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EDITORIAL
             Alargamos la mirada al horizonte, -algunos al firmamento…- intentando alargar
los días, no tanto porque se nos hacen cortos como por la necesidad de luz, de esa luz
que nada tiene que ver con los millones de bombillas que ahora se van apagando. Es un
tiempo, son unos días de cierta confusión. Para algunos se mezcla la saciedad con el
impacto que otras realidades ejercen, “iluminan”, sus caminos. Así que, poco a poco, la
luz de los instantes va iluminando lentamente el paso de las horas, de los días… como si
el sol entendiera de sombras o de cuestas de enero.
               Se acumulan los propósitos y las buenas intenciones, como si hubiera que seguir
una cadencia de sermones por capítulos impuesta por los magos del comercio, por los
dueños de los supermercados del espíritu. Afortunadamente, ese hombre cuya llegada
– como si fuera y viniera cada tantos meses- hemos celebrado, sigue haciendo el bien
en el corazón de quien se deja. Curando a los oprimidos y a los ahogados por el diluvio
de luces de colores, -con sus perfumes- sin dejar de invitarnos al auténtico propósito,
que no es otro que sentirnos y sentarnos a su lado, para escuchar su silencio, crearnos y
creernos los artífices de nuestros instantes, sintiendo que, junto a él, nosotros también
somos sus amados, sus predilectos… 
               Así lo expresa Madeleine Delbrêl en su maravilloso poema, o Cardenal, con la
contundencia del amor en sí y a sí mismo, mientras Merton nos contempla
haciéndonos sentir contemplativos y nuestro hermano Wollmer nos regala su
maravilloso testimonio de vida compartida… Gracias.
               Que este año sea un tiempo de LUZ… 
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Enero

1,- Solemnidad de Santa María, Madre de Dios: La fiesta mariana más antigua que se conoce en
Occidente. Ya en las Catacumbas de la ciudad de Roma, hay pinturas con este nombre: "María, Madre de
Dios". Se comenzó a celebrar en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la dedicación –el 1º de
enero– del templo “Santa María Antigua” en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de
Roma. 
Jornada por la Paz: "¡Nunca más la guerra!". ¡No, nunca más la guerra!, que destruye la vida de los
inocentes, que enseña a matar y trastorna igualmente la vida de los que matan, que deja tras de sí una
secuela de rencores y de odios, y hace más difícil la justa solución de los mismos problemas que la han
provocado. (Juan Pablo II, a propósito de la 1ª guerra del Golfo Pérsico (Centesimus annus n. 52)

1.- Gantan-sai: Fiesta sintoísta del Año Nuevo Japonés. El sintoísmo recibe el Año Nuevo en Japón con
ceremonias en santuarios y encuentros familiares.
Los monjes sintoístas de Tokio prepararon con un ritual la llegada del Año Nuevo en el que se espera que
más de 3 millones de personas acudan en los tres primeros días de 2017 al Santuario de Meiji para rezar
por su salud, prosperidad y que sus sueños se hagan realidad.

5,- Fiesta Sikh del Guru Gobindh Sing: La palabra Sikh significa “discípulo”. Es aquella persona que cree
en un solo Dios y en la enseñanza de los diez gurus atesoradas en el Guru Granth Sahib, libro sagrado de
esta religión. Adicionalmente para ser un verdadero sikh debe tomar el bautismo o Amrit. Breve
referencia histórica: Todo comenzó a partir de Guru Nanak al que se considera el fundador del sikhismo.
Nació en la ciudad de Talwandi, hoy llamada “Nankana Sahib”, cerca de Lahora (Pakistán).  
El Guru Gobindh Sing fue el décimo y último de los Gurús Sikh. Él instituyó los Cinco Kas y estableció la
Orden de la Khalsa. Se convirtió en gurú en 1675 a la edad de diez años, tras el martirio de su padre. Se
sabe que fue siempre compasivo y justo con sus enemigos; nunca saqueó ni tomó prisioneros, y tampoco
reclamó ningún territorio conquistado. Se proclamó defensor de los pobres, los humildes de la India.
Llevó a su culminación el ideal del soldado espiritual, y fue a la vez un inspirado y prolífico escritor y
poeta. Podemos decir que encarnó los principios que los sikhs han mantenido durante toda su historia y
además creó el Khalsa, una hermandad espiritual dedicada a la pureza de pensamiento y de acción. Los
Khalsa también se comprometen a abstenerse de cualquiera relación sexual fuera del matrimonio y
abstenerse de consumir carne, huevos, tabaco, alcohol, drogas o cualquier otro enervante.

