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PRESENTADO EL
ENCUENTRO MUNDIAL DE
LAS FAMILIAS MILÁN 2012
ROMA, miércoles 25 de mayo de 2011 (ZENIT.org).- Ha empezado la cuenta
atrás para la cita que verá a Milán transformarse del 29 de mayo al 3 junio de
2012 en la capital de la familia. De hecho, en esos días tendrá lugar el Encuentro
Mundial de las Familias, un acontecimiento querido en 1994 por Juan Pablo II, y
que para esta edición tendrá como tema “La familia: el trabajo y la fiesta”.
(…)
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…, la Sala de Prensa vaticana acogió ayer martes una conferencia de
presentación del documento publicado por la Librería Editrice Vaticana, que
recoge el tema del encuentro y proporciona las pistas de reflexión para la
preparación del mismo.
El documento ha sido publicado en italiano, inglés, español, francés, alemán,
portugués y polaco, y reúne en total diez catequesis bíblicas, modeladas sobre la
forma de la lectio divina, acompañadas con textos del magisterio y que se cierran
con las preguntas para las parejas y para los grupos familiares o comunidades.
Todo ello junto a obras artísticas dirigidas a visualizar los principales contenidos:
desde la Sagrada Familia de Rembrandt, al Grupo Familiar de Henry Moore, o
las Bodas de Caná de Paolo Veronese.
Los textos de las catequesis, realizados por la diócesis de Milán y por el Consejo
Pontificio para la Familia, se articulan en tres grupos, relativos por orden a la
familia, al trabajo y a la fiesta, y se introducen con una catequesis sobre el estilo
de la vida familiar.
Intentan sobre todo arrojar luz sobre la relación entre la experiencia de la familia
y la vida cotidiana en la sociedad y en el mundo.
Durante la rueda de prensa, el cardenal Dionigi Tettamanzi, arzobispo de Milán,
afirmó que este subsidio “representa una ocasión propicia para relanzar y
'afirmar' los desafíos que hace treinta años la exhortación apostólica Familiaris
Consortio y la encíclica Laborem exercens de Juan Pablo II nos entregaron” y al
mismo tiempo “articular el camino de tantas diócesis en todo el mundo y ser un
instrumento útil no solo para las iniciativas de la pastoral familiar y del trabajo”.
“La cuestión – explicó – es que el trabajo y la fiesta son dimensiones
antropológicas de todo lugar y de todo tiempo e inciden sobre todo en la
estructuración de la familia. Nuestro ser católicos se convierte así en el modo
singular y original – según la verdad del Espíritu del Señor Jesús – de vivir retos
que son exactamente los de cada familia”.
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Por eso, prosiguió el cardenal Tettamanzi, “Milán es fuertemente invitada a ser
medio-lanum, tierra de medio, encrucijada de pueblos que buscan en el Dios vivo la
única respuesta verdadera a la propia vida y lugar de cuestionamiento recíproco
entre Iglesia y sociedad”.
Las dos novedades de este VII encuentro, prosiguió, el camino Hacia Milán en cada
Iglesia local y nacional de los cinco continentes, y el Encuentro de Milán, que no
implicará sólo a la diócesis ambrosiana, sino a todas las iglesias de Lombardía.
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“Las catequesis – explicó monseñor Brambilla – intentan deshacer la madeja del
tema de la tensión entre familia y sociedad. La familia tiende a vivir su propio mundo
en la esfera privada y la sociedad se piensa y se proyecta como un conjunto de
individuos”.
“A la vida civil – destacó – le cuesta tener en cuenta vínculos sociales que la
preceden, y empuja a la familia a su régimen de apartamiento, mientras que la
experiencia familiar experimenta su fragilidad y es particularmente vulnerable frente
a los procesos sociales, en particular a los que inciden en la vida cotidiana, como el
trabajo y el tiempo libre. Por tanto las catequesis parten de la vida cotidiana para
abrirla al mundo, insistiendo en la familia como lugar de vínculos libres”.
“Así – prosiguió el obispo auxiliar de Milán – las relaciones familiares, por un lado, se
deben colocar de forma realista en las formas actuales con las que trabajo y tiempo
libre influyen en la vida de pareja y la educación de los hijos; pero, por el otro,
podrán convertirse en ocasión para transformar el mundo mediante el trabajo y para
humanizar el tiempo mediante el sentido cristiano de la fiesta, en particular del
domingo”.
Por su parte, el cardenal Ennio Antonelli, presidente del Consejo Pontificio para la
Familia, explicó que los primeros tres días del Encuentro estarán dedicados al
Congreso teológico-pastoral: “Por la mañana en la Feria Milano City Portello tendrán
lugar las reuniones generales para la oración común y la escucha de las ponencias
principales”.
“Por las tardes, el primer día se celebrará en la misma sede de la Feria, el segundo
en cinco diócesis lombardas muy cercanas, y el tercero en varios lugares
representativos de la ciudad, se dedicarán a temáticas particulares dirigidas
especialmente a algunas categorías de personas”.
“Se dedicará una atención especial a los niños – añadió –, de modo que puedan
tener casi un congreso paralelo para ellos. Como conclusión del tercer día está
previsto un concierto en la Scala para las delegaciones oficiales de los diversos
países, y a continuación una solemne adoración eucarística en el Duomo”.
El cuarto y quinto día, en cambio, serán alegrados por la presencia de Benedicto
XVI, que presidirá las fases culminantes del Encuentro. La ciudad acogerá, de
hecho, la fiesta de los testimonios del sábado 2 de junio y la solemne celebración
eucarística del domingo 3 de junio.
[Más información en www.family2012.com]
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LOS ABUELOS, UN TESORO
EN LA FAMILIA
MADRID, martes 26 de julio de 2011 (ZENIT.org).- La sociedad narcisista en la que
vivimos valora la eficacia y da culto a lo joven, bello y hermoso. La vejez es un
contravalor y no se estima la “sabiduría del corazón” que representan los años.
Debido a esta cultura y a otros factores sociales, en ocasiones, los ancianos son
para algunos hijos una carga que se pasan de unos a otros y muchos terminan
desamparados. Sin embargo, en esta misma sociedad, los abuelos son más
protagonistas de lo que parece, pues no pocos de ellos son actualmente una
ayuda imprescindible para aquellas parejas de matrimonios jóvenes que, abocadas
al trabajo fuera del hogar tanto el marido como la mujer, ven en sus padres el mejor
seguro de la educación de sus hijos.

