FE PRÁCTICA EN LA DIVINA PROVIDENCIA

Vivimos el mes de María del año Mariano Nacional, por eso en este ciclo de reflexiones
queremos meditar sobre nuestro estilo de vida mariano.
Nuestra vínculo a María en Schoenstatt no es solo una devoción a ella sino un estilo de vida
marcado por su persona, marcado por una Alianza de Amor con María como la gran Influencer
de Dios, en palabras del papa Francisco. Sabemos que aliándonos a Ella llegamos de la manera
más rápida, vital y plena a la Alianza de Amor con la Santísima Trinidad, es decir, vivimos una
vida de hijos e hijas de Dios.
Lo que el Padre Fundador nos ofrece en nuestra espiritualidad de Alianza con María es una
PEDAGOGÍA DE LA FE EN JESUCRISTO, es decir, cómo VIVIRLA. La Alianza de Amor con la Mater
nos enseña a aplicar la fe a la vida, a vivir desde la fe, por eso es un ESTILO DE VIDA.
El corazón de esta pedagogía de la fe de la Alianza es la FE PRÁCTICA EN LA DIVINA
PROVIDENCIA. Dice el Padre que esta fe práctica es la fuerza propulsora que modela al hombre
y la mujer nueva que queremos llegar a ser en Cristo.



¿Qué es la fe práctica en la Providencia?

En palabras del Padre:

Es una renuncia a la seguridad humana y una confiada entrega a la conducción de
un Padre Dios sabio, bondadoso y todopoderoso. (Dios presente, texto 104. 1962)

Hay una renuncia: la seguridad humana
No comprendemos
Las situaciones que prueban nuestra fe son situaciones que no comprendemos, no hay
respuesta racional satisfactoria
¿por qué murió? ¿por qué de esta manera? ¿por qué se fue? ¿por qué no lo consigo? ¿CÓMO
SERÁ ESTO? La pregunta de María en la anunciación… Y la respuesta: El Espíritu Santo vendrá
sobre ti…. Porque no hay nada imposible para Dios…. Ahhh, gracias… podría haber dicho
María. Nada entendible, nada controlable, nada calculable…
Dios pide una renuncia, quizás la más difícil, la de vivir en la seguridad
Una renuncia implica dejar algo pero por otra cosa que es un valor superior. Yo elegí casarme y
con ello renuncié a vivir sola y hacer lo que a mí me gusta, como a mí me gusta y cuando a mí
me gusta, porque tengo una familia que es mi prioridad, etc
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De la misma manera, yo renuncio a la seguridad humana, a poder tener todo asegurado,
planificado, bajo absoluto control, porque quiero vivir la AVENTURA DE LA FE, porque quiero
entregar el timón, las riendas de mi vida a DIOS. Porque quiero vivir como hija hijo de Dios.
Esta renuncia a la seguridad es un RIESGO:

Al pie del volcán
audaz en el riesgo
aunque las balas silben… balas pequeñas

hijos de la guerra

Pero en segundo lugar, hay una entrega confiada

Y acá viene la parte buena, el regalo grande, el cobijamiento pleno!!

Un estilo de vida mariano es un estilo de vida entregado a la Providencia de Dios