 
 
 
 

6 u 8,- Epifanía: (Donde no es festivo el día 6, se celebra el domingo 8) Fiesta conocida también como Día
de Reyes. Celebra la visita de los Reyes Magos) al niño Jesús. En el Oriente, donde se originó, la Epifanía
celebra el bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán. (Católicos y episcopalianos celebran
estas fiestas separadas: véase el Bautismo del Señor. El calendario juliano lo celebra el 19 de enero)
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8 ó 9,- Bautismo de Jesús: (donde se celebra la Epifanía el domingo 8, pasa al lunes 9) Se conmemora el
bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. Se produce el primer domingo después de Epifanía,
(donde se celebra la Epifanía el domingo 8, pasa al lunes 9). (Católicos y episcopalianos celebran este día
santo, pero el cristianismo oriental celebra el bautismo de Jesús en la Epifanía).

  9.- Seijin No Hi (Día de los Adultos): Fiesta sintoísta de la mayoría de edad. “Seijin no hi” es el día en que los
japoneses celebran su mayoría de edad. Traducido literalmente como "Día del Adulto". Los jóvenes que
cumplen los 20 años entre el 2 de abril del año anterior y el 1 de abril del año presente son convocados a una
ceremonia en que el alcalde les informa de las responsabilidades que deberán afrontar a lo largo de su vida
como adultos. Después rezan en los templos cercanos a su ciudad. Para la ocasión, visten sus mejores
kimonos y trajes tradicionales. El seijin no hi es oficial desde 1948. Desde entonces hasta 1999 se celebraba el
15 de enero. Desde el año 2000, al haberse dictado la ley denominada "Happy Monday", tiene lugar el
segundo lunes de enero.

 14,- Makara Sankranti: Celebración hindú Es uno de los festivales más importantes del calendario hindú y
celebra el viaje del sol en el hemisferio norte. Makar Sankranti es el único día festivo establecido por el
calendario solar ya que se celebra cada año el mismo día, 14 de enero. El símbolo del Sol, del conocimiento y
la luz espiritual, altera su curso. Se levanta al norte del Trópico de Cáncer al Trópico de Capricornio, Trópico
de cocodrilo en Hindi (Makar). La mitad del año cuando el sol va hacia el sur es una noche de los dioses,
aquel en el que va hacia el Norte es un día de los dioses. Makar Sankranti inaugura la mitad brillante del
año. "Sankranti" como "paso de un signo zodiacal a otro." Los doce sankranti "son días propicios, lo que
sugiere un nuevo comienzo.

 
18 al 25.-Semana de Oración por la Unidad de las Cristianos: 
Celebrada por primera vez en 1908. Los días de 18-25 de enero (independientemente de los días de la semana
involucrados) fueron elegidos originalmente, pues se referían los días entre la fiesta de San Pedro y la fiesta
de San Pablo. Algunas iglesias y regiones utilizan diferentes a la semana.

