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El Padre Antonio Gutiérrez,
nació en la Ciudad de Morelia
(México), el 30 de Agosto de
1932.
Fue
consagrado
sacerdote de la Ciudad de
Roma en 1958. Cursó los
estudios teológicos en la
Universidad Angelicum de
Roma (1955-1959). Obtuvo el
Doctorado en Teología en la
Universidad de Fribourg, Suiza (1961). Profesor de Filosofía y
Teología en el Escolasticado de los Misioneros del Espíritu
Santo (1962-1965). Maestro de novicios (1966-1972). Fue
enviado a Roma como Procurador General del Instituto ante
la Santa Sede (1974-1978). Fundó la comunidad de los
M.Sp.S., en Armstorf, Alemania (1978-1981). Prestó sus
servicios en la Parroquia de Guadalupe en Madrid (19811982). Se ha dedicado durante doce años a la predicación de
ejercicios espirituales a sacerdotes y religiosos. Y
recientemente colaboró en la Parroquia de la Santa Cruz de
Pedregal en la Ciudad de México. Cumpliendo con su misión
sacerdotal en la Tierra, falleció el 28 de Mayo de 2008, y a
partir de ese día disfruta de la vida eterna con su padre Dios.
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CONTIGO SEÑOR, HAREMOS PROEZAS

Una de las características del cristiano, del que
vive una relación con Dios, es la gratitud y eso
es fuente de alegría.
¡Qué bello es tener a quien agradecer! y el
cristiano ve que en todos los acontecimientos
de su vida, puede y debe agradecer al Señor
que es bueno, que es amor, y que siempre ha
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sido fiel a nosotros. Agradecer es saberse
amado y esto nos hace felices.
Dar gracias al Señor, porque es Bueno, porque
es eterno su Amor.
También tenemos que dar gracias por la vida.
La vida es difícil y nosotros como cristianos,
sabemos que para vivirla según Cristo, se
requiere de una virtud, la Fortaleza, Don
necesario para trabajar, para perseverar, para
permanecer fieles a nuestro servicio en la
vocación a la que hemos sido llamados.
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Todo lo noble en la vida, engendrar hijos,
formarlos, educarlos, enseñarlos a amar a
Dios, exige fortaleza y el ejercer una profesión
al servicio del hombre, al servicio de Dios,
requiere el Don de la Fortaleza, por eso hay
que pedirle a Dios Padre, por medio de su Hijo
Jesucristo, nos mande su Espíritu para que nos
llene de sus Dones de Sabiduría, Fortaleza,
Consejo, Entendimiento, Piedad, Ciencia,
Temor, y sobretodo Amor.
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Los seres humanos, necesitamos el Don de la
fortaleza, en primer lugar se necesita para
emprender tareas difíciles, porque siempre
requieren de esfuerzo, lo fácil, no vale; lo
difícil, lo que vale y cuesta y exige de la
fortaleza también se requiere el Don de la
Fortaleza, para afrontar las adversidades de la
vida.
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Hay que vivir cada día intensamente, como si
fuera el último, hay que poner esfuerzo y
constancia en todo lo que hacemos, para
cumplir con nuestros deberes, para servir bien
a los demás, pero esto no lo tenemos que
hacer solos, pedirle a Dios Padre, por
intercesión de su Hijo Jesucristo, que nos
envíe su Espíritu y que no se separe de
nosotros ni de día, ni de noche.
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La Fortaleza y la Perseverancia, son virtudes
necesarias para luchar, para ser fuertes ahí,
donde estemos cada uno, estas Virtudes son
manifestación de quien emprende tareas
difíciles, que superan y triunfan en las
dificultades.
En tu nombre Señor, echaré las redes.
Son pescadores de oficio.
Han estado
trabajando todo la noche y sin embargo, no
han podido pescar ni siquiera un solo pez.
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Ya es de mañana, se encuentran en la playa
secando las redes para una nueva jornada de
trabajo. Pesa sobre sus ojos y sobre su cuerpo
el cansancio de aquella noche infructuosa.
Se acerca Jesús a los pescadores defraudados
y simplemente le dice a Simón “boga mar
adentro y echad vuestras redes para pescar”.
Simón conoce a Cristo, sabe que Él viene de la
montaña, que Él no es pescador, como lo son
ellos, que conocen bien su oficio y el lago de
Tiberiades.
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Simón le respondió: Maestro, hemos estado
bregando toda la noche y no hemos pescado
nada; pero en tu Palabra, echaré las redes.
Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de
peces, de modo que las redes amenazaban
romperse.
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Hicieron señas a los compañeros de la otra
barca para que vinieran en su ayuda, vinieron,
pues, llenaron tanto las dos barcas, que casi se
hundían, al verlo Simón Pedro, cayó a las
rodillas de Jesús diciendo: aléjate de mí Señor,
que soy un pobre pescador, pues el asombro
se había apoderado de él y de cuántos con él
estaban a causa de los peces que había
pescado.
¡Qué elocuente lección nos ofrece San Lucas
en esta actuación misericordiosa de Cristo,
viniendo en auxilio de sus Discípulos!
Es entonces el momento de decir:
En tus manos Señor echaré las redes.
Con el auxilio de Dios, haremos proezas.
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Santa Teresa, sabía bien, por experiencia la
empresa en la que Dios la había embarcado y
por eso con frecuencia se le oía exclamar
como una ferviente jaculatoria: “Con el auxilio
de Dios haremos Proezas” y este grito de
confianza llenaba de Santa paz su vida y la de
aquellos con los que compartía su existencia.

Aparte de la Fortaleza y Perseverancia:
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Señor, dame el Don de la oración, enséñame a
orar, hazme sentir la necesidad de estar
Contigo, bajo tu Mirada, ante tu Presencia, sin
hablar, sólo dejándome mirar por Ti, hasta el
fondo de mi corazón, dame Señor el Don de
tratar Contigo para que se transparente en la
vida, para que Tú mires por mí, ames por mí,
pacifiques por mí, des amor por mí.
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