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Mientras crece la noche cada día,
prende el amor su llama

en tu candil de aceite desvelado,
siempre igual y creciente.
El pan de tus moliendas

se cuece cada día,
bajo el fuego tranquilo de tus ojos,

mientras crece también la madrugada.
 La fuente de la plaza

te entrega cada día su limosna,
mientras le crece el corazón al mundo

Como el ave del Tiempo vas y vienes
de la casa a la calle,

del Misterio al misterio,
muchas veces al día,

y llevas con tus pasos el compás de las horas.

Tu corazón no para día y noche.
Día y noche recogen

sus limpios cangilones
el agua de la Vida,

y el Verbo se hace hombre día y noche,
delante de tus ojos,
al filo de tus manos,
detrás de tu silencio.

Pedro CASALDALIGA

T U  C O R A Z Ó N  D E  M A D R E

Durante estos meses el viento nos ha traído la
palabra “gracias” desde el frío polar -Murmansk, San
Petersburgo-, desde el sol caribeño -La Habana, San Pedro
Sula, Guatemala-, desde las muchas veces olvidadas tierras
africanas -Mvog Betsi y Yaoundé, Musoma, desde la tierra
donde nace el sol -Tamil Nadu, Sri Lanka, Macao- desde
el sur de alguna parte…de Guayaramerín, de Morona
Santiago, de Lima, de Lambaré… Todavía resuenan en
nuestros correos electrónicos y cartas sus “Gracias”, “Spasiva”, “Potóö!”,  “Thank
you", "Merci", “Xie, xie”…

Uno de los misioneros nos escribía hace no mucho “Gracias de
nuevo por esta ayuda y colaboración que nos estáis brindando y que da
sentido a nuestra presencia en este país tan especial”.

Pero sabemos que todavía hay muchas personas para las que vivir
con dignidad se convierte en un inmenso esfuerzo diario, por eso os pedimos
que no bajéis la guardia, que sigáis colaborando con ellos, con nuestros
misioneros y misioneras –religiosos y laicos- , con nosotros. Seguid creyendo
en la solidaridad y la justicia.

“VACACIONES. UN TIEMPO PARA ...”
UN TIEMPO PARA SOÑAR

Se trata de dejar salir los sueños que tenemos
sobre lo que deseamos hacer en vacaciones. Por ejemplo:
Escribe las cuatro cosas que sueñas hacer en vacaciones,
o que tú piensas que haciéndolas pasarías unas
vacaciones fenomenales, y si no se te quedarían un
poco «tristes». Deja hablar a los datos. Proponte
actividades posibles, que otros hacen, que tú podrías
realizar (aunque suponga algún tipo de esfuerzo).

UN TIEMPO PARA ANALIZAR
Es preciso analizar las respuestas con una «plantilla» de valores: Por

ejemplo: esos sueños, ¿qué valores fundamentales revelan?: Formación personal
(lectura, cultura, conocimientos de algún tipo, etc), altruismo, deporte, silencio-
reflexión, etc También es un tiempo para sacar conclusiones de lo que llevas
caminado últimamente:
• qué te ha cansado más y qué has hecho con más desgana o descuido...
• para qué te ha faltado tiempo (y no debiera haberte faltado)
• en qué has crecido, madurado, mejorado...
• qué personas te han marcado o han sido importantes para ti y a quién has

dedicado tú más atención. Valóralo.
• cómo valoras tu ritmo de trabajo: distribución, orden, preparación, priorización...
• qué ha habido de creatividad, de inercia, de rutina, de esfuerzo...
¡y un tiempo para los demás!

(Continúa en la contraportada)

EL VIENTO TRAE LA PALABRA “GRACIAS”



Muchos de
vosotros seguís con
atención el proceso
de la Confederación
de las provincias
claretianas de Aragón,
Castilla y León. Por
eso, con satisfacción,
os comunicamos que
este proceso está
finalizando porque el

1 de Enero de 2007 seremos la PROVINCIA DE SANTIAGO

A las puertas de la primavera de este año, en reunión
de la Junta de la Confederación, junto con el P. General, y
otros miembros del Gobierno General, que han hecho la
visita canónica generalicia a las provincias de Castilla, León
y Aragón, se tomó la decisión de solicitar al Gobierno
General la constitución de la nueva Provincia para el 1 de
Enero de 2007. También se determinó que el nombre de la
nueva provincia sea "Provincia de Santiago". Un
acontecimiento importante para la presencia claretiana en
España, y para el resto de la Congregación. Hace unas
semanas el Gobierno general respondió positivamente a esta
solicitud.

