FRATERNIDAD SACERDOTAL IESUS CARITAS, ESPAÑA
RETIRO DE VERANO 2020, PRIMERA PARTE, 23, 24 y 25 de agosto
El retiro de verano de 2020 no puede ser realizado presencialmente,
debido a la pandemia de la Covid19, entre los días 23 y 29 de agosto
en la Casa Santa María de la Institución Javeriana de Galapagar,
Madrid.
Por eso ofrecemos telemáticamente el contenido de las charlas de
Honoré SAVADOGO, sacerdote de la fraternidad de Burkina Faso, y
miembro del equipo internacional.
Presentamos estos contenidos para los hermanos de la fraternidad
sacerdotal Iesus Caritas, o sacerdotes interesados en la espiritualidad
de Carlos de FOUCAULD, o cualquier persona que desee tener este
espacio de meditación, adoración, contemplación y revisión de vida.

UN RETIRO CON EL HERMANO CARLOS

(Recordamos estos días a nuestro hermano Pedro PLAZA
GONZALO, que llegó a la Casa del Padre el 17 de agosto)

COMIENZO DEL RETIRO, domingo, 23 de agosto 2020
1. Mis más cordiales saludos
Muy queridos hermanos,
ésta es la primera vez que debo "predicar" un retiro a personas que no veo ni conozco.
¡Vemos cosas increíbles con este corona virus! Habría sido una gran alegría para mí
verte, estrechar tu mano, escuchar tu voz, rezar contigo el Oficio divino, celebrar y adorar
la Eucaristía contigo, en fin, vivir un verdadero retiro y una verdadera fraternidad contigo.
¡Ojalá el Señor nos dé la oportunidad algún día tan pronto como este coronavirus llegue a
su final!
No puedo pedirte que te presentes, pero puedo presentarme brevemente. Antes de
presentarme, me gustaría transmitiros mi más cordial saludo a todos. Saludo de manera
especial a Aurelio, Aquilino y Leonardo que ciertamente me sugirieron que me invitaras a
vivir estos ejercicios espirituales contigo. Con ellos, he vivido momentos inolvidables de
fraternidad en Burkina Faso, Roma y Filipinas. También agradezco y saludo a todos los
que me acogen cordialmente aunque sea distante e invisible. Me hubiera gustado que
cada uno de vosotros pudiera presentarse brevemente, pero lamentablemente eso no es
posible. Así que me presentaré brevemente a vosotros.
2. Me presento
Soy Nabons-Wendé Honoré SAVADOGO. Nací el 19 de mayo de 1976 en Ouahigouya, fui
ordenado sacerdote el 9 de julio de 2005. Soy sacerdote de la diócesis de Ouahigouya.
Mis primeros contactos con Carlos de FOUCAULD se remontan al año 2000 a través de
un folleto, « 30 jours avec Charles de Foucauld ». Era un libro que ofrecía un viaje de un
mes de oración al ritmo del camino espiritual y de la
enseñanza del hermano Carlos. Su experiencia espiritual
me pareció muy genuina, muy sencilla y muy esencial.
Ella me atraía mucho pero también me asustaba. Los
vínculos con Carlos de FOUCAULD se consolidaron
durante mi año de práctica pastoral en 2003-2004. La
fundación del Monasterio Jesús Salvador de Honda, de
inspiración foucauldiana (monjes misioneros a través de la
vida de Nazaret: Evangelio, Eucaristía, vivir en lo
escondido, caridad), fueron mis comienzos. Me habían
pedido que ayudara en la formación de candidatos con un
nivel educativo medio. Esto me permitió conocer mejor a
Carlos de FOUCAULD y su espiritualidad. Después de mi
ordenación sacerdotal, continué impartiendo formación en
el Monasterio durante una o dos semanas al año.
En la diócesis de Ouahigouya, los sacerdotes de la
fraternidad Iesus Caritas aún no son lo suficientemente
numerosos como para formar una fraternidad. Hay simpatizantes pero no compromisos
firmes. Desde 2005 camino con una fraternidad laical que es más regular en sus
encuentros: un encuentro al mes con una hora de adoración, misa y un poco de compartir.
También tenemos algunos retiros, uno o dos días en el desierto y salidas espirituales
juntos cada año.
Uno de los aspectos más destacados de mi conocimiento de la herencia espiritual de
Carlos de FOUCAULD fue el Mes de Nazaret en Marsanne (diócesis de Valence, Francia,
si no me equivoco) en octubre-noviembre de 2009. Mis 5 años de estudio en Roma
también fueron una preciosa oportunidad para profundizar en la espiritualidad