Como la Mater, me entrego a esta situación que me toca vivir
LA ACEPTO
El Padre decía: entregar la cabecita…
Pero yo no lo pensé así, pero yo no lo entiendo, pero yo no lo considero justo, pero a mí me
duele, pero no estoy preparado…
Está bien, es comprensible que cueste, pero un aliado, aliada de María, SE ENTREGA… A ESE
PODER BONDADOSO Y FIEL QUE SABE MÁS QUE YO
Cómo me duele y me cuesta haberme quedado sin trabajo, es un dolor agudo, que va más allá
aún de la pérdida económica, me afecta en mi autoestima, me quita la seguridad que me daba
el tiempo ocupado, la conciencia de pertenencia, el sentimiento de ser útil a la sociedad, etc.
Pero sucedió y no puedo revertirlo, al menos por ahora
La entrega es un SALTO AL VACÍO, a veces mortal y a veces triple: inteligencia, voluntad,
sentimiento…
Esa es la fe en la divina providencia, la FE PRÁCTICA: EN EL AQUÍ Y AHORA, en esta situación
así como se da
Me ENTREGO quiere decir: Intento acompañar tu jugada Señor, y jugar con vos este nuevo
partido que me presentas, diferente, disruptivo, me saca de lo acostumbrado, de lo
imaginado, de lo consciente o inconscientemente planificado…
A qué me entrego: a tu conducción Padre
Y el Padre Fundador agrega: Y esa conducción siempre es oscura, siempre seguirá siendo

oscura (Dios Presente texto 104 1962)
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Percibo tu luz en medio de la niebla
Escucho tu voz que habla en cada suceso: tú eres mi hijo predilecto

Yo soy una hija, un hijo predilecto

¿Cómo sentirme predilecto en el dolor?
¿Cómo sentir vitalmente la expresión del Padre dicha en Dachau? Estos son los mejores
pañales que la madre preparó para su hijo. Haciendo alusión a la ternura con la que una mamá
que anhela recibir a su hijo, prepara la ropita para él.

Eso solo me lo puede enseñar María, ella es experta en infancia espiritual, ella enseña a ser
niños ante Dios.
El Padre citaba con gusto las palabras de San Bernardo: el varón no será redimido sin la mujer
redimida.
La mujer redimida por excelencia es María, la mujer del sí creyente.
Mater, enseñame a creer que estos son los mejores pañales que Dios en su ternura ha
preparado para su hijo. Ella que estuvo de pie ante la cruz de su hijo.
Enseñame a ver más allá de la coyuntura actual, enseñame a poder intuir las jugadas de Dios,
los grandes negocios del Reino
Ayudame a creer que esto que me cuesta, si lo aprovecho como oportunidad, me ayuda a
SER más hija, hijo de Dios y a VIVIR más como hija, hijo de Dios.


¿EN QUÉ VIRTUD DE HIJO DE Dios me está ayudando a crecer esta situación de
pandemia?

Voy a desaprovechar este gran negocio del Reino o lo voy a aprovechar, quizás, hasta
económicamente, como también le sucedió a algunos en esta pandemia: se reinventaron,
encontraron la veta de un gran negocio que los hizo ricos.
Se puede decir que la Mater como gran influencer de Dios es también la gran ENTRENADORA
PERSONAL, SI, hace falta un continuo entrenamiento para lograr esta docilidad filial. Este
OLFATO PARA DESCUBRIR LOS GRANDE NEGOCIOS DEL REINO. Es un instinto, como el olfato,
un instinto sobrenatural, de los hijos de Dios, que lo da el Espíritu Santo, la Mater está llena
de él, por eso tiene un olfato extraordinaria y es la mejor ENTRENADORA PARA ALCANZAR
ES OLFATO PARA ENTREGARNOS A ESOS GRANDES NEGOCIOS DEL REINO. Vuelvo a decir,
que, a veces hasta pueden devenir en buenos negocios económicos si está asi en el plan de
Dios.
¿Cómo nos entrena la Mater?
Ella conservaba todas estas cosas y las meditaba en el corazón. Esa fue su gran método de
entrenamiento.
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La meditación de la vida, como nos enseñaba el Padre Fundador.
Estamos llegando a fin de año y está bueno hacer una evaluación espiritual de este tiempo de
pandemia





¿Qué acontecimientos de esta pandemia me marcaron especialmente?
¿Cuáles fueron mis sentimientos frente a estos acontecimientos?
¿Qué oportunidad me dio el Padre Dios con estos acontecimientos?
¿Cómo le respondí a esas oportunidades, quiero mejorar mi respuesta?
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