El 19 de
marzo de 2006,
jornada vocacional
en España (día del
seminario), fueron
ordenados sacerdotes
Nathaniel Chibuike
Eke y Anthony
Obikonu Igbokwe,
a m b o s  d e  l a

Provincia de Nigeria, que han realizado los estudios de teología
y han formado parte de la Comunidad Formativa Intercultural
de Colmenar Viejo.

En la misma celebración fueron ordenados diáconos,
los estudiantes de la Provincia de Castilla, Diego González
Castro y Abel Mauricio Pino Abadía. Fueron ordenados por
Mons. Luis Gutiérrez Martín, Obispo titular de Segovia y
misionero claretiano.

Una jornada muy claretiana y muy eclesial; los
ordenandos procedían de Nigeria, de Colombia y de Segovia;
también la comunidad cristiana respondía a esa gran
multiculturalidad, imagen de la Iglesia universal y de una
Congregación extendida por tantos pueblos y culturas.

ORDENACIONES
MULTICULTURALES EN SEGOVIA

CHINA,  NUEVA FRONTERA
En febrero del

2006, setenta y
siete años después
de la primera
llegada de los
c la re t i anos  a
China ,  se  ha
a b i e r t o  u n a

residencia claretiana en Macao, atendida de momento por
el P. Alberto Rossa y el seglar claretiano Iam Dacayanam.
Su objetivo es desarrollar el ambicioso programa de la
Fundación Biblia Pastoral. El 4 de Mayo ha nacido
oficialmente la "Claretian Publications Macau", registrada
como nueva casa editorial. Un equipo de traductores está
ya en marcha. Pronto estará disponible nuestra página web:
www.chinabible.org. La meta es publicar en chino los
comentarios de la "Biblia de nuestro Pueblo", cuyos pedidos
superan ya los 100.000 ejemplares, gracias sobre todo a
los Claretianos de América LatinaTodo parece marchar
hacia delante. El P. Paco Carín, formado en nuestra
Provincia de Castilla, ha sido elegido por el Gobierno
General como coordinador de la misión en China. Muy
pronto quedará libre de sus compromisos en Taiwán y
podrá trasladarse a China junto con otros misioneros que
allí se destinen. Lo primero será aprender bien el idioma
y la cultura china.

M I S I Ó N  P O P U L A R  E N  H O N D U R A S
Desde el inicio de la Pascua y hasta septiembre la diócesis de San Pedro Sula está

celebrando una intensa Misión Popular. Desde España unos 60 religiosos redentoristas, oblatos
y claretianos están viajando en distintas etapas para apoyar este momento pastoral fuerte.

Un ángel, la Biblia y la réplica de la catedral fueron los símbolos que utilizó  monseñor
Ángel Garachana en la rueda de prensa como claro resumen de la Santa Misión: Ángel significa
mensajero y representa a todos los misioneros. La Biblia es la palabra de Dios. Los misioneros
hablarán y darán a los necesitados palabras de vida, de calidad, no vacías, sino que lleven
vida consuelo y ánimo al pueblo. La imagen de la iglesia significa, llevar la palabra para construir iglesia, pero no la de
bloque, sino la comunión de personas”, explicó el obispo basándose en los tres elementos principales de la Santa Misión.

“Todo esto es para que nuestro pueblo tenga una vida hermosa, variada, florida como las plantas que no se han
marchitado”, explica. La Iglesia no es para estar encerrada ni callada.



El día  29 de abril de 2006, en nuestra iglesia de
Colmenar Viejo (Madrid), hicieron su Profesión Perpetua en
la Congregación, los estudiantes de la Comunidad Formativa
Intercultural de Colmenar Gregory Ekene Ezeokeke (de la
Provincia de Nigeria), Efrén Limpo Lo (de Filipinas) y Pierre
Zanga (de la Delegación de Francia). El acto de profesión
tuvo lugar durante la concelebración eucarística que presidió
el P. Miguel Ángel Velasco,
Provincial de Castilla,
quien tomó la profesión de
Gregory y Efrén. Por su
parte, Pierre Zanga, la hizo
en manos del P. Gildardo
Valencia, de la Delegación
de Francia, llegado a
Colmenar con este fin.