No son un
peso para la
sociedad,
sino una
fuente de
sabiduría y
armonía que
puede
contribuir al
bien común

Ahí están las estampas de cada día, de aquel abuelo o abuela que recoge a su
nieto a la salida del colegio. Que ayuda en tareas domésticas de la nueva familia
de sus hijos, y que en tantas ocasiones –siguiendo la máxima evangélica de “no
sepa tu mano izquierda lo que da tu derecha”, continúan sacrificándose en favor de
sus hijos. Pero sobre todo ahora, cuando muchas familias jóvenes sufren de cerca
la lacra del paro, allí están los abuelos compartiendo lo que tienen para ayudar a
hijos y nietos.
Esta generación de personas mayores se forjó en los años duros donde todavía no
había aparecido la llamada sociedad del bienestar. No tuvieron las comodidades
que gozan hoy sus nietos, ni las posibilidades culturales y educativas que tienen
sus hijos pues muy pronto conocieron la dureza del trabajo para traer dinero a
casa. Son hombres y mujeres hechos a sí mismos, autodidactas, sacrificados,
capaces de un aguante sobrehumano y de las más heroicas renuncias.
Precisamente son ellos quienes están desempeñando una labor supletoria en la
transmisión de la fe y de los valores que han configurado la institución natural de la
familia. Por esto y por otras muchas razones, los abuelos siguen siendo un gran
tesoro de humanidad en todas las tradiciones culturales.
En África se dice que, cuando muere un anciano “ha desaparecido una biblioteca”.
Los mayores allí son los custodios de la memoria colectiva. En cambio, en
Occidente, nadie quiere parecer viejo y se ha perdido el respeto a la “vejez
venerable”. Pero para un cristiano no está pasado de moda el cuarto mandamiento
de la ley de Dios: “honrar al padre y a la madre”, por mucho giro antropológico y
cultural que pretendan dar a la familia los poderosos de turno en función de sus
intereses políticos e ideológicos. El reconocimiento universal de este mandamiento
conlleva el amor de los hijos a los padres, manifiesta la vinculación entre las
generaciones y hace que los mayores se sientan seguros y que no sean
considerados un objeto inútil y embarazoso. Por eso, honrar a los padres supone
también honrarles cuando lleguen a ser abuelos, acogiéndolos, asistiéndolos y
valorando todas sus cualidades.
Es necesario crear una nueva mentalidad respecto de nuestros mayores. En primer
lugar, hace falta considerar al anciano en su dignidad de persona. Luego hay que
procurarle una inserción efectiva en el entramado social. No son un peso para la
sociedad, sino una fuente de sabiduría y armonía que puede contribuir al bien
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común. Finalmente, no sólo se trata de organizar actividades de ocio para la
tercera edad, si no de procurarles una asistencia rica en humanidad e
impregnada de valores auténticos.
La tradición cristiana hace coincidir la fiesta litúrgica de San Joaquín y Santa
Ana, padres de la Virgen María, con la celebración del “día de los abuelos”.
Recordemos en esta efeméride el mensaje que Benedicto XVI dirigió a todos los
abuelos del mundo desde Valencia (España) en el V Encuentro Mundial de las
Familias 2006: “Deseo referirme ahora a los abuelos, tan importantes en las
familias. Ellos pueden ser –y son tantas veces– los garantes del afecto y la
ternura que todo ser humano necesita dar y recibir. Ellos dan a los pequeños la
perspectiva del tiempo, son memoria y riqueza de las familias. Ojalá que, bajo
ningún concepto, sean excluidos del círculo familiar. Son un tesoro que no
podemos arrebatarles a las nuevas generaciones, sobre todo cuando dan
testimonio de fe ante la cercanía de la muerte”.
Monseñor Juan del Río Martín es el arzobispo castrense de España

