
La debilidad 

 Tablón de noticias: 

 «La historia de la salvación 
se cumple creyendo “contra 
toda esperanza” (Rm 4,18) 
a través de nuestras debili-
dades. Muchas veces pensa-
mos que Dios se basa sólo 
en la parte buena y vence-
dora de nosotros, cuando 
en realidad la mayoría de 
sus designios se realizan a 
través y a pesar de nuestra 
debilidad. Esto es lo que 
hace que san Pablo diga: 
“Para que no me engría ten-
go una espina clavada en el 
cuerpo, un emisario de Sa-
tanás que me golpea para 
que no me engría. Tres ve-
ces le he pedido al Señor 
que la aparte de mí, y él me 
ha dicho: ‘¡Te basta mi gra-
cia!, porque mi poder se 
manifiesta plenamente en la 
debilidad’” (2 Co 12,7-9). 
 Si esta es la perspectiva de 
la economía de la salvación, 
debemos aprender a aceptar 
nuestra debilidad con inten-
sa ternura. El Maligno nos 
hace mirar nuestra fragili-
dad con un juicio negativo, 
mientras que el Espíritu la 

saca a la luz con ternura. La 
ternura es el mejor modo 
para tocar lo que es frágil en 
nosotros. El dedo que seña-
la y el juicio que hacemos 
de los demás son a menudo 
un signo de nuestra incapa-
cidad para aceptar nuestra 
propia debilidad, nuestra 
propia fragilidad. Sólo la 
ternura nos salvará de la 
obra del Acusador (cf. Ap 
12,10). Por esta razón es 
importante encontrarnos 
con la Misericordia de Dios, 
especialmente en el sacra-
mento de la Reconciliación, 
teniendo una experiencia de 
verdad y ternura. Paradóji-
camente, incluso el Maligno 
puede decirnos la verdad, 
pero, si lo hace, es para 
condenarnos. Sabemos, sin 
embargo, que la Verdad 
que viene de Dios no nos 
condena, sino que nos aco-
ge, nos abraza, nos sostiene, 
nos perdona. La Verdad 
siempre se nos presenta 
como el Padre misericor-
dioso de la parábola (cf. Lc 
15,11-32): viene a nuestro 

Imagen cabecera: San José Carpintero (detalle) (c. 1642), Georges de la Tour, Museo del Louvre, París. 
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Próximas actividades: 
 
 

• SOBRE EL AULA:  

El sábado 11 de diciembre 
por la tarde os invitamos de 
nuevo a los profesores a 
un encuentro sobre la pla-
nificación y gestión del 
aula. Gratuito, ponentes y 
todos los datos aquí. 
 

• VISITA A BELENES:  

¡Plan navideño para toda la 
familia! Apunta el martes 
28 de diciembre en la agen-
da, os informamos en unos 
días de la ruta!  

 

• EJERCICIOS ESPIRI-
TUALES: Han tenido lugar 
las dos tandas del primer 
cuatrimestre, ¡volveremos 
a tener en Semana Santa! 
(7-10 y 13-17 de abril) 
 

• PARA PADRES:  

El 29 de noviembre colabo-
ramos con el Instituto Mi-
guel de Cervantes de los 
Siervos de Jesús en Puebla 
(México) impartiendo una 
charla online para pa-
dres titulada Afectivi-
dad: persona y familia. 

De lo ya recorrido: 

 

¡ GRACIAS POR EL RASTRILLO ! 
 

Tuvimos visitas, sorpresas, buen ambien-
te, y sobre todo mucha generosidad. 
¡Gracias a donadores, voluntarios,  
compradores, por hacerlo posible,  

gracias por ayudar!   +Info 

encuentro, nos devuelve la 
dignidad, nos pone nueva-
mente de pie, celebra con 
nosotros, porque “mi hijo 
estaba muerto y ha vuelto a 
la vida, estaba perdido y ha 
sido encontrado” (v. 24). 
 También a través de la 
angustia de José pasa la vo-
luntad de Dios, su historia, 
su proyecto. Así, José nos 
enseña que tener fe en Dios 
incluye además creer que Él 
puede actuar incluso a tra-
vés de nuestros miedos, de 
nuestras fragilidades, de 
nuestra debilidad. Y nos 
enseña que, en medio de las 
tormentas de la vida, no 
debemos tener miedo de 
ceder a Dios el timón de 
nuestra barca. A veces, no-
sotros quisiéramos tener 
todo bajo control, pero Él 
tiene siempre una mira-
da más amplia».  
 
 Papa Francisco, Carta apostólica 
Patris Corde, por del 150º Aniversa-
rio de la Declaración de San José 
como patrono de la Iglesia univer-
sal, y declaración del Año josefino 
(que terminó ayer 08/12/2021). 

¡Los números ganadores de la Rifa fueron: 
038 (entradas), 248 (cesta), 233 (libros)! 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142359389472&definicion=Denuncias+Reclamaciones+y+Recursos&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444721&tipoServicio=CM_Tramite_FA
https://www.maior.es/gestion-de-aula-en-encuentros-de-profesores/
https://www.maior.es/rastrillo-maior/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