P R O F E S I O N E S  P E R P E T U A S
E N  C O L M E N A R  V I E J O

N u e s t r a
congregación
claretiana inicia
este día, 23 de
marzo de 2006,
su presencia en
un nuevo país
del continente
a f r i c a n o ,
concretamente
en la diócesis de
Gurué, con lo que su apostolado se extiende de forma
permanente a 15 países de este continente. La nueva misión
será atendida por los dos organismos mayores de Brasil con
la colaboración de Portugal.

L O S  C L A R E T I A N O S  E N
M O Z A M B I Q U E

En las primeras horas del sábado 27 de mayo, un fuerte terremoto de 6.2
grados en la escala de Richter azotó el sur de la capital del arte y la cultura de
Indonesia, Yogyakarta, en Java Central. El terremoto ha dejado más de 4.600 muertos,
principalmente en el distrito rural de Bantul, situado entre la ciudad de Yakarta y
la costa sur de Java.

Alrededor de 30.000 personas más han resultado heridas, y aproximadamente
100.000 ha sido desplazados por el grave daño que el terremoto ocasionó a sus
casas en toda la región afectada. Al menos un tercio de las víctimas son niños y
niñas.

Nuestros hermanos claretianos de Yogyakarta también han sido afectados. Nuestro seminario de teología ha perdido
el techo, se han producido desprendimientos de algunos cascotes y grietas en las paredes, pero, por encontrarse en ese
momento en la capilla, no ha afectado a las personas. Están prestando ayuda a los muchos afectados.

T E R R E M O T O  E N  I N D O N E S I A

Don Pedro Casaldàliga, CMF, obispo emérito de São Félix
do Araguaia, ha obtenido el “Premi Internacional Catalunya” en
su XVIII edición. “Vanidoso, sí; orgulloso, no”, dijo Casaldáliga
al reconocer su alegría por el galardón que le ha sido concedido
“por su meritoria labor entre los más desvalidos, en especial los
indígenas y campesinos sin tierra, con los que ha colaborado en la
transformación socioeconómica del Mato Grosso brasileño”.

Pedro Casaldàliga es el primer catalán que obtiene este
premio. Al no tener previsto desplazarse a Cataluña para recibir el
galardón se lo ha entregado personalmente el presidente de la
Generalitat aprovechando uno de sus viajes a aquellas tierras
brasileñas.

Al recoger el premio, Casaldáliga tuvo unas palabras de recuerdo para otros dos catalanes que hicieron las
Américas: San Pedro Claver, “apóstol de los negros en Colombia”, y San Antonio Maria Claret, fundador de la Congregación
y que fue arzobispo de Santiago de Cuba.

C A M P O  D E  S A L U D  P A R A  D E T E C C I Ó N  D E L  S I D AP R E M I O  I N T E R N A C I O N A L  P A R A  C A S A L D Á L I G A



José Luis Latorre, Misionero Claretiano en
Paraguay, comparte con nosotros unas pinceladas
sobre nuestra misión:

PARAGUAY ES
un país grande en extensión (unos 450.000 km2),
pero pequeño en población (alrededor de seis
millones de habitantes); un país rico en recursos
naturales, pero donde la pobreza es muy grande;
un país joven en democracia (se inició en 1.989),
pero donde persisten los viejos vicios de la
dictadura; un país donde se puede vivir bien,
pero la corrupción generalizada y la impunidad
más absoluta impiden el desarrollo.

LOS CLARETIANOS EN PARAGUAY
Los Claretianos aterrizamos en Paraguay el año
1.979. Llevamos ya 26 años en el país.
Comenzamos en el distrito de Yhu (Caaguazú)
con una población de unos treinta mil habitantes
agrupados en unas cien compañías (pueblos),
dedicados a la agricultura: algodón, soja, maíz,
trigo… 

En 1982 asumimos la vicaría de San Juan Bautista
en Lambaré, un suburbio de Asunción, que al
año siguiente se erigió en Parroquia. Y en 1985
construimos el Seminario Claretiano, donde los
jóvenes, venidos de Yhu y de otras partes, se
forman y se preparan para ser Claretianos.
Actualmente somos nueve Misioneros: cinco en
Yhu y cuatro en Lambaré dedicados a la
evangelización integral.

PROCLADE
Hace varios años que venimos trabajando en
organizarnos como una ONG, puesto que el
volumen de proyectos de promoción y desarrollo
es grande en ambas parroquias. En este momento
están finalizados los estatutos de PROCLADE-
PARAGUAY, y confiamos que en breve esté ya
reconocido por el Ministerio. Será un gran paso
para incentivar más la promoción y el desarrollo
del pueblo.

