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SATURDAY MAY 2 nd 2020
TITLE OF OUR REFLECTION: FEAR
“Must good be repaid with evil that they should dig a pit to take
my life?” Jeremiah 18: 20.
ABOUT MY LIFE I HAVE ONE REGRET: I wish I had not
wasted so much time being afraid.--- I yearned to be a writer
when I was nine years old. But I did not attempt to publish a
word until I was 36 years old. ---- I also knew I had something to
say out loud, yet I could not bear stand at a microphone until
halfway through my forties.
Fear keeps many of us in our place, keeps us quiet, our
heads down and our dreams muffled. ---- If we reach too high, --- dream too big,---- won’t the disappointment of failure break
our hearts?
The difference between biblical prophets and the rest
of us is not fear itself. The prophets were also afraid, as they
had reason to be. --- (The original meaning of the word
PROPHET is , one who “SPEAKS FORTH”, on behalf of God,
rather than a person who can ‘FORE-TELLS THE FUTURE.)
The real distinction is that prophets acknowledged their
fears, ---- and told the ‘TRUTH’ anyway. They shook in their
shoes, and did what God put inside them to do.
FEAR is real. It is not fun! ---- It takes a lot of self – talk, and
GOD –TALK,- to get beyond the fear.
But what would you rather see in the rearview mirror:
lifelong cowardice, or holy courage?
FOR CONTEMPLATION
Practice courage! Speak up for yourself, ---- for children, --- for the poor,--and all who have no voice, but yours!
PRAYER
POWERFUL AND UNDEFEATED GOD, PUT IN MY HEART, THE
COURAGE YOU GIVE TO YOUR SAINTS.
Amen.
(WHAT DO YOU THINK!... LET ME KNOW …. UNTIL
TOMORROW… STAY SAFE)

Pensamiento del Día por Padre John Moloney
Sábado 2 de mayo del 2020

Reflexión: El Miedo
“¿Acaso se debe pagar el bien con el mal? Pues ellos han cavado una fosa para mí.” (Jeremías
18:20)

De toda mi vida, solo tengo un lamento: Quisiera haber no gastado tanto tiempo teniendo miedo.
Añoraba ser un escritor desde que tenía 9 años. Pero no hice el intento de publicar ni una palabra
hasta que tuve 36 años. También sabía que tenía algo decir, pero no tenia la fortaleza de pararme
enfrente de un micrófono hasta que tuve más de 40 años.
El miedo nos mantiene en nuestros lugares, nos mantiene callados, con la cabeza baja y nuestros
sueños olvidados. Si subimos muy alto, soñamos muy grande, ¿qué no la decepción de un
fracaso quebrara nuestro corazón?
La diferencia entre los profetas bíblicos y nosotros la gente normal, no es el miedo. Los profetas
también tenían miedo, porque tenían razón de tenerlo. (La definición original de PROFETA es el
que “HABLA DE” departe de Dios, en vez de la persona quien puede ver el futuro.)
La diferencia es que los profetas reconocían sus miedos, y decían la verdad de todos modos.
Temblaban en sus zapatos, y hacían lo que Dios les dijo.
EL MIEDO es real. ¡No es divertido! Requiere mucho pensamiento, y mucho discurso con Dios
para poder sobrepasar el miedo.
Pero qué prefieres ver en tu pasado: ¿una vida llena de cobardía, o valor sagrado?
PARA CONTEMPLAR
¡Practica la valentía! ¡Habla por ti mismo, por los niños, por los pobres y por todos los que no
tienen una voz!
ORACION
Dios poderoso e invicto, pon en mi corazón el valor que le das a tus santos.
Amen
(¿Qué te parece?… ¡Déjamelo saber!… Hasta mañana…Con cuidado)

