ENCUENTRO DE LA FAMILIA
ESPIRITUAL CARLOS DE FOUCAULD

No poder abrazarnos no significa ser lejanos,
queridos hermanos, les esperamos para compartir
nuestro caminar en el día que recordamos la
resurrección del hermano Carlos.
1 de diciembre de 2020 17:30 pm., duración hora y
media.
- Vía meeet https://meet.google.com/rvg-tcem-naw
puedes utilizar celular, tablet o computadora, no
requiere instalar nada
- Para apoyo y dudas técnicas 5516409176 Francisco
Morales

“El mundo está sufriendo su pasión. Veo rostros de
desamparo, preocupación, miedo, tristeza, odio y violencia
por todas partes, con múltiples disfraces. Me pregunto:
¿Cuál es el mensaje de Cristo Resucitado para nuestro
mundo hoy? ¿A qué nos está invitando Dios a ver? ¿Hacia
dónde nos está guiando? ¿Significa la Resurrección que El
nos va a rescatar de todo esto? ¿Cuál es la respuesta de
Dios a su pueblo en pandemia? ¿Cómo debe ser oído el
apacible mensaje de la Resurrección en medio de las
abrumadoras noticias de muerte, sufrimiento y conflicto?
¿Dónde está la senda de la esperanza y de vida nueva en
nuestros difíciles tiempos?
Hermanos, por favor, sufran conmigo estas preguntas. Yo
los necesito, nos necesitamos unos a otros, la gente nos
necesita. La Resurrección no es una alegría barata ni dulces
palabras sonoras para rescatarnos de nuestro sufrimiento.
Tenemos que forzar nuestros oídos y estirar nuestros
corazones para oír el Mensaje. Luchamos con Dios por
respuestas, aún si su respuesta está escondida en su
silencio.” (de la Carta del hermano Eric)

http://fraternidadsacerdotal.blogspot.com/2020/04/carta-de-pascua-todoslos-hermanos.html

Para compartir
¿Cómo has vivido este año este tiempo de
desierto?
- Presentación breve por comunidad
- Reflexión
- Información sobre el nombramiento como Santo
del hermano Carlos de Foucauld
- https://www.vidanuevadigital.com/2020/05/27/ca
rlos-de-foucauld-oficialmente-es-santo/
- https://www.religiondigital.org/cafedialogo/tierraAprobada-canonizacion-CarlosFoucauld_7_2235446441.html
- Oración del abandono
- https://www.charlesdefoucauld.org/es/priere.php

- Envío
- Vía meeet https://meet.google.com/rvg-tcem-naw
puedes utilizar celular, tablet o computadora, no
requiere instalar nada
- Para apoyo y dudas técnicas 5516409176 Francisco
Morales