VOLUNTARIADO
Es muy importante la presencia de los voluntarios
en este trabajo misionero. Lo lindo sería que
vinieran por un año o más, y mínimo dos meses.

JOSÉ LUIS LATORRE
NOS CUENTA DESDE
PARAGUAY

En el mes de agosto tendrá lugar en el seminario
Claretiano de Morogoro -Tanzania, África
Oriental- el “Encuentro claretiano de Justicia,
Paz e Integridad de la Creación 2006”.

El tema del Encuentro es “Nuestra Solidaridad
con los Pobres y Excluidos: Logros y Retos”.
Nos gustaría reflexionar sobre nuestra vida y
compromiso como Congregación hacia los pobres
y los excluidos, del modo cómo procuramos
encarnar esta opción a la luz de nuestra misión
en orden a promover el Evangelio de la Vida.

Por ello representantes de las distintas presencias
claretianas del mundo “pretendemos compartir
nuestras experiencias colectivas en la promoción
de la justicia, la paz y la vida dentro de nuestros
respectivos organismos y conferencias, resaltando
las mejores prácticas;  evaluar el progreso que
estamos llevando a cabo concretamente en lo
que concierne a la Solidaridad con los Pobres y
Excluidos, basados en los criterios establecidos
por el último Capitulo General; y planificar para
los próximos tres años la forma de animar del
mejor modo a toda la Congregación a la
realización de todos sus objetivos y propuestas.”

ENCUENTRO DE
JUSTICIA Y PAZ EN
TANZANIA

CAROLINA,
VOLUNTARIA EN LA
INDIA

El 24 de abril, hacia las 6’30 de la mañana,
emprendía vuelo hacia India Carolina Carín,
“Cuca”. Durante un año estará colaborando con
los misioneros claretianos de Chennai. Uno de
sus trabajos fundamentales será el apoyo como
Trabajadora Social en los colegios de
Barrackpore, Bizrail y Sahanagar  y en las zonas
de  la misión claretiana.

Tendrá la oportunidad de visitar la Misión en
India y los proyectos y programas en los que

F u n d a c i ó n
PROCLADE es tá
colaborando. Acaso
sea una respuesta a
algo que ella escribía
hace unos meses:

- “Descubrí que no
basta  con querer
ayudar, descubrí que
para ayudar a los
d e m á s  h a y  q u e
formarse. Quizás por eso inicie mis estudios en
Trabajo Social”
- “Todo ello no quiero vivirlo simplemente con
los demás, con los que “son como yo”, sino con
aquellos que son diferentes, ni mejores ni peores
sino diferentes, aquellos que son más indefensos,
aquellos a los que “nadie” quiere...”
- “Y es así guiada por mi corazón por lo que me
dirijo a… “

Cuca… te deseamos suerte en esta experiencia.

Durante los meses de abril y mayo, muchas son
las parroquias claretianas que dedican al menos
una jornada para presentar a la comunidad
parroquial nuestras misiones y  el trabajo de
nuestros misioneros.

El Equipo de Solidaridad y Misión y
PROCLADE  han apoyado algunas de estas
acciones en Valladolid, Madrid, Segovia,
Palencia, Gijón, Zaragoza, Aranda de Duero…

Son momentos en los que muchas de las personas
que colaboran con nosotros en esta “MISIÓN”
(voluntariado, oración, presencia, aportaciones
económicas…) pueden conocer un poco más de
ese trabajo en común. Muchas gracias a todas
las personas que os sentís y sois misioneras con
nosotros, misioneros.

Pero siempre con un plan concreto de trabajo
consensuado con los Misioneros.

También es muy importante que sean personas
con sensibilidad misionera, espíritu cristiano y
abiertas a acoger la cultura de este pueblo. La
dificultad para estar en Yhu es la lengua, pero
no así en Lambaré que todos hablan y entienden
el castellano.

PRIMAVERA
SOLIDARIA



Primaria y 1º de la ESO, que han representado
ininterrumpidamente durante 24 horas diversas
obras de teatro. Inicialmente se intentaba así
entrar en el libro Guinness de los Records.

El dinero obtenido,
m e d i a n t e  l a s
a p o r t a c i o n e s
voluntarias de los
a s i s t e n t e s ,  s e
des t inará  a  un
p r o y e c t o  d e
PROCLADE en
C a m e r ú n ,  l a
construcción de un
centro de salud en
M b o g  B e t s i
(Yaundé).

"Por ti" es el título de un cortometraje que María
Monteso,  profesora y voluntaria de
PROCLADE-Zamora, ha realizado con los
alumnos del Colegio Corazón de María de
Zamora.

