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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

El justo se justifica por la fe

Pronto se inaugurará en la Diócesis de Valencia el año de la fe, propuesto por el Papa
Benedicto XVI, para conmemorar el 50 aniversario del Concilio Vaticano II .
La iglesia se propone realizar con empeño su tarea fundamental: llevar el evangelio de
la salvación por todo el mundo. Espera que el gesto del anuncio universal de la Buena
Noticia de Jesucristo abra desde el amor el corazón de todos los que buscan la verdad
y de fruto.
El Rincón de espiritualidad desde su origen no ha pretendido otra cosa más que este
anuncio. Invita a todos a aponer los ojos en Cristo para descubrir en su persona el
testimonio vivo de un mensaje de amor, difícil de comprender, pero inmensamente
atractivo y totalmente necesario.
El mundo de hoy y de siempre ha creído no a los simples predicadores, sino a los
testigos. Porque sólo se puede evangelizar desde una fe abalada por el testimonio de la
propia vida. Las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra.
Empezamos un curso que nos reta a mirar de frente la fe que recibimos en el Bautismo
y reflexionar sobre lo que hemos hecho de ella y con ella.
Que la oración de cada día de este curso que empieza sea un “trato de amistad” que
nos ayude a “enamorarnos mucho de la Sagrada Humanidad de Jesús”.(Teresa de
Jesús). Porque sólo el amor dará consistencia a la fe que pretendemos transmitir y nos
conducirá a la entrega generosa y gozosa que la nueva evangelización pretende llevar
a cabo
No olvides que
La fe es el resultado de un encuentro de amor personal que se traduce en confianza. Si
no se da este encuentro, imposible contagiar un ardor que no existe, ni dar vida
cristiana a las obras que nacen de la simple dinámica del propio ego.
La fe es, además, un compromiso activo, dispuesto a la lucha, que va ganado calidad
en medio de la indefensión, la incomprensión, y la persecución.
La fe es la aceptación de la única verdad, encarnada en Jesucristo.
(En el pps que te ofrezco a continuación el Padre Arrupe sj , te revelará el secreto de su
adhesión inquebrantable a Jesucristo, de su fe)
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