A creer se aprende creyendo
Catholic.net

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Gracias, Señor, porque de nuevo puedo estar a solas contigo en oración. Gracias por
todos los beneficios que me has concedido. Quiero estar junto a Ti. Te necesito y sin Ti
nada en mi vida tiene sentido. Por ello acudo para suplicarte tu compañía permanente a
mi lado. Aumenta mi fe, mi confianza y mi amor. Enciende en mí un celo cada vez más
ardiente por la salvación de las almas y una pasión irresistible por Ti y por tu Reino.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 17, 1-6
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No es posible evitar que existan
ocasiones de pecado, pero ¡ay de aquel que las provoca! Más le valdría ser arrojado al
mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente
sencilla. Tengan, pues, cuidado.
Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo; y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende
siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo”.
Los apóstoles dijeron entonces al Señor: “Auméntanos la fe”. El Señor les contestó: “Si
tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a
ese árbol frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, y los obedecería".
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
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Hoy me hablas de las ocasiones de pecado, del perdón y de la fe. En mi vida siempre
habrá ocasiones de pecado. Pero siempre estará también tu gracia para superarlas. A
veces me detengo más a considerar la ocasión y lo mucho que me atrae el realizar
aquel acto que la ayuda y socorro que me brindas para no ceder al enemigo. En las
ocasiones de pecado, como dice el dicho, es mejor que se diga: «aquí huyó, que aquí
murió.» Dame la gracia, Señor, de luchar por mi vida de gracia y defenderla como el
mayor tesoro que me has dado.
El perdón es algo que tal vez en el mundo de hoy se habla mucho, pero se entiende
mal. Sobre todo aquello de perdonar siempre no es algo que se inculque en la
actualidad. Sin embargo, al hablarme del perdón me estás llamando a una de las más
profundas imitaciones que puedo tener de Ti. Tú que siempre nos perdonas, incluso
más de siete veces al día, me invitas a perdonar también al que me ofende. Perdonar
siempre, sin llevar cuentas.
«Auméntanos la fe» es la petición que los apóstoles te hacen hoy y que yo también te
repito. Sin embargo, descubro en el Evangelio que no das una fórmula mágica, ni una
orden para que ello se realice. Podría parecer que tu respuesta no satisface aquella
petición de los apóstoles. Pero tu respuesta está implícita. Así como para aprender a
nadar se aprende nadando y a leer leyendo, la fe crece, se aprende, en los actos que la
ejercitan. A creer se aprende creyendo.
Por ello me quieres decir hoy que la fe no es un elemento reducido a la oración y a la
religión. La fe puede estar presente también en los actos cotidianos de mi vida: en el
trabajo, en la familia, en la dificultad, en el descanso. Señor, aumenta mi fe.
«“Auméntanos la fe”. Es una hermosa súplica, una oración que también
nosotros podríamos dirigir a Dios cada día. Pero la respuesta divina es
sorprendente, y también en este caso da la vuelta a la petición: “Si tuvierais
fe...”. Es él quien nos pide a nosotros que tengamos fe. Porque la fe, que es un
don de Dios y hay que pedirla siempre, también requiere que nosotros la
cultivemos. No es una fuerza mágica que baja del cielo, no es una “dote” que
se recibe de una vez para siempre, ni tampoco un superpoder que sirve para
resolver los problemas de la vida. Porque una fe concebida para satisfacer
nuestras necesidades sería una fe egoísta, totalmente centrada en nosotros
mismos. No hay que confundir la fe con el estar bien o sentirse bien, con el ser
consolados para que tengamos un poco de paz en el corazón. La fe es un hilo
de oro que nos une al Señor, la alegría pura de estar con Él, de estar unidos a
Él; es un don que vale la vida entera, pero que fructifica si nosotros ponemos
nuestra parte.»
(Homilía de S.S. Francisco, 2 de octubre de 2016).
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Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con
Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees
que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Pediré perdón si he ofendido a alguien o perdonaré en este día a aquella persona que
me pueda ofender, recordando y creyendo que hay que perdonar siempre, sin llevar
cuentas.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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