Más de 400 personas, alumnos, figurantes,
profesores, educadores y padres del colegio han
participado en el rodaje de la película con el fin
de obtener fondos para un comedor escolar en
Bolivia.

Además de los alumnos, en el corto colaboran
también María Lorenzo y Jorge Fernandez, ex-
mister España.

El pasado año realizaron “Los Fijiis una historia
muy real”, una obra de teatro musical, con el
mismo fin: colaborar con un proyecto de
PROCLADE.

C A M P A N A  M U N D I A L  P A R A  E R R A D I C A R  L A  P O B R E Z A
Más de  cuarenta voluntarios de
PROCLADE se dieron cita el primer fin
de semana de mayo en el encuentro anual
de delegaciones que se celebraba en
Gijón. ¿El objetivo? Echar la vista atrás
a estos diez años de nuestra historia y
plantearse nuevas perspectivas de futuro.
Voluntarios de nuestras delegaciones se
acercaron el viernes 5 de mayo hasta
Contrueces (Gijón) para compartir
historia, la pasada y la que ahora nos
queda por escribir juntos como Fundación PROCLADE, durante
dos días. Por ello, el encuentro de este año ha pretendido mostrar

posibles líneas que permitan crecer a
nuestra ONGD “no por engrandecerla,
sino por dar respuesta a aquellos que
la están esperando”.
Como cualquier cumpleaños -los 10
años de Fundación PROCLADE- en
éste se habló de lo bueno del pasado,
como en cualquier cumpleaños nuestro
mejor deseo lo pedimos al apagar las
velas. Logros y retos por los que
brindamos todos juntos alrededor de

la mesa y, como en el mejor de los cumpleaños, también alrededor
del altar.

ENCUENTRO ANUAL DE PROCLADE

“POR TI” UN
CORTOMETRAJE SOLIDARIO

24 HORAS DE TEATRO
SOLIDARIO

“Como todos los años PROCLADE, junto
con Misiones Claretianas,” hace balance
económico del año y lo comparte con todos
aquellos que habéis hecho posible el llevar
a cabo más de 36 proyectos presentados, 26
en ejecución, 12 finalizados… en una
quincena de países, También habéis hecho
posible la publicación de material para
sensibilizar y sensibilizarnos. No nos
olvidamos de esos más de 1500 niños con
nombre y apellido de nuestro 15 programas
de apadrinamiento. Tampoco olvidamos a
ese centenar de ancianos… Por eso estos
números son algo más que cifras…

MEMORIA 2005 DE
FUNDACIÓN PROCLADE

En el anterior número  os informábamos del
lanzamiento de la campaña sobre deuda
externa "Sin duda, sin deuda", promovida
por las ONGD católicas españolas Cáritas,
CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas,  y
REDES (43 ONGD entre las que estamos
PROCLADE).

Durante estos meses se han sucedido actos
de recogidas de firmas, presentaciones de
campaña en diversas ciudades de España,
jornadas de trabajo con los parlamentarios
sobre la nueva ley de deuda, que está a las
puertas del final de su trámite, centros
escolares trabajando en el aula el material
educativo de campaña…

La campaña, además de contar con el apoyo
de las firmas de miles de ciudadanos, de m´s
de 40 instituciones -además de las 47
promotoras- cuenta con el apoyo de
personalidades de la sociedad española como
Luis Figuerola-Ferretti, humorista y
periodista, Manuel Núñez Encabo,
Vicepresidente del Consejo Deontológico
de la Fape o Jorge Berlanga, escritor y
periodista, el
cineasta Luís
García Berlanga,
el  humorista
Antonio Fraguas
Forges…

Del viernes 23 al sábado 24 de junio (de 5 de
la tarde a 5 de la tarde) ha tenido lugar en el
Salón de Actos del Colegio del Corazón de
María las 24 HORAS DE TEATRO
SOLIDARIO.

A sido organizado por la Delegación en Asturias
de Fundación PROCLADE y el propio colegio
a través de sus grupos teatrales.