 16. Día de Martin Luther King: El día de Martin Luther King (MLK Day 2017) es fiesta Federal en Estados
Unidos. Marca el nacimiento del reverendo Dr. Martin Luther King, y se conmemora todos los años el tercer
Lunes de Enero. Es un día para promover la igualdad de derechos para todos los estadounidenses,
independientemente de su origen. El MLK Day es una festividad federal relativamente nueva y hay pocas
tradiciones. En los últimos años, la legislación federal ha animado a los estadounidenses para presentarse
este día como voluntarios en grupos de acción ciudadana. Entre todas las actividades realizadas durante el
fin de semana (MLK Week) destacan las de las ciudades de San Diego y Nueva York. 
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22.-Fiesta budista, confucionista,… Año Nuevo Chino: 
El “Año Nuevo Chino” también conocido como el Festival de Primavera, es la celebración más importante de
las fiestas tradicionales chinas. La fecha del 22 de enero de 2023 marca el comienzo del año 4721 según el
calendario tradicional chino, y estará representado por el Conejo de Agua, animal que tomará la posta del
Tigre de Agua, y que simboliza -entre otras cosas- la vigilancia, el ingenio y la mente rápida. 
Es un período lleno de celebraciones, que se inicia con el Día de Año Nuevo y termina con la Fiesta de las
Linternas, el decimoquinto día del primer mes. Para recibir a la “Fiesta de Primavera” la gente limpia sus
casas con escobas viejas, que luego se tiran a la basura. Cuelgan carteles rojos con versos poéticos en sus
puertas, decoran con cuadros del Año Nuevo Chino en las paredes y faroles rojos. Se lanzan fuegos
artificiales y petardos, con la esperanza de alejar la mala suerte y atraer la prosperidad. Los niños reciben
dinero de sus familiares, y es tradición cerrar las tareas pendientes de cara al Año Nuevo, por lo que es
importante pagar las deudas.

25.-Conversión de San Pablo. Fin de la Semana de Oración por la Unidad de las Cristianos 

26.- Fiesta Hindú Vasant Panchami:Es la celebración del comienzo de la primera en India. El color
característico de esta festividad es el amarillo; toda la gente viste con éste y regala flores también amarillas.
Se elaboran además unos dulces típicos llamados halwa kesar. 
Es también el momento de rendir homenaje a Saraswati, la diosa de la sabiduría. Por lo general se
representa con cuatro manos para representar cuatro aspectos de la inteligencia humana. Ella se sienta en
una flor de loto como símbolo de su sabiduría y se viste de blanco para simbolizar la pureza.

 30. Día escolar internacional de la no violencia y la paz:
Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra el 30 de enero. Tiene por objetivo promover la educación en
y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. 
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EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN : MOTIVO DE ALEGRÍA Y REFLEXIÓN
 