foucauldiana. Mi disertación para la licencia se tituló “Evolución espiritual en el horizonte
de la amistad: el caso de la experiencia espiritual del beato Carlos de Jesús”. Para el
doctorado también trabajé con el hermano Carlos. la tesis se publicó con el título:
“Adoración eucarística y transformación espiritual. Estudio de la experiencia mística de
Charles de Foucauld ". Durante mi estancia en Roma, también tuve la oportunidad de
participar de manera regular en una vida de fraternidad sacerdotal con la fraternidad
internacional de Roma. Estaba en fraternidad con Aquilino. Nos reuníamos una vez al mes
en Tre Fontane en las Hermanitas para una hora de adoración, la oración de las vísperas,
un compartir fraterno y una cena.
Desde la asamblea de CEBU en Filipinas en 2019, soy miembro del equipo internacional
de la Fraternidad Sacerdotal Iesus Caritas. En mi diócesis, soy el director de nuestro
Seminario Menor Diocesano y estoy a cargo de la formación de los monjes en el
Monasterio Jesús Salvador de Honda.
3. Nuestro retiro
Dicho esto, volvamos a lo básico y hablemos ahora de este retiro que viviremos lejos unos
de otros pero en comunión de corazón y espíritu.
El tema del retiro es el siguiente: Con el hermano Carlos, transformémonos en sacerdotes
enamorados de Dios y de los hombres. El retiro durará cinco días. Después de la
presente charla que abre el retiro, daré una charla por día. Agradezco a Aurelio su gran
trabajo de traducción. ¡Que el Señor lo bendiga y renueve sus energías para que pueda
trabajar duro sin cansarse demasiado!
Estos son los temas que planeo cubrir en cada charla:
Conducido al desierto por el Espíritu Santo y con el hermano Carlos
La centralidad del amor en el hermano Carlos
Las transformaciones del hermano Carlos y sus factores
El poder transformador de la celebración eucarística y la adoración
El modelo sacerdotal del hermano Carlos, baluarte contra el clericalismo
3. El Espíritu Santo nos acompañará
Carlos de FOUCAULD cantaba el Veni Creator Spiritus cuatro veces al día: a la
medianoche, en el Ángelus por la mañana, al mediodía y por la noche. Sabía y estaba
convencido de que sin el Espíritu Santo, su gran proyecto de amar a Dios y a los
hombres, no podía llegar a nada. Antes de cada charla, me gustaría que todos pudieran
tomarse el tiempo para cantar e invocar al Espíritu Santo para que venga y llene su
corazón de amor. Si cantas mal, no te preocupes, Carlos de FOUCAULD cantaba peor
que tú. Él decía que cantaba el Veni Creator tan mal que si lo escuchabas cantar
pensarías que era otra canción. Si no puedes cantar, puedes recitar el Veni Creator o
algún otro himno, oración o invocación al Espíritu Santo. ¿Podría Aquilino cantarnos el
Veni Creator en el audio de WhatsApp para aquellos que quieran usarlo y cantar al mismo
tiempo? En resumen, lo principal es pedirle al Espíritu Santo que venga y llene tu corazón
de fuerza y amor.
Para tener un mínimo de compartir y permitir que aquellos que quieran hacer preguntas al
predicador u otros participantes del retiro lo hagan, os sugiero que hagan un grupo de
WhatsApp para participantes del retiro.

Con esto os deseo una muy buena noche y un excelente retiro. Recemos Completas y
cantemos Salve Regina para poner nuestra noche y nuestro retiro en manos de la
Santísima Virgen María.
Honoré SAVADOGO

