
ENTRE LA VALENTIA Y EL TEMOR    
 

Jesús les dijo: “. Id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, donde 

me verán” (Mt 28, 10) 

 

Así vivo el evangelio. En ocasiones me llena 

de coraje, de impulso, de energía. Entonces pa-

rece que no hay obstáculo grande. Cada pro-

yecto parece asequible. Y siento que, contigo, 

todo lo puedo. Gritar tu nombre, luchar por tu 

Reino, amar al prójimo, gastar la vida… y 

otras veces me asusta todo eso. 

Me da miedo el silencio, la soledad, el fracaso, 

el rechazo, la pobreza o el dolor. 

Me asusta buscarte y no encontrarte. Me aterra 

perderte. Y así me vivo, Señor, dando pasos, a 

veces vacilante, otras seguro. 

Queriendo seguir tu camino. Y, encontrándote, sentirme en casa. 

 
ENTRE TU FUERZA Y MI DEBILIDAD             

 

El señor me respondió: “Te basta mi gracia, mi fuerza se realiza en la 

debilidad”. Por eso, muy a gusto, presumo de mis debilidades, porque 

así se realizará en mí la fuerza de Cristo (2 Cor 12, 9) 

 

Hay ocasiones en que te siento fuerte en mí. Otras en que no me siento 

capaz de nada. 

Días en que Tú eres mi fortaleza, mi baluarte, mi roca, mi seguridad, 

mi resurrección; otras en que eres mi grito, mi llanto, mi cruz y mi he-

rida. Y otras en que ni te siento. 

Hay días en que creo que mis brazos pueden ser refugio y casa para 

acoger a quien se sienta hambriento de prójimo. Y otras en que esos 

brazos míos ni se levantan para pedir ayuda. 

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 
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Dios, nuestra fortaleza 
 

Dios Padre nuestro, en tus poderosos brazos podemos apoyarnos: 

nos amas inmensamente. 

 

Cuando estamos fatigados o inquietos, 

estás ahí... y  podemos reposar en Ti... 

 

Solos, no podemos hacer nada, sino agitarnos inútilmente. 

 

En Ti ponemos toda nuestra fe, 

Dios nuestro Salvador, Dios nuestro Padre. 

 

Aquí estamos delante de Ti 

como niños inocentes y simples, sin inquietud; 

te confiamos nuestras ansiedades y nuestro futuro. 

 

Sabemos que estás cariñosamente a nuestro lado, 

noche y día, sin cesar. 

 

Somos débiles, eres nuestra fortaleza 

Somos pecadores, pero confiamos en Ti. 

 

Nos entregamos completamente a Ti, con fe, con amor. 



- - Vete fortaleciendo algunos aspectos de la catequesis que se te 

hayan quedado mas débiles. 

- Insiste siempre en el amor de Dios a las personas. Que es mas 

importante lo que Dios hace que lo que hacemos los hombres. 

- Insiste en la importancia de asistir a las catequesis y a la Misa. 

- ¿Crees que hay deficiencias en algún aspecto de la catequesis o 

de tu formación? 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Evangelio: Alta Tensión. 
 

Nadie dijo que fuera fácil.< Nadie dijo que no 

fuera a haber tormentas. El evangelio es rico 

en términos que describen tensiones, contra-

dicciones, encrucijadas, búsquedas que no 

siempre tienen una respuesta inmediata. Jesús 

nos seduce, y nos provoca, nos instala y nos 

desinstala, nos llena de calma y nos mete de 

lleno en la tormenta. También el resucitado aparece de modo enigmáti-

co. No se le reconoce, y cuando se le reconoce, se vuelve a ir. Te en-

ciende por dentro, y luego no aparece, se le adivina en algunos momen-

tos y se le añora en otros. Y quizás esa tensión es lo más necesario para 

mantenernos vivos tras sus huellas. 

CACERÍA 
Material: una pelota. 

Formación: se escoge el cazador y todos los demás jugadores son la caza, y es-

tán dispersos en el campo. 

Desarrollo: el animador grita: "Comienza la cacería". El cazador lanza enton-

ces la bola tres veces a lo alto. Mientras tanto todos los demás jugadores corren 

por el campo. Al parar la bola por tercera vez, el cazador grita: "¡Cazador en 

acción!". Entones todos se detienen donde están, y se vuelven de cara al caza-

dor, quien tampoco se puede mover. El cazador mira a uno de los jugadores y 

tira a pegarle con la bola. Caza tiene derecho a defenderse saltando, agachándo-

se, desviando el cuerpo a derecha o izquierda pero sin salir del lugar. Si es toca-

do por la bola se convertirá en el próximo cazador, y procede como el anterior. 

Si un mismo jugador llega a ser dos veces cazador, pagara una penitencia. 

Un juego semanal 

ENTRE TU SABIDURIA Y MI IGNORANCIA    
 

“Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, 

porque ocultando estas cosas a los entendidos, 

se las revelaste a los ignorantes” (Mt 11, 25) 

 

Así me siento a veces, Señor. Asombrado por 

la lógica de tu evangelio, pero poco incapaz 

para aplicarla. Deseoso de amar sin límites, 

pero sin saber muy bien cómo salir de mi 

amor pequeño. Sobrecogido por la verdad que 

se adivina en las bienaventuranzas, pero al 

tiempo seducido por esas otras promesas de 

este mundo. Así me vivo, Señor, tratando de 

entenderte desde las entrañas y el corazón, de 

respirar al ritmo de tu latido en las vidas. Queriendo reconocerte en el 

día a día. Y, reconociéndote, amarte y seguirte. 