RECORDANDO A FACUNDO CABRAL…

En África se
dice que,
cuando
muere un
anciano “ha
desaparecido
una
biblioteca”.

Ayuda al niño que te necesita, ese niño que será socio de tu
hijo.
Ayuda a los viejos y los jóvenes te ayudarán cuando lo seas.
Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar de
la naturaleza y cuidarla para el que vendrá.
Da sin medida y te darán sin medida.
Ama hasta convertirte en lo amado; más aún, hasta
convertirte en el mismísimo Amor.
Si Dios tuviera un refrigerador, tendría tu foto pegada en él.
Si Él tuviera una cartera, tu foto estaría dentro de ella.
Él te manda flores cada primavera.
Él te manda un amanecer cada mañana.
Cada vez que tú quieres hablar, Él te escucha, Él puede vivir
en cualquier parte del universo, pero Él escogió tu corazón.
Enfréntalo, amigo, ¡Él está loco por ti!
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LOS ABUELOS: EL GUSTO POR LA VIDA
OVIEDO, sábado, 23 de julio de 2011 (ZENIT.org).- Publicamos la carta que ha escrito
monseñor Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo, con motivo del día de los abuelos,
la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, el 26 de julio.
(…)
…, los ancianos no suelen figurar en los programas de ventas salvo que se trate de
productos geriátricos, ni forman parte de ningún protagonismo en una sociedad que
parece privilegiar a toda costa lo que deslumbra, lo que seduce, lo que conquista, lo que
triunfa aunque haya que construir ídolos de plesiglass en el arte, en la cultura, en la
política, cuya fecha de caducidad está controlada rigurosamente por quien en la sombra
tiene el mando a distancia que maneja los hilos del mundo.

La vejez no
es un
estigma de
castigo, sino
un momento
en donde
poder
testimoniar el
gusto por la
vida, esa vida
cargada de
experiencia

