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Impacto

Trayendo la fe a la vida. Encontrando vida en la fe.

PUDIERA PARECER TAN POCO
¿A veces te sientes pequeña, pequeño,
inadecuada o inadecuado, insuﬁciente?
¿Hay momentos en los que quieres hacer
la diferencia y, sin embargo, sientes que
hay poco que puedas hacer? Los
discípulos en el pasaje del evangelio que
escuchamos el 2 de agosto tenían sólo un
poco – unas hogazas de pan y dos peces.
¿Cómo podría una comida tan escasa
alimentar el hambre de las miles de
personas presentes? Sin embargo, donde
los discípulos vieron poco, Jesús vio la
abundancia posible a través de la
bendición y la gracia de Dios.

DEJA QUE JESÚS TOME,
BENDIGA, PARTA, Y TE DÉ

UN POCO PUEDE CONVERTIRSE
EN MUCHO

En ese lugar desierto, Jesús tomó la
comida, la bendijo, la parWó y se la dio a
la gente. En la misa, traemos pan, vino y
donaciones monetarias al altar. Estos
simbolizan nuestra ofrenda de nuestras
vidas, dones y recursos, que le pedimos a
Dios que consagre — sanLﬁque, que use
para lograr su buen trabajo en el mundo.

Jesús tomó lo que parecía ser una
pequeña e insigniﬁcante ofrenda e hizo
de ella un fes\n. En esos momentos en
los que nos senLmos pequeños, mal
equipados para enfrentar los desaPos de
la vida, es bueno para nosotros recordar
que de los escasos cinco panes y dos
peces, miles fueron alimentados.
Como discípulos, estamos llamados a
seguir el camino del Señor, quien nos
muestra que vivir con sacriﬁcio – dar
cuando pensamos que es di^cil o
imposible – es un camino de libertad y
alegría, un camino que conduce a la
sanLdad, a ser más como Jesús, que
siempre nos muestra el camino del amor
de Dios. Somos invitados a darnos a
nosotros mismos, nuestras vidas, Lempo,
atención y recursos y, al hacerlo, ser
tesLgos del amor desbordante y
abundante de Dios que busca alimentar
cada hambre, brindar consuelo a los que
sufren, paz, sanación, luz y gracia para
todos los que están en crisis.

PON LO QUE TIENES EN LAS
MANOS DE DIOS
Cuando escuchamos la palabra
“sacriﬁcio”, la mayoría de nosotros
pensamos en renunciar a algo, como las
cosas a las que renunciamos durante la
Cuaresma. Eso es ciertamente parte de lo
que signiﬁca sacriﬁcar. Sin embargo, el
sacriﬁcio al que Cristo nos llama es
mucho más que una simple renuncia a
una comida o acLvidad favorita.
Sacriﬁcar signiﬁca “hacer santo”. En el
Evangelio de Mateo, comparLr el pan y el
pescado de los discípulos fue ciertamente
un sacriﬁcio – no sabían qué iba a pasar
con lo que daban. Sin embargo, pusieron
los panes y el pescado en las manos de
Jesús, conﬁando en que él sabría qué
hacer con su ofrenda.

Nuestras ofrendas de pan y vino son
tomadas, bendecidas, parWdas,
derramadas y entregadas. Se convierten
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo,
nuestro alimento para la jornada de la
vida. Al recibir, estamos llamados a
permiLr que Cristo nos transforme, para
que, como miembros del Cuerpo de
Cristo, podamos saLsfacer las
necesidades de un mundo hambriento y
dolorido.

Jesús nos muestra que un poco puede
llegar a ser mucho cuando ponemos
nuestros dones en las manos de Dios.
Podemos conﬁar en que Dios hará que
nuestras vidas, dones y recursos sean más
frucRferos de lo que podemos imaginar –
Dios hará grandes cosas con todo lo que
le ofrezcamos. ¿Qué cosa pequeña traes
al Señor hoy? ¿Qué sacriﬁcarás para que
otros conozcan el amor de Cristo a través
de tu corresponsabilidad?

“Dejados solos para enfrentar los diPciles desaPos de la vida actual, se sienten conscientes de su insuﬁciencia y temen lo que el
futuro les depare. Pero lo que les digo es esto: pongan sus vidas en las manos de Jesús. ¡Él les aceptará y bendecirá, y hará uso de
sus vidas que superará sus mayores expectaLvas! En otras palabras: ríndanse, como tantos panes y peces, a las manos poderosas
de Dios y se encontrarán transformados con ‘vida renovada’, con plenitud de vida. Depositen su carga en el Señor, y Él les
sostendrá”. — Papa San Juan Pablo II
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Sal de la barca.