CHARLA I, LUNES, 24 AGOSTO 2020
LLEVADOS AL DESIERTO POR EL ESPÍRITU SANTO Y CON EL HERMANO CARLOS
Veni Creator
Palabra de Dios: Mt 4, 1-11
4. El retiro, una gracia bautismal y sacerdotal
Mis queridos hermanos en Cristo,
Cristo enviado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado es el modelo para el retiro
del cristiano y del sacerdote. Jesús fue llevado al desierto inmediatamente después de su
bautismo y antes del comienzo de su ministerio. Cualquier retiro que vivamos es un don
bautismal y sacerdotal, una renovación de la gracia del bautismo y del sacerdocio. El
bautismo es un nacimiento por el agua y el Espíritu Santo, y el sacerdocio es una
consagración del Espíritu para la misión. El retiro no es sólo una oportunidad que se
ofrece a los
bautizados y al
sacerdote para
descubrir lo que
está en juego
en sus
compromisos
bautismales y
sacerdotales,
sino también
una fuerza que se les da para vivir esos compromisos . En la liturgia del bautismo y la
ordenación sacerdotal, renunciamos a Satanás y hacemos promesas y compromisos. En
el retiro, miramos hacia atrás en nuestra vida y ministerio. Aprendemos cómo frustrar
todos los trucos del engañador y vencerlo a la luz de la Palabra de Dios. Estos cinco días
de desierto y tentación que nos ofrece el Espíritu Santo son una gran oportunidad, un
campo de entrenamiento, un tiempo de fortalecimiento para el cumplimiento de la misión
sacerdotal que el Señor nos ha confiado. Con Cristo y la fuerza de su Espíritu Santo
podremos vencer las tentaciones y dejarnos transformar en sacerdotes cada vez más
enamorados de Dios y de los hombres.
5. Tentaciones para purificar nuestro compromiso pastoral
Bajo la guía del Espíritu Santo, la tentación no es algo malo. Es un desafío, un calvario,
una sesión de entrenamiento, una oportunidad que nos permite verificar la fuerza y
certeza de nuestras elecciones, de nuestros compromisos. La tentación en la vida de un

sacerdote es como los exámenes en la vida de un estudiante. Su función es permitir que
el alumno verifique la comprensión y el conocimiento de sus lecciones. El examen
también permite que el estudiante avance, avance a un grado superior u obtenga un
diploma.
En el relato de Mateo que acabamos de leer, Jesús está sujeto a tres grandes
tentaciones. La primera tentación es la del pan (1-4). Jesús es llevado al desierto al igual
que el pueblo de Israel. Son 40 días allí, como los 40 años que el pueblo de Dios pasó en
el desierto. Mateo nos enseña que Jesús será tentado a llevar su vida y dirigir su
ministerio de salvación de los hombres como manifestación de poderes, riquezas y cosas
extraordinarias.
Una de las tareas esenciales de nuestro ministerio sacerdotal es “multiplicar” el pan
eucarístico para nosotros y para el pueblo de Dios. ¿Con qué celebramos nuestras
Eucaristías? ¿Aún con pan, vino y las palabras de Jesús? ¿No hay momentos en los que
usamos guijarros? Los guijarros pueden simbolizar una Eucaristía celebrada sin ser
tocada por la Palabra de Dios, una Eucaristía celebrada con cierta indiferencia, con cierta
ausencia de nuestro corazón, de nuestra mente, una Eucaristía celebrada con un corazón
de piedra. Una Eucaristía cuya comunión no nos empuja a una relación más profunda con
Jesús y con nuestros hermanos y hermanas, ¿no está hecha de piedras?
La segunda tentación de Jesús fue la de las señales. Mientras estaba en el desierto, el
pueblo de Israel le pidió a Yahveh muchas señales antes de confiar en Yahveh. Jesucristo
no le pidió a Dios señales de amor y poder. Él perseveró en el amor, en el abandono, en
la obediencia a Dios su Padre hasta la muerte: "Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. »(Lc 23, 46). ¿Cuántas veces hemos dejado de elevar nuestro grito de confianza
a Dios a través de la oración, la oración sacerdotal: la
Eucaristía, las diversas oraciones de la Liturgia de las
Horas? ¿A cuántas tentaciones hemos sucumbido?
La tercera tentación de Jesús (8-11) fue la búsqueda
del poder en todas estas formas: riqueza material,
influencia, fama, dominación, etc. Es la tentación de la
idolatría. Jesús rechazó el poder, la buena fama,
aceptó la humillación para estar con su Dios. ¿Cómo
experimento las humillaciones merecidas e
inmerecidas que recibo como sacerdote? ¿Cómo
reacciono ante mi Iglesia que parece estar perdiendo
su influencia día a día?
6. Satanás, débil pero astuto
En términos generales, las tentaciones son obra de Satanás. Pero, afortunadamente, es
un ser débil ante Jesús y nosotros. Sin embargo, Satanás es tan inteligente que algunos
cristianos piensan que ni siquiera existe. Siempre viene a disfrazar la Palabra de Dios,
donde está toda nuestra fuerza. Aquí es donde nos atrapa y puede derribarnos.
En la primera caída de la humanidad, viene y dice: “Entonces Dios dijo, ¿no comerás de
todos los árboles del jardín? La mujer hizo lo correcto, diciendo que pueden comer de
todos los árboles excepto del fruto del árbol que está en medio del jardín.
El Diablo crea dudas y aprovecha para sembrar mentiras: miente que si comemos del
fruto prohibido no morimos, nos volvemos como Dios, conocemos el bien y el mal,
también debe haber alabado las virtudes de árbol de modo que la mujer había descubierto
que el fruto del árbol era bueno, incluso sin haberlo probado todavía; esto también estaba

