
El Hombre es "capaz" de Dios

ANALIZA TU FE:

¿Dónde estás y cómo te sientes con tu Fe?

La fe es la respuesta del hombre a Dios

que se revela y se entrega a él.

Feb. 17



Dios al encuentro del

Hombre: La revelación

Hacer una oración de confianza a Dios

Padre, diciéndole qué esperas de esta

peregrinación

Debemos

desconfiar de nuestra propia fuerza y confiar

infinitamente en Dios. ¡No nos

desanimemos nunca y no dudemos jamás de la victoria!

San Francisco Javier

Feb. 18



La transmisión de la

Revelación divina

Haz un lista de las personas que

te transmitieron tu fe, con enseñanzas,

sacramentos, ejemplos…

Os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos

manifestó: lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a

vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y

esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo.

Primera Carta de San Juan Evangelista

Feb. 19



La Sagrada Escritura

Piensa y/o busca un lugar en tu casa donde

puedas poner la Biblia o el Evangelio,

tenerlos a la vista

Pues si, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la

sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el

poder de Dios ni su sabiduría, de ahí se sigue que ignorar las

Escrituras es ignorar a Cristo.

San Jerónimo

Feb. 20



La Respuesta del Hombre

a Dios

Hoy diré sí al Amor de Dios y me esforzaré por

hacer a un lado lo que me aparta de Él

(imágenes, pensamientos, acciones, vicios…)

El demonio es como un perro rabioso atado a la cadena; no

puede herir a nadie más allá de lo que le permite la cadena.

Mantente, pues, lejos. Si te acercas demasiado, te atrapará.

San Pío de Pietrelcina

Feb. 21



La Símbolos de la Fe

Rezar con especial atención el

Credo de los Apóstoles

«Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de

toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar

en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza

contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este

resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera

piedad contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento» CIC 185

Feb. 22


