
 

Buscando en el archivo de mi memoria encuentro siempre pequeños teólogos, 
niños, que me despiertan recuerdos, vivencias inolvidables. Del corazón limpio 
de los niños salen verdades profundas. 

Al preguntar a los pequeños qué era para ellos tener fe, una niñita se puso al 
frente del grupo, abrió sus brazos y con firmeza dijo “Es decirle a Dios SI, como 
hizo Abraham” 

Somos un Pueblo que camina .Es el Pueblo que nació de la fe de un hombre 
elegido por Dios y que se fio plenamente de Él. Pueblo de santos y pecadores, 
pero que avanza hacia el Señor Jesús nuestro compañero de camino vivo entre 
nosotros. 

Es urgente recuperar la memoria histórica de nuestra fe. Al preguntar en distintos 
grupos quien era la primera persona que les habló de Dios, casi todos 
responden “Mis abuelos” 

Muchos recordaremos de cuando éramos niños ,que en nuestra casa había un 
altarcito con una imagen de la Virgen, estampas de nuestros santos 
patronos….Le prendíamos una velita y juntos, la familia rezábamos…Esta fe 
sencilla nos ayudó a entender que somos parte de un Pueblo, un grupo que tenía 
fe, confianza en Dios y la transmitía 

Un recuerdo lleno de amor y gratitud a tantos abuelos que en esta pandemia 
han dejado este mundo y ya gozan de Dios. Ellos fueron los transmisores de la 
fe sencilla, esa fe que nos ayuda a descubrir a un Padre que nos ama y sufre 
con nosotros. 

Los jóvenes busquen en sus raíces la fe que han recibido. Descubrirán que todo 
el bien que hay en el mundo nace de las semillas de amor que Dios ha plantado 
en el corazón de todo ser humano. 

Y repitamos juntos “Somos un Pueblo que camina y juntos caminando, podremos 
alcanzar otra Ciudad que no se acaba, Ciudad de eternidad” 

Un abrazo hoy especial para todos los que lloran la muerte de un ser querido, 
pero con la seguridad que ellos ya gozan de la Plenitud de Dios. Sigamos sus 
huellas 

Hna. María Teresa 