Se trata de una actividad realizada por más de
350 niños y niñas de 4º-5º-6º de Educación



– Dejar de lado totalmente el trabajo de cada día, lo que
nos ocupa normalmente
– Imponernos la quietud, la calma, no un ritmo loco de consumir
kilómetros, cosas, actividades, entrevistas...
– Tomarnos algunos días de «no hacer nada» más que lo más
elemental y vital
– No hablar tanto, sino más profundamente: lo que sentimos, lo
que nos preocupa, lo que nos da vida, lo que nos la quita... Cultivar
las amistades con las que «se puede hablar», y no tanto la gente
con la que «toca» por exigencias del tipo que sea.
– Permitirnos cultivar las dimensiones más espirituales con la
lectura (búscate algunos libros apropiados y el tiempo para leerlos
reposadamente), el silencio, la contemplación, el paseo solitario
o contemplativo, el arte religioso, alguna celebración más
preparada...
– Darnos tiempos familiares de convivencia, de hablar, de «mirar»
fotos familiares de ayer, ordenándolas, de practicar alguna afición...
 - Llevar un «diario de ruta» de nuestras vacaciones, donde plasmar
lo que vamos viviendo, sintiendo, contemplando... Anotar lo que
brota del hondón del alma, lo que te da que pensar, lo extraordinario
que descubres en medio de lo ordinario...
- Pasar algún día, o un rato prolongado en un paraje despoblado,
en la naturaleza
- Ejercitar los sentidos:

* Escuchar (prestar atención): a una canción, a sonidos,
al silencio, a las personas...

* Oler: las hierbas del campo, las flores, los ambientes
diferentes...

* Ver: la luz del sol en sus diferentes tonos según las
horas del día, los colores del cielo, el arte, los detalles, lo que se
nos suele pasar inadvertido... Leer despacio la prensa...

* Gustar: saborear algunas comidas, comer más despacio,
preparar yo algún plato... Caer en la cuenta de las cosas que te
gustan y disfrutarlas...

* Tocar con delicadeza
las cosas, los seres vivos, lo que
está a nuestro lado cada día y
«no vemos», quitarles el polvo
acumulado,  ordenarlas. . .

¡y un tiempo para los demás!

(Álvaro Ginel/
Enrique Martínez)

MISIONES CLARETIANAS (SOLIDARIDAD Y MISIÓN) Y FUNDACIÓN PROCLADE
C/Conde de Serrallo, 15 - 28029 MADRID  - Tel 913 14 7 8 71 Fax  91 323 26 74

Correo-Electrónico: confsolimis@claretianos.es
Página Web:  www.fundacionproclade.org

También puedes informarte en:
VIGO - Pontevedra: C/ Honduras, 7 - CP. 36204 Tel 986 410 715

ZARAGOZA C/San Antonio M. Claret, 9 - CP. 50005  Tel 976 402 210

PARA ENVIAR TUS DONATIVOS
Transferencia bancaria: Nº de cuenta BSCH: 0049-3283-52-2414988043
Giro en Cuenta Corriente Postal: Misiones Claretianas - 28029-MADRID

Nº de cuenta BBVA: 0182-9012-11-0200703125

Entrega personal o Giro Postal: Misiones Claretianas C/ Conde de Serrallo, 15 28029 - Madrid

ESTAMOS DE VACACIONES. UN
TIEMPO PARA...

AL HILO DE LA ENCÍCLICA “DEUS EST CHARITAS”

Las cosas más obvias a veces se olvidan. Que la vida es
un regalo, que la salud que hoy tenemos puede quebrarse, que la
amistad hay que cuidarla…

Por si se nos había olvidado lo más obvio de nuestra fe,
el Papa Benedicto XVI nos ha recordado con un bello texto que
“Dios es amor”. Que nuestra meta no está en nuestro ombligo,
sino en salir de nosotros mismos hacia el otro, los otros y El Otro.
Que en Jesucristo, muerto y resucitado, se expresa ese amor y
está a nuestro alcance. Que en la Eucaristía nos unimos a esa
corriente de amor, para salir y vivirlo en el mundo. Que la Iglesia
vive del amor y para el amor. Que todos tenemos nuestra tarea:
en el anuncio, en la celebración, en el servicio de la caridad. Que
estamos llamados a colaborar con otras instancias para lograr el
mundo que Dios quiere. Que en la oración podemos tocar las
fuentes del Amor. Y que sólo el amor puede vencer la oscuridad
y el egoísmo.

Dios es amor en su ser y en su salida en misión hacia el
mundo. Por el Hijo y el Espíritu, Dios une su destino al de la
humanidad. La Pascua y Pentecostés son dos escenas privilegiadas
de esa película.

Los cristianos estamos llamados a abrir bien los ojos,
dejarnos caldear el corazón y, como otras veces, volver a escuchar
de boca del Maestro las palabras: “vete y haz tú lo mismo”.

DIOS ES AMOR SOLIDARIO Y
MISIONERO