          Una vez más la Navidad nos sumerge en el profundo y para el hombre incomprensible misterio de la
Encarnación. Nos decía el Papá Benedicto XVI « Es preciso recuperar el asombro ante el misterio» y «dejarse
envolver por la magnitud de este acontecimiento: Dios ha recorrido como un hombre nuestros caminos,
entrando en el tiempo del hombre, para comunicarnos su propia vida. Y no lo hizo con el esplendor de un
soberano, que con su poder somete al mundo, sino con la humildad de un niño». El Concilio Ecuménico
Vaticano II afirma: «El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró
con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente
uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado». (Const. Gaudium et Spes, 22).
            Mirar con los ojos del alma al Niño Dios, indefenso, sostenido por los brazos de María y protegido por
José en el pesebre es un conmovedor y fecundo tema de reflexión y conversión para todo cristiano. El Verbo
se hizo carne es una de esas verdades a las que nos hemos acostumbrado tanto, que ya casi no nos impacta,
sin embargo son enormes las implicaciones que para el hombre tiene esta sorprendente decisión de Dios. 
         Nos hace conscientes del AMOR de Dios que no se conforma con darnos su Palabra, sino que se introduce
en nuestra historia y asume sobre sí la fatiga y el peso de la vida humana en su diversidad, con sus alegrías,
tristezas, éxitos, fracasos, decepciones, sufrimientos de todo tipo e incluso la muerte. Depende de los otros:
de sus padres, su familia, sus amigos, su entorno sociocultural… les obedece, les respeta, pero eso sí con la
mirada siempre puesta en el Padre que por encima de todo le llama a defender la verdad, la paz y la justicia.
           Nos hace conscientes de su CERCANÍA, Dios quiso acercarse tanto al hombre que adoptó su humanidad.
Nos dio ejemplo de su HUMILDAD y ANONADAMIENTO. Al hacerse hombre, ha asumido todas las
limitaciones inherentes a esa condición.
          El misterio de la Encarnación, con todas sus implicaciones, habla con igual fuerza de la bondad de Dios y
de la grandeza del hombre. El hombre, creado a imagen de Dios, tiene una incalculable capacidad de bien,
una radical aptitud para colaborar con su Creador en condiciones de máxima dignidad. Jesús vino a
reafirmar nuestra fe en esas grandes verdades. 
          Con la Encarnación del Hijo de Dios tiene lugar una nueva creación, que nos da la respuesta completa a
la pregunta: ¿Quién es el hombre? Y frente a nuestro escepticismo, responde afirmativamente al anhelo de
plenitud que el hombre lleva gravado en su interior. Sólo en Jesús se revela plenamente el proyecto de Dios
sobre el ser humano: Él es el hombre definitivo según Dios. El Concilio Vaticano II lo reitera firmemente.
Dice así: «En realidad, sólo en el misterio del Verbo encarnado, encuentra verdadera luz el misterio del
hombre… Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le revela su sublime
vocación» (Gaudium et spes, 22;. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 359). En aquel niño, el Hijo de Dios
contemplado en la Navidad, podemos reconocer el verdadero rostro, no sólo de Dios sino del ser humano; y
sólo mediante la apertura de la acción de su gracia y tratando todos los días de seguirle, nosotros realizamos
el plan de Dios sobre nosotros. 
            Jesús, asumiendo plenamente su humanidad, se convierte como bien entendía nuestro Hermano Carlos
de Foucauld en nuestro “modelo único”, aquel que nos fue enviado por Dios para devolver al hombre la
esperanza, enseñarnos que somos hijos muy amados del Padre y que por tanto hemos de poner en Él nuestra
confianza y abandonarnos en sus manos.
          Aprovechemos este tiempo navideño para meditar sobre la grande y maravillosa riqueza del misterio de
la Encarnación, para permitir que el Señor nos ilumine y nos transforme cada vez más a la imagen de su Hijo
hecho hombre por nosotros. Pidamos que nos permita realizar nuestro camino con la mirada puesta en Él y
las manos tendidas hacia nuestros hermanos como hizo Jesús de Nazaret.

Julia Crespo Benito.
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"Bienaventurado quien sabe que,
detrás de todas las palabras, está

aquello que no se puede decir".
                                            R.M. Rilke



          Cada uno de nosotros se cree el centro del universo y vivimos, por
tanto, en un universo falso, como el universo de los astrónomos antes de
Copérnico. Nos interesan las cosas en la medida en que sirven a nuestros
pequeños intereses. Pero solamente seremos felices si Dios es el centro de
nuestro universo; nos alegraremos entonces de todo lo que existe y de que
las cosas sean como son, y de que todo suceda como sucede, porque Dios así
lo quiere, indiferentemente de si convienen o no a nuestros pequeños
intereses.
               Dios es amor, pero nuestro amor propio es un auto-amor y por tanto
un anti-amor, porque el amor es entrega de la persona a otro y el amor
propio es la auto-entrega o la no-entrega de la persona. El amor propio es el
amor al revés. Es el amor vuelto sobre sí mismo, es el odio.   
               Amar a los otros como a nosotros mismos ahora nos resulta difícil de
practicar y aun de concebir. Pero ése sería el estado natural del hombre en
el paraíso, porque éste es el estado natural del hombre. El hombre fue
creado como un todo natural orgánico, aunque compuesto de
individualidades: “Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya: a imagen de
Dios los creó, los creó varón y hembra” (Génesis 1,27). Somos un solo cuerpo
compuesto de innumerables individualidades y el egoísmo individual es
antinatural, como es antinatural el egoísmo de una célula de nuestro
organismo individual que centrándose en sí misma antepusiera su interés a
la función orgánica del conjunto, entrando en guerra con las demás células:
ése es el cáncer. Y el amor propio es también el cáncer del Cuerpo Místico,
del Cuerpo Cósmico. O, como dice san Pablo: ”Ni puede el ojo decir a la mano:
”No tengo necesidad de ti”; ni tampoco la cabeza a los pies: ”no tengo
necesidad de vosotros”. (1 Corintios 12, 21).