mal porque esto no es exactamente lo que les sucedió a la mujer y al hombre después de
su pecado. Se han alejado más de Dios, conocen más el mal que el bien, en lugar de
volverse como dioses, han perdido parte de su humanidad.
En el desierto pasaba lo mismo con Jesús: "si eres hijo de Dios, di que estas piedras se
convierten en pan": La Biblia está llena de milagros de comida, pero en general, es Dios
quien da el pan a sus hijos, si es necesario, que pidan, y el Señor les dará el pan.
Para engañarnos, Satanás nos lleva a un malentendido, a una mala interpretación de la
Palabra de Dios. Los Padres del Desierto que lucharon duramente contra Satanás llaman
dinero falso a la exégesis de Satanás. Suena muy parecido a la Palabra de Dios, pero es
muy peligroso.
El verdadero antídoto contra la tentación es la meditación orante en la Palabra de Dios,
lectio divina. Como Jesús y nuestro hermano Carlos de FOUCAULD, queremos durante
este tiempo desierto de unos días, meditar en la Palabra de Dios para descubrir la
voluntad de Dios y cumplirla con entusiasmo.
7. Como el hermano Carlos de FOUCAULD
Quisiera terminar esta primera charla con estas palabras
de Carlos de FOUCAULD: “Todas las almas sin
excepción deben en ciertos momentos de su vida, y
especialmente antes de actos importantes, tomar
retiros, que son tiempos de soledad, de oración, de
meditación, de plegaria y de penitencia”. Gritar el
Evangelio, 62







Tiempo de soledad: ¿Será posible que tengamos
más silencio y soledad durante el tiempo de este
retiro? Depende de todos ver qué pueden hacer.
Tiempo de oración: ¿Cuánto tiempo tardaré en
orar? ¿15, 20, 30 minutos? ¿una hora ? Quien
hace bien en un buen retiro es el que participa por
su capacidad y disposición para orar. El hermano
Carlos puede ayudarnos: "No te pido que pienses
mucho, sino que ames mucho ... mírame, dime y
dime sin cesar que me amas" Gritar el Evangelio,
66.

Tiempo de meditación: si vamos a un retiro sin aferrarnos a la Palabra de Dios,
será difícil para nosotros vencer a Satanás y sus tentaciones.
Tiempo de plegaria: Oración en toda su diversidad: Eucaristía, adoración,
devociones, Liturgia de las Horas, etc.
Tiempo de penitencia: ¿hay alguna penitencia que podría hacer?

Volver sobre mis tentaciones lejanas, recientes o presentes: identifico una, dos o tres
tentaciones a las que he podido resistir o a las que he sucumbido. Pienso en el
mecanismo de mi caída o mi victoria. Pensando en cómo no ceder a la tentación,
¿qué lecciones podemos aprender de nuestras tentaciones?

Meditación:
Mt 4, 1-11
Gn 3, 1-20

CHARLA II, MARTES, 25 AGOSTO 2020
LA CENTRALIDAD DEL AMOR EN EL HERMANO CARLOS
Palabra de Dios: Mc 12, 28-34
El amor en el corazón de su experiencia espiritual
El amor de Dios y de los hombres es el corazón, el centro, la esencia y la totalidad de la
experiencia espiritual de Carlos de FOUCAULD. Carlos todavía está representado con el
símbolo del Sagrado Corazón de Jesús en su hábito a la altura del pecho. Su
espiritualidad es la del Corazón traspasado por el amor a los hombres. Es una
espiritualidad de amor sin medida, de corazón rebosante de amor por Dios y por los
hombres. Trató de modelar su corazón en el de Jesús. Su gran proyecto religioso, que
desgraciadamente o afortunadamente no pudo llevar a cabo, fue la fundación de una
congregación religiosa consagrada al Sagrado Corazón. Quería hermanitos y hermanas
que pudieran vivir del amor y la caridad del Corazón de Jesús por los más alejados de
Dios.



