"...cuando estamos tentados, no escuchamos la Palabra de Dios. No entendemos.
Cuando estamos tentados, solo la Palabra de Dios, la Palabra de Jesús nos
salva. Y Jesús es grande porque no solo nos hace salir de la tentación,
sino que nos da más confianza". Esta confianza, es "una fuerza grande,
cuando somos tentados: el Señor nos espera", "se fía de nosotros tentados,
pecadores", "abre siempre horizontes". Por el contrario, el diablo con "la
tentación, encierra, cierra, cierra". *18/02/2014. Santa Marta. RV*
"Cada uno se diga a sí mismo: ¿cuándo ha sido la última vez que yo me he
confesado? Y si ha pasado mucho tiempo, ¡no pierdas ni un día más! Ve hacia
delante, que el sacerdote será bueno. Está Jesús, allí, ¿eh? Y Jesús es más
bueno que los curas, y Jesús te recibe. Te recibe con tanto amor. Sé
valiente, y adelante con la Confesión".*19/2/2014AudGral.RV *
Hoy, la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es
reconocer lo bello, auténtico y bueno que es formar una familia, ser
familia hoy; lo indispensable que es esto para la vida del mundo, para el
futuro de la humanidad. Se nos pide que realcemos el plan luminoso de Dios
sobre la familia, y ayudemos a los cónyuges a vivirlo con alegría en su
vida, acompañándoles en sus muchas dificultades, con una pastoral
inteligente, valiente y llena de amor. *20//2/2014. Consistorio
Extraordinario de la Familia. RV*
"El Apóstol Santiago, cuando habla de fe, habla precisamente de la
doctrina, de aquello que es el contenido de la fe. Ustedes pueden conocer
todos los mandamientos, todas las profecías, todas las verdades de fe, pero
si esto no se pone en práctica, no lleva a las obras, no sirve. Podemos
recitar el Credo teóricamente, también sin fe, y hay tantas personas que lo
hacen así. ¡También los demonios! Los demonios conocen muy bien aquello que
se dice en el Credo y saben que es Verdad". *21/02/2014. Santa Marta. RV.*
(*) Extracto textual, de Homilías, mensajes y reflexiones del Papa
Francisco, durante la 3er. 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/

