¿Eres de los que dicen SI? ¿Te lo
piensas demasiado? Sabiendo que tendrás que decir
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. no a algo, te presentamos algunos SIES para que te

apuntes.

Ya stás tard
dando
o…
“El placer de creer”

Pascua!!
Pascua

¡¡Es la
Empezamos ya a caminar
hacia este encuentro. Será
del 21 al 24 de abril, en
Valladolid. La aportación
será de 50 €
12-21 de agosto 2011

JORNADA
MUNDIAL DE LA
JUVENTUD

El 9 de marzo inicia
la Cuaresma. Una
meta concreta
puede ser ahorrar
para la JMJ.

En Valladolid y
Madrid. No te lo
puedes perder. Más
información en
www.pavonianos.es
www.madrid11.com
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Hay quien piensa que la religión es
una sucesión de “noes”. No hagas esto, no
elijas esto, esto no se hace… Sin embargo lo
importante, en la fe, es el “sí”. Es lo que nos
seduce, lo que apasiona, llena de ilusión o
pone un horizonte. De esto se trata…
Decir que “sí” a Jesús, a la fe… es decir
muchos “síes”. Es elegir una forma de amor
que merece la pena: fiel, luchador, generoso,
buscador… Es fijar los ojos y el corazón en
Jesús de Nazaret, para aprender de él en qué
consiste ser persona, y cuántas posibilidades
tenemos. Es afirmar al prójimo. Es encontrar
mil posibilidades para llenar tus días. Es mirar
al mundo y aprender a leer lo que ves,
descubriendo en cada persona valores y
capacidades que apuntan hacia Dios. Es
optar por una forma de ser feliz. Entonces, ¿no
hay “noes” en el seguimiento de Jesús? Pues
no más (ni menos) que en otras opciones.
Es decir, en toda vida, al elegir unos
caminos dejas atrás otros. Pero normalmente
cuando dejas algo atrás, lo haces porque
quieres con más intensidad lo que tomas.
Mirar siempre a aquello de lo que uno
prescinde es solo una forma de nostalgia, y
únicamente revela que, de algún modo, falta la
pasión por lo que vives. Pues bien, Dios, en
verdad, apasiona.

EN EL NOMBRE DEL PADRE

Nadie puede arrimarse a Ti
sin que entero lo abraces,
lo hagas Tuyo.
Sin robarle nada,
dándole todo.

“E
En

No puedes ya
salirte de este mundo.
Me inundaste.
Y, empapado de Ti, te voy sembrando,
y al tiempo que me siembro,
como grano de trigo,
en mis hermanos.
No quiero quedar solo.
Tu rostro buscaré, Señor.
Hasta decirte ¡Padre!
Pero sólo te encuentro, cuando,
a todo lo que mana de Ti
le digo: ¡hermano! Amén.

Ignacio Iglesias sj

la ciudad de Ur de Caldea había un hombre

Del suelo a la cabeza
soy regalo tuyo,
espíritu que vuela
y cuerpo que lo apresa.

¿Qué te dice el texto? ¿Qué dejó Abraham? ¿Volvió su mirada hacia atrás?
¿Qué es más importante, lo que dejó o lo que recibió? ¿Más importantes los noes o los síes?
Abraham es prototipo de la respuesta afirmativa, de la fidelidad y de la confianza. Aunque el
texto no lo diga, suponemos que Abraham se lo pensó bien, y decidió obedecer la voz de Dios.
¿Cuándo escucho esta voz, qué pesa más en mi vida?
¿Soy de los que miran hacia delante o de los que se vuelven continuamente para mirar hacia
atrás?
La historia de Abraham nos habla de ponernos en camino, de mirar hacia delante, al Dios por
venir… sabiendo que sus promesas siempre apuntan más lejos, y Dios siempre ofrece más. Haz
una oración a este Dios bueno, el Dios de Jesús que es siempre sí, pidiendo que tu respuesta
siempre sea sí.

Génesis 12, 13; 17, 1-16

piadoso llamado Abram, casado con Saray. Dios le dijo:
- Deja tu tierra y tu parentela, y la casa de tu padre, y
vete a la tierra que te mostraré.
Y Abram, un día, salió de Jarán con Saray y su sobrino Lot.
Lot.
Cuando llegó a Canán, Dios le dijo:
- A tu descendencia daré esta tierra. Serás padre de un gran pueblo, y por ti
serán benditas todas las naciones. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham,
muchos pueblos. Y a Saray la llamarás Sara, porque de ella
porque serás padre de muchos
nacerán reyes de pueblos. Yo seré vuestro Dios, y vosotros, mi pueblo. El Pueblo
Dios”.
de Dios”

Porque Tú lo has querido
estoy aquí, Señor. En Tu nombre.
No he venido yo; me has absorbido
en la espiral de amor,
que eres con todos.

