“A medida que el año 2013 llega a su fin, preguntémonos valientemente:
¿cómo hemos vivido el tiempo que Él nos ha dado? ¿Lo hemos usado
principalmente para nosotros, para nuestros intereses, o hemos sido capaces
de utilizarlo pensando en los otros? ¿Cuánto tiempo hemos reservado para
“estar con Dios”, en la oración, en el silencio, en la adoración?” *Con
respecto al lugar donde vivimos:el nuevo año será mejor si no hay personas
que miran “desde lejos”, “como a una postal”, que miran su vida sólo “desde
el balcón”, *sin implicarse en tantos problemas humanos, problemas de
hombres y mujeres que, desde el principio hasta el final, nos guste o no,
son nuestros hermanos”. *31 de diciembre. Vísperas de la Solemnidad de
Santa María Madre de Dios. VIS.*
"La Madre del Redentor nos precede y continuamente nos confirma en la fe,
en la vocación y en la misión. Con su ejemplo de humildad y de
disponibilidad a la voluntad de Dios nos ayuda a traducir nuestra fe en un
anuncio del Evangelio alegre y sin fronteras. De este modo *nuestra misión
será fecunda, porque está modelada sobre la maternidad de María. *A Ella
confiamos nuestro itinerario de fe, los deseos de nuestro corazón, nuestras
necesidades, las del mundo entero, especialmente el hambre y la sed de
justicia y de paz y de Dios; y la invocamos todos juntos:, y os invito a
invocarla tres veces, imitando a aquellos hermanos de Éfeso, diciéndole:
¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Amén." *1
enero. Solemnidad de Santa María Madre de Dios. VIS*
*“Una fe auténtica implica siempre un profundo deseo de cambiar el mundo.* Es
esta la pregunta que debemos hacernos: ¿tenemos esas grandes visiones y el
impulso? ¿Somos audaces? ¿Nuestro sueño vuela alto? ¿El celo nos devora? ¿O
somos mediocres y nos contentamos con nuestras programaciones apostólicas
de laboratorio? Recordémoslo siempre: la fuerza de la Iglesia no está en sí
misma y en su capacidad de organizar, sino que se esconde en las aguas
profundas de Dios. Y estas aguas agitan nuestros deseos y los deseos
expanden el corazón. *3 enero. Santísimo Nombre de Jesús en la iglesia del
Gesù VIS.*
Verlo en: https://www.facebook.com/catedrafrancisco y en
http://nueva-realidad.blogspot.com.ar/