Su emblema: el Sagrado Corazón - Iesus Caritas

El sello o emblema de Carlos es un corazón, el
centro de la persona humana, la sede del amor. No
se trata de cualquier corazón, es el corazón que
más ha amado a Dios y a los hombres. Es el
corazón de Jesús con la inscripción Iesus arriba y
Caritas abajo (Jesús del Amor). Esto es lo que dice
sobre este emblema, que también es el de la
congregación que quería fundar:
“El sello de cada fraternidad es: un Corazón
coronado por una Cruz, que tiene encima la
palabra IESUS y debajo la palabra CARITAS, todo
en color rojo sobre fondo blanco. [...] ¡Seamos dignos de nuestro sagrado nombre! ...
¡Ardemos de amor como el Corazón de Jesús! ... Amemos a todos los hombres "hechos a
imagen de Dios", como "este Corazón que tiene tanto hombres amados! "... Amemos a
Dios, en vista de quien debemos amar a los hombres, y sólo a quien debemos amar por sí
mismo ... ¡Amemos a Dios como el Corazón de Jesús lo ama, tanto como sea posible!
Amémoslo como a Él, deseando sólo Su bien. [...] Sagrado Corazón de Jesús, te
suplicamos, haznos amar a Dios como tú quieres que lo amemos, envuelve nuestros

corazones con tus llamas, te las damos y te las consagramos para siempre, hazlo y
quema con ese fuego "que viniste a encender en la tierra", enciéndelos, haz que se
quemen y enciendan a otros, y nunca dejes de ser más ardiente y más radiante cada día
hasta nuestro último aliento. , para tu mayor gloria, en ti, por ti y por ti, ¡Oh tan tierno, tan
dulce, tan amoroso y tan adorable Corazón de nuestro Amado Jesús! »(Charles de
Foucauld, Reglamento y directorio, Nouvelle Cité, París 1995, 286-287)
Como hermanos de la Fraternidad Sacerdotal Iesus Caritas, compartimos el emblema de
Carlos y debemos compartir las exigencias de nuestro nombre. Como los hermanos del
Sagrado Corazón, debemos ser dignos de nuestro sagrado nombre, debemos estar
ardiendo de amor por Dios y por todos los hombres. ¿Arde mi corazón? ¿Cuál es su
temperatura? ¿Qué termómetro debería usar para tomar su temperatura?
Carlos de FOUCAULD fue un gran devoto del Sagrado Corazón. Es una devoción
centrada en el Corazón traspasado de Cristo, fuente inagotable de amor, ternura y
misericordia para el mundo (Jn 19, 31-37). La devoción de Carlos al Sagrado Corazón
está inspirada en Santa Margarita María de Alacoque. Fue a través de Marie de Bondy, su
prima, que llegó a conocer esta devoción. El 20 de septiembre de 1900 le escribió con
motivo de su ordenación sacerdotal:
“Gracias de todo corazón por hacerme una casulla… Trata de hacerla toda blanca,
excepto el corazón rosa, su pequeña cruz marrón, las llamas alrededor de la cruz que
salen del Corazón y los rayos amarillos que irradian a lo lejos alrededor: haz un corazón
radiante; ¡Que brille en toda esta pobre tierra sobre los que amamos y sobre nosotros
mismos! […] Otros pudieron ayudar, el Padre Huvelin sobre todo, a hacerme bien en
varias cosas, pero la devoción al Sagrado Corazón, es sólo a ti, absolutamente, a quien
se lo debo, por la gracia de Dios ”81-82.
Recordemos que su prima Marie de Bondy había tenido un papel muy importante en su
conversión. Mientras que la familia, especialmente su tía, era dura con él cuando se
portaba mal, Marie era amable, llena de afecto, cuidado y estima fraternal. Esto lo había
tocado mucho y lo había ayudado a creer que la religión de un alma tan buena debía ser
verdadera. Podemos decir que Carlos de FOUCAULD vio en María, una persona que
encarnaba las virtudes del Sagrado Corazón de
Jesús, una persona llena de amor, ternura, dulzura,
misericordia. Para Carlos de FOUCAULD, la vida
cristiana no puede ser otra cosa que el amor.
Para nosotros los sacerdotes, no hay nada
extraordinario en saber que el amor está en el
corazón de la religión. Pero es absolutamente
extraordinario poder vivir plenamente el amor a Dios
y al prójimo. Es absolutamente extraordinario vivir
para que el amor sea el centro de tu acción, de tus
palabras, de tus pensamientos, de todas tus actitudes, de todas tus aspiraciones. Con la
centralidad del amor en su experiencia espiritual, se puede decir que Carlos de
FOUCAULD se colocó en el corazón y centro de la Iglesia, se elevó a la cima más alta de
la experiencia cristiana. Creo que esta centralidad del amor es lo que hace que su
espiritualidad sea irresistible. Una cosa es muy cierta, todos los que se sienten atraídos
por la espiritualidad del hermano Charles se sienten atraídos por el amor que vive, enseña
y exhala.