Trayendo la fe a la vida. Encontrando vida en la fe.

Fe 2020

“Jesús les habló, diciéndoles: —¡Calma! ¡Soy yo: no tengan miedo! Entonces Pedro le respondió: —Señor, si eres tú, ordena que yo vaya
hasta W sobre el agua. —Ven —dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero
al notar la fuerza del viento, tuvo miedo; y como comenzaba a hundirse, gritó: —¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano
y le dijo: —¡Qué poca fe Wenes! ¿Por qué dudaste?”
Tengo que admiLr que siento pena por Pedro en este pasaje del evangelio de Mateo. Los discípulos estaban a
kilómetros de la costa. Había comenzado una tormenta y su barca estaba siendo sacudida. Tengamos en
cuenta que muchos de estos hombres eran pescadores. Conocían muy bien el mar, y no se habrían
asustado fácilmente. ¡Esta debe haber sido una tormenta fuerte! Jesús se acercó a ellos, caminando sobre
el mar, los discípulos están aterrorizados. Se preguntan si eso es un fantasma. Que es donde comienza el
pasaje anterior. Pedro quiere asegurarse de que es verdaderamente Jesús. Está literalmente listo para
arriesgar su vida para saber con certeza que se trata de Jesús, y en este acto de fe y conﬁanza, también se
enfrenta a la realidad de quién es Jesús, el Mesías, el ungido de Dios.
No sé si tengan momentos en los que necesiten salir de su barca, en mi caso sé que sí. La barca es familiar,
cómoda, ha sido probada, es verdadera. La barca ofrece la garanRa de seguridad, al menos hasta que las aguas
se tornan feroces. Pero esa es la cosa. A veces, nuestras ruLnas y nuestros disposiLvos probados y seguros no
resisten los desaPos de la vida. Podemos estar absortos en el trabajo y de repente palidecer cuando un miembro de la familia se enferma o
un amigo está en crisis. Guardarnos para nosotros y hacernos de la vista gorda ante las necesidades de los demás puede senLrse bien, hasta
que la situación ya no se pueda ignorar. Pasar horas mirando televisión en exceso o leyendo publicaciones en las redes sociales puede
parecer una buena distracción, hasta que nuestro corazón nos llama a ser conscientes de las mismas cosas que estamos tratando de ignorar.
Las ruLnas del día a día parecen adecuadas hasta que se produce una pandemia o disturbios sociales, y de repente nos encontramos como
Pedro, llamando al Señor, “ordena que yo vaya a L sobre el agua”. ¡Llámame fuera de mi vida segura y “normal”! Asegúrame que estarás
conmigo cuando con conﬁanza te busque.
Estos úlLmos meses nos han llevado a la mayoría de nosotros fuera de nuestras barcas, a un lugar vulnerable en el que hemos cuesLonado
todo lo que nos había consumido anteriormente. Nos hemos encontrado sin otro recurso que conﬁar en el Señor. Podemos vacilar, sin saber
si podremos superar este momento. Podemos clamar a Dios: “¡Señor, sálvame!”

No temas lo que pueda
pasar mañana; el mismo
Padre comprensivo
quien te cuida y vela hoy te
cuidará entonces y en cada
día.
O te protegerá de
sufrimiento
O te dará la fuerza infalible
para soportarlo.
Estad en paz, y deja de lado
todo pensamiento e
imaginaciones ansiosas.
San Francisco de Sales
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Impacta este mes
Pausa regularmente para orar este mes. Aquieta
tu mente y corazón y haz una pausa durante
unos momentos de contemplación en silencio.
Usa el Salmo 63 u otro pasaje de las Escrituras
mientras pones tu vida en las manos de Dios,
conﬁando en que Dios estará conLgo mientras
te esfuerzas por discernir y hacer la voluntad de
Dios.
Mi alma Lene sed de Ti, Oh Dios, mi Dios. Oh
Dios mi carne te anhela cual Lerra seca y árida
donde no hay agua. Porque Tú has sido mi
ayuda, y a la sombra de Tus alas canto gozoso.
A Ti se aferra mi alma; tu diestra me sosLene.
(Salmo 63: 2-5, 7-8)
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