BL
O

365 días con

SA

N

PA

Jesús de Nazaret

Edición y comentarios a cargo de

©

Francisca Sierra Gómez

365 dias con Jesús de Nazaret.indd 3

27/11/14 12:30

Presentación

©

SA

N

PA

BL
O

Cuando leemos los evangelios, sentimos que las palabras que Jesús dirige a sus discípulos están pensadas
especialmente para nosotros. Y, en ocasiones, nos
sorprende encontrar en un pasaje concreto la respuesta a algún problema que nos preocupa, el aliento
necesario ante una desgracia y la llamada de atención
en nuestros momentos de desidia.
Efectivamente, el Nuevo Testamento es un inmenso y rico compendio de sabiduría cotidiana que nada
tiene que envidiar a los actuales libros de autoayuda.
Su lectura diaria es como un faro que puede guiarnos
en los días de tormenta, para decidir cuál es la actitud
que, como cristianos, espera Jesús de nosotros.
La madre Francisca Sierra, autora de numerosos
libros de comentarios evangélicos que han tenido una
gran acogida, nos ofrece en esta ocasión la oportunidad única de pasar todo un año acompañados de las
palabras de Jesús. Siguiendo un orden cronológico,
la Madre va analizando los principales momentos de
la vida del Nazareno, desde su nacimiento hasta su
muerte y resurrección.
Las palabras de Jesús están acompañadas de un
comentario de la autora, que nos da las claves para
entender en profundidad el mensaje evangélico y lo
lleva a nuestra vida cotidiana. En lugar de ofrecernos
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un erudito análisis exegético que muchas veces nada
tiene que decirnos en nuestro día a día, la finalidad
por la que parece haberse guiado la madre Francisca al
escribir sus comentarios es: ¿qué me dicen las palabras
de Jesús a mí, como persona concreta de este tiempo?
¿Cómo aplicar su mensaje en mi vida cotidiana? ¿Estoy viviendo mi fe de forma auténtica?
Los comentarios de la madre Francisca nos interpelan directamente y nos exhortan a ser auténticos
seguidores de Jesús, aunque eso suponga andar el camino más difícil. Pero también nos animan en nuestros momentos de desesperanza y nos dan la fuerza
necesaria para enfrentarnos a nuestros problemas.
Finalmente, este libro es también una invitación
a la oración. Cada comentario termina con unas
breves palabras dirigidas a Jesús y a su madre, María,
para pedirles directamente su ayuda, su protección y
su inspiración. Pero, lejos de plantearlas como oraciones definitivas, la autora nos ofrece la posibilidad
de dirigirnos a Jesús con nuestras propias palabras,
alentándonos a la oración diaria con confianza, con
la naturalidad del hijo que se dirige a su padre para
pedirle ayuda en los momentos difíciles.
Te invitamos a que te acerques a este libro con curiosidad, sin prejuicios, a que lo hojees y a que vayas
leyendo algún comentario al azar. Estamos seguros de
que eso te llevará a leer más, hasta que finalmente
sientas la necesidad de acudir a las palabras de Jesús
cada día, para preguntarle ante tus problemas cotidianos: ¿qué debo hacer, Maestro? En sus palabras
hallarás siempre la respuesta.
EL EDITOR
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