La intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre para el
mes de febrero de 2014 es *"Para que la sabiduría y la experiencia de las
personas mayores sean reconocidas en la Iglesia y en la sociedad".* Por
otro lado, su intención evangelizadora es "Para que sacerdotes, religiosos
y laicos colaboren generosamente en la misión de evangelización". *3/2/
2014. Intenciones del Papa para febrero. Zenit.*
Para saber *cómo hacer de la pobreza de espíritu un estilo de vida*, en
primer lugar, "intentad ser libres en relación con las cosas", "no dejarnos
llevar por la cultura del consumo", "buscar la esencial" y "poner a Jesús
en primer lugar". "para superar la crisis económica hay que estar
dispuestos a cambiar de estilo de vida, a evitar tanto derroche".
"Necesitamos la conversión en relación a los pobres". "acerquémonos a
ellos, mirémosles a los ojos, escuchémosles. Los pobres son para nosotros
una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que
sufre". Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres! "nos
enseñan "que una persona no es valiosa por lo que posee, por lo que tiene
en su cuenta en el banco". "el Señor quiere una Iglesia pobre que
evangelice a los pobres" y que "la pobreza evangélica es una condición
fundamental para que el Reino de Dios se difunda". *4//2/2014.**Mensaje
para la Cuaresma. News Va*
"*Nos hará bien hoy, preguntarnos: ¿anunciamos a Jesucristo?* ¿Aprovechamos
o no nuestra condición de cristianos como si fuera un privilegio? ¿Vamos
sobre el camino de Jesucristo? ¿El camino de la humillación, de la
humildad, del abajamiento del servicio? Y si nosotros encontramos que no
estamos parados en esto, preguntarnos: '¿Pero cuándo ha sido mi encuentro
con Jesucristo, ese encuentro que me llenó de alegría?' Y volver al
encuentro, volver a la primera Galilea del encuentro. ¡Todos nosotros
tenemos una! ¡Volver a encontrarla! Reencontrarnos con el Señor e ir
adelante sobre este camino tan bello, en el cual Él debe crecer y nosotros
disminuir". *07/2/2014. Sta. Marta. Zenit.*
(*) Extracto textual, de Homilías, mensajes y reflexiones del Papa
Francisco, durante la 1er. semana de febrero de 2014. Síntesis propia, para
su difusión en Misas, Parroquias, Escuelas e Instituciones diversas. Verlo
en: https://www.facebook.com/catedrafrancisco y en http://nueva-realidad.
blogspot.com.ar/

