
Fe y servicio

La Fe es confianza:
Dos temas importantes hay en el evangelio de hoy: la fe y el 
servicio. La fe religiosa no es solo creer en algo: que Dios 
existe, que Cristo es Hijo de Dios… Fe es creer en alguien, 
en Dios que merece toda nuestra confianza, por su bondad, 
por su sabiduría, por su veracidad. Fe es creer a Dios, 
entregarse por entero a Él. Es no poco de la inteligencia y 
mucho del corazón y de la voluntad, que compromete toda 
nuestra existencia. 
En forma parecida a la fe religiosa funciona la de humana. 
¿Por qué creemos una noticia? Por la bondad y veracidad de 
la persona que la transmite. ¿Cómo se construye un matri-
monio? Un novio al otro, se fió de él o ella, de sus palabras, 
creyó en su sinceridad y se entregó a él o ella, para formar 
una comunidad de vida y de amor. 
Sin embargo, existe una diferencia abismal entre la fe 
humana y la divina. El hombre puede equivocarse por no 
estar bien informado, o puede engañarnos por falta de la 
buena voluntad, cosa que jamás se dan en Dios. El modelo 
estupendo de esta fe es María. Creyó el mensaje del ángel 
de que iba a dar a luz al Salvador, aceptó ser su madre y se 
entregó por entero a Él y a su obra redentora. 
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Desayuno Católico con:
Padre Pedro Madrid

y Ministerio de Alabanza Trigo

“Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia”

Sábado 18 de Junio
Hotel Real Intercontinental

7:00 a.m.
Ofrenda $10.00

Dirección: Final Calle Talamanca No. 20 
Col. Miramonte
Tel: 2260-1686
lumenelsalvador@gmail.com

“Evangelizar a través de los medios de comunicación”

Hay un dicho: “Quien 
no vive para servir no 
sirve para vivir”. Puede 
parecer exagerado. Sin 
embargo, todo en la creación 
es servicio. La actitud de servicio 
no es fácil para nosotros. En vez de servir a los demás queremos 
servirnos de los demás. Buscamos nuestra utilidad, no la de los 
otros. Somos egoístas. Jesucristo debe ser para nosotros el 
modelo supremo. “Toda su vida fue servicio para la gloria del 
Padre y redención de la humanidad”. 
Crecer en la fe y el servicio:
Los apóstoles dijeron al Señor “Auméntanos la fe”. Necesitamos 
crecer en la fe y en el espíritu de servicio.
Ciertamente la fe es un don que debemos pedir al Señor. Pero, 
también hay que poner algo de nuestra parte: estudiarla, vivirla, 
celebrarla, testimoniarla. Como todo hábito, la fe que no se 
practica, se enfría y esto puede llevar a la indiferencia religiosa. 
Lo mismo sucede con el espíritu de servicio. Hay que ejercitarlo. 
Sólo así es posible su crecimiento. “Del silencio a la plegaria, de 
la plegaria a la fe, de la fe al amor, del amor al servicio y del 
servicio a la paz”. (Santa Teresa de Calcuta) 

Desayuno Católico con: 
Padre Martín Ávalos 

y Ministerio Dei Verbum

“Ten piedad de mí Señor”

Sábado 22 de Octubre
Hotel Real Intercontinental

7:00 a.m.
Ofrenda $10.00


