"'¡Pero, Padre, he leído en el diario que un obispo ha hecho tal cosa o que
un sacerdote ha hecho tal cosa!'. 'Si, también yo lo he leído, pero, dime,
¿en los diarios están las noticias de aquello que hacen tantos sacerdotes,
tantos curas en tantas parroquias de ciudad y del campo, la tanta caridad
que hacen, tanto trabajo que hacen para llevar adelante a su pueblo?'. ¡Ah,
no! Esa no es noticia. Eh, lo de siempre: hace más ruido un árbol que cae,
que un bosque que crece. Hoy nos hará bien pensar en nuestros obispos y en
nuestros sacerdotes valientes, santos, buenos, fieles y rezar por
ellos" *27/1/2014.
Sta. Marta. RV.*
"¿Eres capaz de gritar cuando tu equipo de fútbol hace un gol y no eres
capaz de cantar las alabanzas al Señor?"."Me pregunto ¿cuántas veces
despreciamos en nuestro corazón a personas buenas, gente buena que alaba al
Señor como le nace, así espontáneamente, porque no son cultos, no siguen
las formalidades?" "Aquel hombre o aquella mujer que alaba al Señor, que
reza alabando al Señor, que cuando reza el Gloria se alegra de decirlo,
cuando canta el Santo en la Misa se alegra de cantarlo, es un hombre o una
mujer fecundo". *28/1/2014. Sta Marta. RV.*
"Espero que las instituciones intensifiquen su compromiso con las víctimas
de la usura, dramática plaga social. No es cristiano y no es humano que una
familia no tenga para comer porque tiene que pagar el préstamo a los
usureros ¡Esta dramática plaga social hiere la dignidad inviolable de la
persona humana!". *29/1/2014. Después de la Aud Gral. ante las Fundaciones
Asociadas al Consejo Nacional Antiusura. RV*
"Todos nos preocupamos de que estén bautizados y esto es bueno. Pero tal
vez no tengamos tanto cuidado de que reciban la Confirmación: quedan a
mitad de camino y no reciben el Espíritu Santo, ¡eh!, ¡que es muy
importante en la vida cristiana, porque nos da la fuerza para seguir
adelante! Pensemos un poco, cada uno de nosotros: ¿estamos, de verdad,
preocupados de que nuestros niños y muchachos reciban la Confirmación?"* "*La
Confirmación, como todo Sacramento, no es obra de los hombres, sino de
Dios, que cuida de nuestras vidas para moldearnos a la imagen de su Hijo,
para que podamos amar como Él". *29/1/2014. Audiencia Gral. RV.*
(*) Extracto textual, de Homilías, mensajes y reflexiones del Papa
Francisco, durante la 5ta. semana de enero 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/

