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“Rogad al dueño de la mies que envíe obreros” Mt 9,37

REDACCIÓN
Cuaresma, un año más. Cuarenta días
para ayunar, orar y amar. Un tiempo para
revisarnos, limpiarnos. Liberarnos de
nuestras flaquezas. Ser más cristiano
cada uno, más como Cristo. Tiempo para
convertirnos. Para tener la valentía de
decirlo y mostrarlo en la sociedad. Sin
miedo a hacer gala de nuestro
cristianismo. ¡Igual entonces más hombres
y mujeres dirían SÍ a Dios!
O podemos establecernos en nuestro
lánguido cristianismo, nuestras parroquias
casi vacías, nuestros sacerdotes solos,
nuestras familias descreídas, amigos que
jamás se lo plantearon... Cuaresma ¿un
año más? ¡Conviértete y cree en el
Evangelio!

ENREDADOS
Unos datos: casi el 80% de las religiosas
marianistas de España están enredadas; los
demás vamos a la cola: el 39% de los
religiosos de Zaragoza, el 29% de los de
Madrid y sólo el 16% de los fraternos de la
Provincia de Zaragoza. ¡No hace falta estar
enredado para rezar por las vocaciones!
¡Faltaría más!... pero a algunos nos ayuda.
Y el dato: la tercera parte de los enredados
son AMIGOS de la Familia. Es decir, no
pertenecen a ninguna rama. ¡Qué suerte
tenemos! ¡Tantos buenos amigos rezando por
nuestras vocaciones! ¿Ven ellos mejor que
nosotros nuestra falta de vocaciones?
¿Tienen más confianza que nosotros en el
poder de la oración? Gracias Huarte, Sotillo,
Pola... ¡A orar!

San Juan Mª Vianney (III)
El Cura de Ars se convierte en consejero para todo tipo de
gente: prelados, intelectuales, enfermos, pobres... Se levanta
a la una, reza, va a la iglesia, celebra la Eucaristía. Explica el
catecismo a diario. Recibe a peregrinos, les confiesa. Su
trabajo produce muchas conversiones. Come frugalmente.
Reza las oraciones de la tarde y el Breviario. Hace penitencia.
Duerme unas pocas horas cada noche... y vuelta a empezar.
Ningún ministerio sacerdotal es tan agotador para la carne y el
espíritu como el estar sentado en el confesionario.
Sus exhortaciones eran breves y concisas. Llama la atención:
su firmeza en el púlpito, casi sin tiempo de preparar sus
palabras y su delicadeza para resolver problemas de
conciencia en el confesionario. Sumados conforman a un
hombre con un don de discernimiento de conciencia
extraordinario.
(continuará)

ENVIAD OBREROS
El pasado 8 de Diciembre
se consagraron
definitivamente: Herminia
Rangel, Luis Sebastiá,
Emilio Marín-Roig y
Alfonso Sebastiá, todos de
Valencia. ¡La mies es
abundante! pero llegan
más obreros...
LA ALEGRIA DE SER
LLAMADO
"Haberme llamado el
Señor (a ser sacerdote
y marianista) desde la
primera hora, desde
mis siete años, es lo
más maravilloso que
me ha pasado en la
vida"
P. Mario Glz.-Simancas
SM (1926-2009)