Los ancianos, los viejos, los jubilados, los abuelos… no cuentan. Tanto no cuentan que
empiezan a molestar cuando su edad o su deterioro físico les hacen sospechosos de un
estorbo fatal que se arrincona, se censura o se llega incluso a eliminar. Bajo el
eufemismo de una “muerte digna” se pretende excluir a quienes se ha decidido que su
vida no debe contar ya, que cuesta demasiado mantenerlos, que no producen nada, que
complican los cálculos del egoísmo insolidario.
Frente a esta actitud, destaca el aprecio y la defensa por la vida que la Iglesia siempre
ha mantenido y mantendrá. La vida en todas sus fases y circunstancias: desde la del no
nacido hasta la del anciano o enfermo terminal. La vejez no es un estigma de castigo,
sino un momento en donde poder testimoniar el gusto por la vida, esa vida cargada de
experiencia. En este sentido, el Beato Juan Pablo II, en el jubileo del año 2000, durante
un encuentro con el mundo de la «tercera edad», dio este precioso testimonio
personal: «A pesar de las limitaciones que me han sobrevenido con la edad, conservo el
gusto por la vida. Doy gracias al Señor por ello. Es hermoso poderse gastar hasta el final
por la causa del reino de Dios».
Por este motivo, llegando la festividad de San Joaquín y Santa Ana, “abuelos” de Jesús
por ser los padres de la Virgen María, la Iglesia mira con inmensa alegría y solicitud a
nuestros venerables y queridos abuelos. El Papa Benedicto XVI ha escrito unas líneas
en las que nos recuerda la importancia que tienen los abuelos en nuestra vida: «En el
pasado, los abuelos desempeñaban un papel importante en la vida y en el crecimiento
de la familia. Incluso en edad avanzada, seguían estando presentes entre sus hijos, con
sus nietos y, a veces, entre sus bisnietos, dando un testimonio vivo de solicitud, sacrificio
y entrega diaria sin reservas.
Eran testigos de una historia personal y comunitaria que seguía viviendo en sus
recuerdos y en su sabiduría… Ojalá que los abuelos vuelvan a ser una presencia viva en
la familia, en la Iglesia y en la sociedad. Por lo que respecta a la familia, los abuelos
deben seguir siendo testigos de unidad, de valores basados en la fidelidad a un único
amor que suscita la fe y la alegría de vivir».
Con inmenso respeto y con mucha alegría hacemos un homenaje a los abuelos, que
siguen sosteniendo en tantos sentidos aquello que permite que la familia siga unida, no
pierda sus raíces humanas y cristianas, y representan la sabiduría de quien ha
relativizado lo que es secundario y trivial, mientras que no renuncian a lo que de suyo es
lo único importante cuando del amor, la vida, la fe, la paz, o la fidelidad se trata.
Por tanta entrega generosa y gratuita, sincera y entera, por un amor que no se ha
caducado sino mejorado con el paso de los años, por todo ello: gracias. Y que Dios les
siga bendiciendo como a San Joaquín y a Santa Ana.
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BENEDICTO XVI SERÁ "EL PAPA DE LA
ESPERANZA" PARA JÓVENES EN JMJ
MADRID 2011
LIMA, 25 Jul. 11 / 12:05 am (ACI/EWTN Noticias)
El Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, Cardenal Antonio Cañizares Llovera, animó a los jóvenes a
participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 (JMJ) y
auguró que encontrarán en Benedicto XVI al "Papa de la esperanza".
En una entrevista concedida a ACI Prensa, el Cardenal Cañizares señaló que
"jóvenes de todo el mundo y de manera especial de España, necesitan un gran
mensaje de esperanza", que es "el hecho mismo del encuentro con el Papa".

…es el Papa
de la
esperanza, y
nos quiere
decir una vez
más dónde
está la
esperanza, en
la redención
de Jesucristo,
en la persona
de Jesucristo
que es el
único que
sana".

La autoridad vaticana consideró que al administrar la confesión a varios jóvenes
participantes en los Jardines del Buen Retiro de Madrid el próximo 20 de agosto,
se quiere recordar que el Sacramento de la Penitencia "es fundamental, que la
única renovación vendrá si dejamos que Dios nos renueve", y que "donde
Dios nos renueva es precisamente por el perdón a nuestros pecados".
El Sacramento de la Penitencia "es el Sacramento de la esperanza", tema del que
el Santo Padre ha hablado en muchas ocasiones, "este Papa ha escrito una
Encíclica a la esperanza – Spe salvi-, es el Papa de la esperanza, y nos quiere
decir una vez más dónde está la esperanza, en la redención de Jesucristo, en la
persona de Jesucristo que es el único que sana".
A menos de un mes de la JMJ, el Purpurado recordó a ACI Prensa que el Papa
anunciará a los jóvenes la gran esperanza que necesitan. "La persona de
Jesucristo, para que ellos le sigan sin ningún miedo, ahí donde está el futuro, ahí
donde pueden encontrar respuesta a los grandes problemas que ellos
tienen", indicó.
Finalmente, expresó sus deseos de que la JMJ recuerde a la juventud que Cristo
es la respuesta, pues no solo se enfrentan a problemas de tipo laboral o
económico, sino a otros problemas humanos como la quiebra moral o la falta de
ilusión.
"Jesucristo puede llenar esas grandes esperanzas, no solamente lo puede, sino
que sin duda ninguna las llenará", concluyó.
Copyright © ACI Prensa
(http://www.aciprensa.com)
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EVENTO “JUNTOS POR
MÉXICO”
ANTECEDENTES
En febrero de 2008 en el Encuentro de Presidentes y Asistentes Nacionales de
Movimientos Laicales, se decidió dar respuesta concreta al documento de
Aparecida para hacer visible a la Iglesia y nuestra voz como laicos en la sociedad.
JUSTIFICACIÓN
En un continente de bautizados resalta la notable ausencia en el ámbito político,
comunicativo y universitario de voces de líderes católicos coherentes con sus
convicciones.
Los Movimientos Laicales necesitan recordar su responsabilidad y misión de
llevar el Evangelio a la vida pública, cultural, económica y política.

