“El clericalismo, es uno de los males de la Iglesia. Pero es un mal cómplice, ¿eh?,
porque a los sacerdotes les gusta la tentación de clericalizar a los laicos. Pero,
tantos laicos, de rodillas, piden ser clericalizados, porque es más cómodo ¿eh? y
esto es un pecado a dos manos, ¡eh! Y tenemos que vencer esta tentación. El
laico tiene que ser laico, tiene la fuerza que viene de su bautismo. Servidor, pero
con su vocación laica, y aquello no se vende, no se negocia, no se es cómplice
con el otro. Para mí, el clericalismo impide el crecimiento del laico. Pero tengan
presente lo que he dicho ¿eh? Es una tentación cómplice entre los dos. Porque no
habría clericalismo si no existieran laicos que quieren ser clericalizados. ¿Es claro
esto?. 22/3/2014. Mje. Asociación Corallo, emisoras católicas. Zenit.
"Ahora recordemos las dos frases: 'Cada encuentro con Jesús nos cambia la vida
y cada encuentro con Jesús nos llena de alegría'. ¿La decimos juntos?: 'Cada
encuentro con Jesús nos cambia la vida; cada encuentro con Jesús nos
colma de alegría”. Es así. 23/3/2014. Ángelus. RV
“La humildad cristiana no es la virtud de decir: 'Yo no sirvo para nada' y esconder
la soberbia con esto, no, no. La humildad cristiana es decir la verdad: 'Soy
pecador, soy pecadora'. Decir la verdad: es esta la verdad. Pero hay otra: Dios nos
salva. Pero nos salva allí, cuando estamos marginados, no nos salva en nuestra
seguridad”. “Pidamos la gracias de tener esta sabiduría de marginarnos, la gracia
de la humildad para recibir la salvación del Señor”. 24/3/2014. Sta Marta. RV.
"Hoy podemos abrazar al Padre que, gracias a la sangre de su Hijo, se ha hecho
uno de nosotros, nos salva. Este Padre nos espera todos los días... Miramos el
icono de Eva y Adán, miramos el icono de María y Jesús, miramos el camino de la
Historia con Dios que caminaba con su pueblo. Y decimos: 'Gracias. Gracias,
Señor, porque hoy Tú nos dices que nos has regalado la salvación'. Hoy es un día
para dar gracias al Señor". 25/3/2014. Sta Marta en la fiesta de la Anunciación. RV
“24 horas por el Señor” es la iniciativa a la que han adherido tantas diócesis en
todas partes del mundo. A cuantos encontrarán, podrán comunicar la alegría de
recibir el perdón del Padre y de volver a encontrar la amistad plena con Él. Y
díganles que nuestro Padre nos espera, nuestro Padre nos perdona, y es más:
¡Hace fiesta! Si tú vienes con toda tu vida, con tantos pecados, Él en lugar de
reprocharte, hace fiesta. Esto es nuestro Padre, y esto lo tienen que decir ustedes,
decirlo a mucha gente, hoy. 28/3/2014. Apertura. RV.
(*) Extracto textual, de Homilías, mensajes y reflexiones del Papa Francisco, durante la 4ta. semana de marzo
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/

