dijo: “Ven”. Pedro bajó de la barca y echó 
a andar sobre el agua  acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y 
gritó: “Señor, sálvame”. Y enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has 
dudado?”. En cuanto subieron a la barca amainó el viento. Los de la barca se postraron ante Él diciendo: “Realmente 
eres Hijo de Dios”» (Mt 14, 23-33) 

 Pedro mirando al Señor camina sobre las aguas, pero cuando se mira  a sí mismo se hunde. ¿A quién miras en tu vida? 
 Cuando sientes dudas, cuando el viento te zarandea… ¿sientes la mano tendida del Señor? ¿dónde la encuentras?  
 “Realmente eres Hijo de Dios”: ¿quién es Cristo para ti? 