Ernesto Cardenal. (Vida en el amor). 10



         
                   Esta navidad ha sido hermosa... con todos los difíciles tiempos ,trabajamos duro mi esposa y yo y
logramos compartir con las Chicas de la Cárcel , organizamos un Compartir Navideño, Hallaca , ensalada
y pan , Bebida, fue un instante hermosos , agradezco a la luz por permitirme a nuestro buen Dios por su
provisión, y a ustedes Hermanos de la Fraternidad de Horeb, por proveer las herramientas de agrandar el
amor y los "Amigos" por sembrar la luz en mi alma , comparto con ustedes un poema y una foto... desde el
anexo Femenino en san Juan de los Morros estado Guárico en Venezuela ,con las 24 una mañana donde
los corazones y las emociones fueron indescriptibles ...Gracias por ser y estar en la Luz su Hermano

 
Ellas 

Calladas como quien tiene miedo de sus circunstancias, 
sonriendo, cariñosamente recibieron su navidad .

 Ellas 
sintieron el silencio .

vieron el amor, aprendieron a luchar,
están buscando a Dios  y la luz les guiará...

Ellas
 sonríen con Hallaca y ensalada, pan y bebida .

Ellas
le dan un sentido a nuestras vidas, están allí , 

30 años, 20 o lo que sea, buscan y se responden en su interior.
 Ellas

que están con nosotros en este tiempo,
 saldrán algún día, vivas o Muertas, no lo sabemos.

Lo que sí sabemos 
 es que sólo la Luz puede cambiarlas.

Sólo queremos regalar un poco del amor 
 y un abrazo fraterno que Jorge Fox ,

"los Amigos " y la Luz nos mostró un día .
Ellas

yacen en su interior...
Nosotros solo pedimos una plegaria para que encuentren la Luz...

Ellas y nosotros 
agradecemos  por las provisiones.

Ellas 
se multiplican para ayudar, en silencio, gota a gota de amor...

Ellas
Nos piden una plegaria, un silencio, una oración 

y una sonrisa pervivirá en su esperanza.
¿Puedes regalarle una ?

Enamorados de la Luz y de Dios 
(Poema para recordar la esperanza en todos los corazones).

Wollmer L.Uzcategui P.
“Cuando Jesús habló nuevamente a la gente, dijo:‘ Yo soy la luz del mundo. Quien me siga nunca caminará

en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida “. – Juan 8:12
 

"Y el Señor me reveló que si todos eran creyentes, entonces todos habían nacido en Dios, pasando de
muerte a vida y siendo solamente ellos los verdaderos creyentes."

Diario de Jorge Fox,1644,pag 12
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Al final del camino me dirán:
¿Has vivido?
¿Has amado?

y yo, sin decir nada,
abriré mi corazón lleno de nombres.
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HACE DE LA RELIGIÓN UN AMOR