El mandamiento principal

El amor como centro y esencia de la religión ya está presente en la oración y profesión de
fe del pueblo de Israel en Dt 6, 4-5: “¡Escucha, Israel! El Señor nuestro Dios es el único
Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus
fuerzas ". Jesús completó este imperativo del amor a Dios con el mandamiento del amor
al prójimo y lo convirtió en un solo mandamiento, el mayor y la sustancia de todos los
mandamientos de Dios (cf. Mc 12, 29-31; Mt 22, 36-40). Lo que hace a Jesús tan original
es que él mismo vivió plenamente el amor a Dios y al prójimo hasta dar la vida: “Un
mandamiento nuevo os doy: amaos los unos a los otros; como yo os he amado, que
vosotros también os améis unos a otros. En esto todos sabrán que son mis discípulos, si
os amáis los unos a los otros ”(Jn 13, 34-35).
En los días de Jesús, los rabinos hicieron una lista de todos los mandamientos contenidos
en la Biblia. Hubo 613, incluidas 365 prohibiciones y 248 acciones a tomar. Conocer y
poner en práctica todas estas leyes fue una verdadera carga, un yugo extremadamente
difícil de llevar. Jesús denunció este legalismo opresivo (cf. Lc 11,46; Mt 11, 28-30) y
ofreció el mandamiento más grande, una enseñanza llena de amor y ternura, una
enseñanza que es dulce y ligera porque es un acto de amor.
Hay muchas leyes en nuestra Iglesia, en nuestras ciudades, en nuestras parroquias e
incluso cada uno de nosotros tiene sus propias leyes y principios. ¿Es la ley más grande,
el principio más grande de mi vida, el amor? ¿Amor a Dios y al prójimo?
El corazón, el centro de la persona - el amor, el centro de la vida
Físicamente, el corazón se coloca en el centro de la
persona. La sangre fluye desde el corazón a otros
órganos del cuerpo. Cuando falla el corazón, el
resto del cuerpo está condenado a muerte. Aunque
el cerebro controla una buena parte del corazón, no
puede vivir si el corazón no le envía sangre. Si el
corazón se detiene, todo el cuerpo está condenado.
Puedes vivir sin tus brazos, sin tus pies, sin parte
de tus pulmones, con sólo un riñón, etc. Pero sin el
corazón no es posible vivir.
Para significar el amor, es un corazón lo que se
dibuja. Como el corazón es fundamental para el
cuerpo, el amor es fundamental para la vida. Si el
amor irradia todas las dimensiones y actividades de
una vida, esa vida sólo puede florecer. Si alguien
deja de derramar el amor de su corazón ... la muerte de esa persona no está muy lejos.
Cuanto más amamos, más amor damos, más vivimos y florecemos ... tanto como
físicamente un hombre no puede vivir sin su corazón, tanto espiritual como moralmente,
no puede vivir sin amor. Si sacas el amor del mundo, no hay más razón para vivir en él.
San Pablo escribió con razón su himno al amor (Cf.1 Co 13, 1-8):
Si hablo todos los idiomas y no tengo caridad, ¡no soy nada!
Cuando tengo el don de profecía y conozco todos los misterios y toda la ciencia, si no
tengo caridad, ¡no soy nada!
Cuando tengo la plenitud de la fe, una vez transportando montañas, si no tengo caridad,
¡no soy nada!
Cuando reparto todos mis bienes en limosna, si no tengo caridad, ¡no soy nada!
Aunque entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, no soy nada, no me
ayuda ...

Meditación y oración:
Mc 12, 28-34
Jn 19, 31-37
1 Cor 13, 1-8
1 Jn 4, 7-21

