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Presentación

Este libro te ofrece un pensamiento diario sobre 
la fe, para que puedas entrar cada vez más 
en esa fiesta de creer. Ese breve pensamiento 
quiere ser un aliento para que cada día te brote  
el deseo de crecer en la preciosa fe que el 
Señor te ha regalado. 

El papa Benedicto XVI, en su carta Porta Fidei,  
nos ha invitado a celebrar un “año de la fe”, a 
partir del 11 de octubre de 2012. Este libro 
quiere ser un aporte para acompañar ese año, 
pero seguirá siendo útil en los años posterio-
res, porque siempre estamos invitados por Dios 
a enriquecer y alimentar nuestra fe, a recordar 
la belleza de la fe, a caminar en la fe, a valorar 
este precioso regalo del Espíritu Santo.

El autor ha procurado que, en estos pensa-
mientos sencillos, estén todos los aspectos 
importantes de la virtud de la fe.
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ENERO

1
Cuando creo, puedo ver más.  

La fe ilumina los ojos. “¿Qué podré  
ver en este nuevo año con la luz de la fe?”.

2
La realidad es mucho más que lo que pode-
mos comprobar con nuestros sentidos, mucho 
más que las cosas que nuestra mente puede 
comprender. Cuando uno cree, la mente se 
abre, se amplía, para descubrir cosas que ja-
más podría ver con sus propias luces. Mejor 
no te cierres a la aventura desafiante de la fe.

3 
Sin fe, todo lo que nos suceda puede ser un  
peligro y una amenaza. Con la fe, de todo lo 
que nos suceda podemos sacar algo bueno. Si 
tienes fe, de todo lo que pierdas brotarán ben-
diciones. Cuando pierdas algo, Dios te regalará 
otra cosa, te enseñará a vivir de una manera 
nueva, te indicará algún sendero para que 
sigas caminando. No lo dudes.

4
Creer es apoyarse en Dios, el único firme.

“Señor, mi roca y mi defensa, mi libertador  
y mi Dios, la roca en que me amparo,  

mi escudo y mi fuerza salvadora”  
(Sal 18, 3).

5
Nadie puede decir “¡Cuánta fe que tengo!”,  
porque nuestra fe siempre es demasiado 

pequeña al lado del infinito misterio 
que creemos, al lado del Dios glorioso  

que adoramos.
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