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-

Estamos viviendo momentos de una gran tentación:
Parece que todo dependa de nosotros, que la solución vendrá de nosotros, de
los hombres, y nada más.

-

Que sólo habrá soluciones si las fuerzas del hombre se despliegan y se unen
en estrategias consensuadas,

-

El Nombre de Dios, la realidad de Dios, “Dios,
olvidado en todo cuanto está acaeciendo

-

Dios no cuenta, en ese nuevo orden mundial, ordenado conforme a esos
criterios y principios éticos que nos los damos los hombres o que creamos
juntos, solos, en un proyecto nuestro, sólo nuestro, de futuro de humanidad
común.

-

Se piensa que aquellos proyectos eficaces que erradiquen el hambre en el
mundo, -la pandemia más universal y de mayor riesgo hoy de cara al futuro-,
son los que salvarán a la humanidad y traerán la paz – y no quito ni el más
mínimo ápice a poner todo nuestro interés en la lucha contra el hambre. Pero
en ese máximo esfuerzo para nada se tiene en cuenta a Dios

-

La gran tentación, pues, de nuestros días y del mundo moderno es el
olvido de Dios, vivir como si Dios no existiera. La cuestión de Dios la
consideran distracción y alienación.

-

El papa Benedicto XVI explica esto y dice, en su obra Jesús de Nazaret: "el
pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante de
todo es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada”.

es el gran ausente”,

-

Está en juego la primacía de Dios. Se trata de reconocerlo como realidad,
una realidad sin la cual ninguna otra cosa puede llegar a ser buena.

-

Benedicto XVI pone el dedo en la llaga, al tiempo que nos señala dónde está
el centro, y no hay otro, no caben otros centros sino sólo en Dios.
o Santa Teresa de Jesús, que no era tampoco una descerebrada, una
ignorante o una desequilibrada: "Quien a Dios tiene nada le falta.
Sólo Dios basta". La cuestión de Dios es el interrogante fundamental
que nos pone ante la encrucijada actual de la existencia humana.
o Santa Teresa de Calcuta, y santa Teresa de Lisieux, patrona
universal de las misiones. ¿Se les puede comparar alguien que
hayan hecho en estos tiempo más por el mundo que sufre?

-

¿Y qué me dicen de san Benito de Nursia, padre y forjador de Europa, o de
nuestra santa patrona, Santa Teresa de Jesús, la mujer gran reformadora de
Occidente y del mundo en el siglo XVI,
Sólo Dios, el silencio, la oración, la vida de comunidad fraterna abren un
horizonte luminoso. Probemos a seguirlo.
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Desde la Delegación.
-

Te ofrecemos todo el apoyo, no te sientas solo, acude a Dios, a tu
familia, a nosotros, a un buen amigo.

-

Has de saber que el mejor arma contra el desanimo es María. La
Madre en este mes y de S. José (el humilde y poderoso custodio
en su año Jubilar)

-

Eres en este momento la persona más importante para Dios

