Comentario a la Carta del Cardenal D. Antonio. 25 de enero, Fiesta de S. Pablo.
Estimados Profesores
El lunes el Cardenal no escribió a todos los valencianos unas palabras de ánimo
muy bonitas, con un lenguaje sencillo y cercano. Nos invito a no tener MIEDO ante esta
Pandemia que nos apremia de forma inesperada al mundo entero.
Pero lo más hermosos que podemos constatar en sus palabras, es que D. Antonio es
el primero en confesar, que él mismo tiene miedo también ante esta Pandemia, no esconde
su humanidad, gran Fe talante de Pastor y su sencilla forma de ser..
Siente tristeza amorosa por ver el gran número de fieles que no están pudiendo
enriquecerse de la eucaristía, por miedo al contagio. Siente como suyo a cada feligrés,
párroco, templo, como responsable, pero antepone la prudencia sanitaria y el bien humano
que es lo que en este momento nos está pidiendo Dios pero con Dios. Si, nos pide que
seamos fuertes humana, mentalmente y espiritualmente.
No nos podemos hundir en esta pandemia- Covid 19, no podemos bajar la guardia
como cristianos, no debemos dejar de ser alegres y ver el sufrimiento humano como
trampolín a la santidad. Dios está sufriendo en cada uno de nosotros.
“Es la hora de Dios, y no va a dejar que nos hundamos en la Pandemia” “Quiere
que vayamos con El, le escuchemos y digamos a todos, Nadie me apartara del amor de
Cristo”
Avivemos pues nuestra fe, Si;
-

-

Con la Oración, el Padre Nuestro plegaria única en contenido espiritual y
amoroso, la lectura y comunión espiritual, decir cada día como Carlos de
Foucauld: "Padre mío, me pongo en tu manos, haz de mí lo que quieras, lo
acepto todo”,
El Servicio en las tareas familiares, y laborales, como decía Santa Teresa
“Nada te turbe nada te espante, solo Dios basta, y El está entre los pucheros”

"Todo se pasa", también la pandemia, los fallos, las incapacidades, las
contradicciones que padecemos, todo se puede superar, todo se puede vencer; porque "Dios
no se muda". ¿Quién no ha tenido problemas en esta vida?
“Que se consolide nuestra paciencia, que no es mera resignación, sino fortaleza,
esperanza y confianza “

No dejéis de acudir en algún momento a la Eucaristía, fuente de Alegría, Alimento
espiritual, pasad por alguna Iglesia, haced la visita y si es oportuno con plena devoción si
se os puede dar la comunión pedidla de corazón. No tengamos miedo, pedid. Dios es
generoso en generosidad. Su corazón resuena en abundancia de amor.
Y a mis compañeros sacerdotes os invito a ser maestros de ternura y escucha, no
dudéis en daros y ofrecer todas las posibilidades a vuestro alcance en casa parroquia y a
cada persona que os busque, porque quien busca un sacerdote para encontrarse con Dios,
no está jugando a ser cristiano, sino que demuestra ser un Gran Discípulo. ¡No tengáis
miedo!
Os ofrecemos estas frases vividas por estos grandes santos, dan luz a la carta.
“El sufrir Pasa, el haber sufrido permanece” (Sta Teresa de Jesús)
“El sufrimiento es la menor escuela Filosófica” (S. Juan Crisóstomo)
“A través de los siglos se ha constatado que en el sufrimiento se esconde una particular
fuerza que acerca interiormente a Cristo, una fuerza especial” (SD 26)