A la vuelta de Carlos de Foucauld en París, el 14 de febrero de 1889,  el padre Huvelin le invita a buscar
la orden en la que mejor pueda vivir lo que ha entrevisto. A fines de abril, marcha a Solesmes para
hacer allí un retiro. Lleva una carta de su director espiritual:«Muy reverendo padre, el vizconde
Carlos de Foucauld, que le entregará la presente, es un anti-guo oficial del ejército, intrépido viajero
en Marruecos, ferviente peregrino en Tierra Santa, perfecto caballero, muy buen cristiano, que hace
de la religión un amor. Desde hace tiem-po, veo que sus gustos y atractivos lo llevan a la vida
monástica. Tiene necesidad de vivir-la y hace meses que se ejercita en ella... Le he aconsejado que la
viva unos días en So-lesmes y le suplico, reverendo padre, que le dé facilidad de verla y de vivir en
medio de ustedes. M. de Foucauld me es conocido desde hace años. Es de confianza y su vocación me
parece de las más serias, si no para Solesmes, por lo menos para una familia monásti-ca. Yo casi
desearía Solesmes» (Carta de 25 abril 1889, en G. Gorrée, Sur les traces du père de Foucauld, La
Colombe, París 1953, 68). En Solesmes le dicen que parece mejor hecho para la Trapa. En mayo, con
ocasión de la fiesta de la Trinidad, marcha a la gran Trapa de Soligny y siente un gran atractivo por la
vida cisterciense. Le parece ser realmen-te la vida que se acerca más a la de Jesús.
             Del 14 de agosto al 15 de setiembre, estancia en el castillo de La Barre. Estancia de gran felicidad y
también de dolor, pues Carlos de Foucauld sabe que viene por última vez a La Barre y, desgarrado,
dejará este lugar el 11 de setiembre. A su vuelta a París, ve a su director y tiene con él una larga
conversación, examinando de nuevo qué orden permiti-ría a Carlos de Foucauld realizar su
vocación: «Luego hemos recorrido todas las órdenes religiosas. El padre ha descartado en principio
todas las órdenes de vida activa, excepto acaso los franciscanos. De las tres órdenes contemplativas
ha descartado los cartujos; los benedictinos me atraen cada vez menos, y tanto al padre como a mí nos
ha parecido cada vez más claro ser realmente la Trapa la que me conviene» (Mons. Blanchet, Message
et espiritualité du père de Foucauld, de Gigord, París 1951, 6). 
            ¿Donde le impulsará a entrar el padre Huvelin que frecuentaba Trapa de Aiguebelle y era gran
amigo de Dom Chautard? Resulta que en 1849, Aiguebelle había fundado en el Ardéche una pequeña
abadía, Notre-Dame des Neiges, el monasterio más alto de Francia, en un lugar árido, con invierno
que dura a veces seis meses. Era un monasterio muy po-bre. Y el director de Carlos de Foucauld lo
sabía. pero aún había más: Notre-Dame des Neiges ocultaba una promesa de mayor pobreza, pues
debido a los decretos de expulsión de 29 de marzo de 1879, que habían alcanzado a la abadía, los
monjes, para hacer frente a una eventualidad de destierro, Notre-Dame des Neiges habia fundado en
Siria, en Cheikhlé, cerca de Akbés, un pequeño priorato, Notre-Dame du Sacré-Coeur, que dirigía,
desde abril de 1882, Dom Policarpo, antiguo abad de Notre-Dame des Neiges. Así, Akbés correspondía
exactamente a los deseos de Carlos de Foucauld: dejar a los suyos para siempre y marchar, muy lejos,
a abrazar la mayor pobreza, imitando lo más exactamente posible a Jesús pobre.

José Luis Vázquez  Borau
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La contemplación es la más alta expresión de la vida espiritual e intelectual del hombre. Es esa vida
misma, plenamente despierta, totalmente activa y completamente consciente de que está viva. Es

prodigio espiritual. Es gratitud por la vida, el conocimiento y el ser. Es una comprensión profunda
del hecho de que, en nosotros, la vida y el ser proceden de una Fuente invisible, trascendente e

infinitamente abundante. La contemplación es, por encima de todo, la conciencia de la realidad de
esa Fuente. Es una certeza que va más allá de la razón y de la simple fe. Es una profundidad de fe más

honda, un conocimiento tan profundo que no puede ser captado en imágenes ni en palabras, ni
siquiera en conceptos claros.

