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Abril: Fe y confianza 

 

 

 

Material en Genial.ly 

 

La confianza y la fe son como las dos caras de una misma moneda. 

La confianza es la esperanza firme que se tiene en una persona.  

Así era la confianza que María de Nazaret depositó en Dios desde el momento que aceptó que 

en ella se cumpliera su voluntad. Confianza que pasó por la difícil prueba de ver a su hijo muerto 

en la cruz y que se hizo plena con su Resurrección.  

Mereció la pena creer y confiar en que Dios no la abandonaría y haría lo que le prometió al pedirle 

que fuera su madre: “será grande y será llamado hijo del Altísimo”. Dios Padre resucitando a Jesús 

dice SÍ a toda su vida y lo que nos mostró como voluntad suya y da el NO más rotundo a las 

pretensiones de aquellos que lo llevaron a la cruz.  

Dios Padre constituye a Jesús, Señor de la VIDA, y nos invita a confiar en que con Él también 

nosotros alcanzaremos esa vida que puede más que la muerte. 

 

https://view.genial.ly/5ff76cefbea52a0cee8b6c90
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Fortalecer nuestra confianza en Dios es importante y a eso nos ayudan los que la vivieron , que 

se convierten en testigos de que Dios es fiel y  no nos abandona nunca. 

Confiar fue un verbo muy usado por la Madre Cándida desde que expresó aquel deseo que guio 

su vida: “Yo solo para Dios”; porque, ¿se puede decir “Yo solo para Dios” sin confiar en Él? 

Más que buscar hechos concretos en la vida de Juana Josefa que reflejen su confianza en Dios 

podríamos decir que su fe y confianza en Dios es el eje transversal que atraviesa toda su vida. 

 

Al igual que Abraham, ella también salió de su tierra y se puso en camino fiándose de Dios. 

Abraham, en busca de la tierra prometida; ella, buscando la voluntad de Dios: cómo ser solo para 

Dios poniendo en juego toda su persona.  

La prueba de que esto es así lo vemos en estas frases donde ella expresa su gran confianza en 

Dios: 

“Dios puede hacer todo y en Él tengo puesta mi confianza” o “Sola nada, pero con la gracia de 

Dios, lo puedo todo”.   

 

Esta experiencia de confiar en Dios no solo la vive ella, sino que nos invita a vivirla a nosotros 

también: “Pongan toda la confianza en Dios y dejen todo en sus manos. Él sabe lo que más nos 

conviene”.  

 

Quizás la prueba de fuego de esa confianza que tuvo Juana Josefa en Dios, la vemos reflejada en 

la inspiración del Rosarillo cuando ella, deseosa de hacer la voluntad de Dios, acepta los planes 

que Dios le muestra al pedirle que funde una Congregación dedicada a la educación cristiana de 

niños y jóvenes a una persona que apenas sabía leer ni escribir. (Recordamos a través de este 

vídeo la conmemoración  del 150 aniversario del Rosarillo que celebramos hace 2 años). 

 

 

“Con Dios todo lo puedo” 

 

 

Su vida de fundadora la vivió con ilusión, con entrega generosa, pero no exenta de dificultades y 

problemas internos y externos. Pero, por encima de todo eso, su confianza  en ese Dios, que ella 

experimentaba como Padre, no le faltó; al contrario, crecía en ella la certeza de que estaba en 

sus manos y que Él velaría y  cuidaría de ella. Se sentía segura como un niño en brazos de su 

Padre. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n4MRmGw_fm8
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Para reflexionar 
Algo similar a la historia que os vamos a mostrar en esta presentación….   
 
1. En el avión de la vida,  ¿cómo está tu confianza en Dios, el piloto ? ¿Te fías de Él? 

2. ¿Crees que Dios confía en ti, se fía de ti? ¿Por qué? 

 

Canción 
Canción : Todo va a ir bien 

 

Texto bíblico 

Lc 12, 29-30 
 

“No os angustiéis… vuestro Padre sabe lo que os hace falta” 

 

Imágenes que nos invitan a confiar 

 

http://150hijasdejesus.org/wp-content/uploads/2021/04/abril_confianza_elaviondelavida.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4IS
http://150hijasdejesus.org/wp-content/uploads/2021/04/abril_confianza_dibujos.pdf