LOS TEMAS
SE CENTRAN
EN LA
FAMILIA

La Asamblea de la CEM nos invita a los laicos a cumplir nuestra vocación
cristiana en las tareas seculares. Sin olvidar nuestra participación en el ámbito
intraeclesial en conciencia necesitamos valorar nuestra misión propia y específica
dentro de la sociedad y de la Iglesia (Mensaje Final de los Obispos, 86ªAsamblea
de la CEM- Nov. 2008).
FINALIDAD DEL ENCUENTRO
Dar testimonio común de Cristo en la comunidad.
Acrecentar la comunicación entre Movimientos y Asociaciones Eclesiales.
Poner de manifiesto las raíces cristianas de la cultura de nuestro Pueblo.
Mantener un carácter vivencial, dando prioridad a los testimonios.
CARACTERÍSTICAS DE ESTE ENCUENTRO
En forma propositiva y festiva, poner de manifiesto la esperanza evangélica frente
a los retos de nuestra sociedad.
Tiene carácter vivencial dando prioridad a testimonios de vida: Movimientos,
Asociaciones, de carácter personal (que evidencien una situación concreta y
trascendente, de preferencia con estadísticas de apoyo).
PERFIL DE LOS INVITADOS
• Dirigentes de Movimientos
• Laicos comprometidos que no pertenecen a Movimientos
• Líderes de opinión.
• Líderes que puedan difundir y multiplicar este mensaje de esperanza.
Lugar, fecha y duración: sábado 27 de agosto de 2011 de las 9:00 a las 18:00
Hrs. En el Centro Universitario México <CUM>, ubicado en Nicolás San Juan
Nº 728, Col. Narvarte Poniente, C.P. 03100, México, D.F.
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TEMAS A TRATAR
BLOQUE SOCIAL
FAMILIA Y ADICCIONES, FAMILIA Y POLÍTICA, FAMILIA Y MEDIO AMBIENTE,
FAMILIA Y TRABAJO, FAMILIA INDÍGENA, FAMILIAS QUE ADOPTAN,
FAMILIAS Y SALUD. ROL DE LOS ABUELOS.
BLOQUE COMUNICACIÓN
FAMILIA Y COMUNICACIÓN, OTROS TIPOS DE FAMILIA: MONO
PARENTALES, MADRES SOLTERAS, VIUDAS. FAMILIAS EN EL EXTRANJERO.
BLOQUE FORMACIÓN
FAMILIA Y FIDELIDAD, FAMILIAS Y RELIGIONES DIFERENTES, FAMILIA Y
VACÍO DE DIOS, FAMILIA Y ESCUELA, FAMILIA Y VOCACIÓN A LA VIDA
CONSAGRADA.
Para mayor información recurrir a los Presidentes de cada Movimiento o
Asociación Laical, e-mail: juntospormexico2011@yahoo.com.mx
También con el Lic. Luis Mauricio Saldaña Ayala.
Secretario Ejecutivo de la Dimensión Episcopal para los Laicos
E-mail oficina: delai@prodigy.net.mx
Tel. Oficina (01-55) 5339-6194
Tel. Particular 5597-1880
Costo del boleto $100.00
Bancomer Nº Cuenta 1249064168 a nombre de Luis Mauricio Saldaña Ayala.
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REUNION DEL MOVIMIENTO POR LA
PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD
ENCABEZADO POR JAVIER SICILIA,
CON REPRESENTANTES DEL
CONGRESO DE LA UNION.
Artículo de José Cárdenas: Sumarse o sumirse.
Al minuto de silencio por las 50 mil víctimas de la violencia que ahorca y mata,
siguieron seis horas de diálogo intenso. Verdades rotundas. Acusaciones y
culpas. Protestas y propuestas. Perdones.
Ciudadanos y legisladores, estuvieron en el Castillo de Chapultepec. Se
sentaron uno al lado del otro, en la misma mesa. Se rompió el formato. Se relajó
lo tieso.
Los políticos bajaron del pedestal. No había de otra. Tuvieron que aguantar las
críticas al poder por omiso, cooptado y corrupto por enfocarse a privilegios y
negocios. Por operar más a favor de los intereses partidistas que en beneficio
de los ciudadanos. Por faltar a su palabra y al honor.
Javier Sicilia citó al poeta Ezra Pound: “Cuando un hombre traiciona su