               La contemplación es también la respuesta a una llamada: una llamada de Aquel que no tiene
voz y, sin embargo, habla en todo lo que existe y, por encima de todo, habla en las profundidades de
nuestro propio ser, ya que nosotros somos Sus palabras. Pero somos palabras destinadas a
responderle a Él, a contestarle a Él, a ser Su eco e, incluso, de alguna manera, a contenerlo y
significarlo. La contemplación es este eco. Es una profunda resonancia en el centro más íntimo de
nuestro espíritu, donde nuestra vida pierde su voz autónoma y resuena con la majestad y la
misericordia del Dios vivo y escondido. Él se responde a Sí mismo en nosotros, y esta respuesta es la
vida divina, la creatividad divina que renueva todas las cosas. Nosotros nos convertimos en el eco y
la respuesta de Dios. Es como si Dios, al crearnos, nos hubiera hecho una pregunta y, al
despertarnos a la contemplación, respondiera a esa pregunta, de modo que el contemplativo es al
mismo tiempo pregunta y respuesta.

 
Thomas Merto.  (Nuevas semillas de contemplación): 
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La soledad, oh mi Dios, no es que estemos solos,
es que tú estás ahí,

ya que enfrente de ti todo deviene muerte
o todo se convierte en ti. (…)

Somos un poco niños si pensamos que esta gente reunida,
es tan grande, tan importante, tan viviente,

como para cubrirnos el horizonte cuando miramos hacia ti.
Estar solo,

no es haber sobrepasado a los hombres, o haberlos dejado.
Estar solo,

es saber que eres grande, oh mi Dios,
que sólo tú eres grande,

y que no hay diferencia considerable entre
la inmensidad de los granos de arena

y la inmensidad de vidas humanas reunidas.
La diferencia, no altera la soledad,

ya que lo que hace esas vidas humanas
más visibles a los ojos de nuestra alma y más presentes,

es la comunicación contigo,
es su prodigiosa semejanza

al único que es.
Es como una parte tuya, parte que no hiere la soledad. (…)

No reprochemos al mundo,
no reprochemos a la vida,

ocultarnos el rostro de Dios.
Encontremos este rostro, él velará,

absorberá todas las cosas. (…)
No importa nuestro lugar en el mundo,

no importa si está poblado o despoblado,
en todas partes somos “Dios con nosotros”,

en todas partes somos Emmanuel.
Madeleine Delbrêl (1904-1964)

La alegría de creer 
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LA FELICIDAD DE LOS PECES
Iban los maestros Chuang Tse y Hui de paseo
por el puente que hay sobre el Hao y dijo
aquel:
-¡Cómo vienen y van los peces…! ¡Qué felices
están…!
-Tú no eres un pez. ¿Cómo sabes que lo
están?        
 -Tú no eres yo. ¿Cómo sabes que no lo sé?
-No seré tú, así que claro que no sé qué
sabes. Pero sí sé seguro que no eres un pez y
que, por lo tanto, no puedes saber si están
felices. Es evidente.
-Volvamos a tu pregunta inicial. Me
preguntaste que cómo sé que están felices,
de modo que tu pregunta ya presupone que
lo sabías, pues, si no, no me lo habrías
preguntado así. Pero es más fácil.
Simplemente lo sé al verlos en el río.
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 Padre mío, me abandono a ti,
haz de mí lo que quieras,

lo que hagas de mí te lo agradezco.
Estoy dispuesto a todo, 

lo acepto todo , 
con tal que tu voluntad se haga en mí 

y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío
Pongo  mi vida en tus manos,

te la doy, Dios mío,,
con todo el amor de mi corazón,

porque te amo,
y porque para mí amarte es darme

entregarme en tus manios sin medida,
con infinita confianza ,

porque tú eres mi Padre.

 Señor, ayúdame a encontrarte
en lo más profundo de mi ser.
Que capte, Señor, tu promesa,

el proyecto que, desde siempre, 
has pensado para mí,

en tu entrañable amor para conmigo 
y en favor de mis hermanos.

Que me deje llevar por tu espíritu 
en la realización de tu plan,

tanto en los momentos de gozo 
como en el sufrimiento que esto pueda comportar.

Dame la gracia de poder vivir todo esto
en una comunidad que viva, ya ahora,

la alegría de sentirse salvada por ti;
lla comunique al mundo entero

y prepare con su esfuerzo
el Reino de Justicia, Amor y Paz 

que Tú nos has prometido.

 O
ra

ci
ón
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or
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