palabra; o su palabra no vale nada o ese hombre no vale nada”.
Habló con la voz del dolor de a de veras.
Legisladores de todos colores aceptaron su responsabilidad en el saldo de
víctimas que ha dejado la lucha contra el crimen. Panistas y verdes pidieron
perdón. Los priistas prefirieron guardar silencio.
Diputados y senadores hablaron de impulsar una ley de atención a las víctimas
de la delincuencia; de la creación de un registro nacional de desaparecidos; de
auditar a las policías federales. Se dijo mucho.
Al final, prevaleció la propuesta del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad a favor del dialogo para modificar las instituciones. De una reforma
política que coloque los reclamos ciudadanos por encima del poder.
Una vez más, la voz del dolor demandó un esfuerzo extraordinario y humilde
para evitar que la nación se precipite al caos irremediable.
Abrir las puertas a la verdad y cerrarlas a la mentira, la simulación y al engaño.
Que el Congreso entre a la política y quede afuera el interés electoral. El lucro
político. La mezquindad. Lo ruin.
Los legisladores aguantaron lo que sigue a una tunda.
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El poeta rebelde exigió a los de traje, corbata y tacones, marchar también por
las rutas de la violencia nacional. Unir su dignidad, si la tienen, con los que
reclaman la paz. O decir, de una vez por todas si prefieren votar por la guerra.
Al final de la reunión, Javier Sicilia remató: “Venimos con buena voluntad.
Estamos convencidos de que más allá de los personaje, intereses y partidos
que representan, más allá de los justos reproches que les hacemos y de las
fundadas dudas de quienes nos dicen que estos diálogos no servirán para nada,
estamos convencidos de que ustedes, al igual que se lo dijimos al Presidente de
la República, pueden escuchar el latido humano de su corazón. El Estado no es
un botín político, es lo que la nación ha ido construyendo con la sangre y el
dolor de sus mejores hombres y mujeres”.
En tanto espacio, solo queda coincidir. O sumamos o nos sumimos.
José Cárdenas
josecardenas@mac.com
Twitter:@JoseCardenas1
Columna “Ventana” Periódico Excélsior pág. 12 (Nacional)
Viernes 29 de Julio de 2011
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EL DESEO DE VIVIR

VOZ DE LOS
MOVIMIENTOS

La vida es una gloriosa aventura que podemos emprender en dos direcciones:
Una, hacia el interior: hacia el mundo inexplorado del propio ser. Otra, hacia
arriba; ascendiendo siempre, para alcanzar la plenitud, el desarrollo de la
personalidad, el crecimiento en todos los aspectos que configuran nuestra
identidad, la promesa de felicidad.
Cada vez asombra más comprobar el número de personas que no están
contentas con ser quienes son. Si hiciéramos una encuesta preguntando:
¿Quién te gustaría ser? Un alto porcentaje de respuestas se identificaría con
personajes famosos, querría vivir otra vida distinta de la suya.
Un primer paso para disfrutar la vida es la aceptación de uno mismo. Cuando
uno ha empezado a aceptarse como mayor, a amarse a sí mismo, es capaz de
amar y aceptar a los demás; es capaz de aceptar, bendecir y amar a Dios. Sólo
cuando empecemos a amar en serio lo que somos, seremos capaces de
convertir lo que somos en una maravilla. Ojalá no tengamos que lamentarnos
como aquel abuelo de 80 años que decía a sus nietos: <<Me arrepiento de
haber vivido marcha atrás y con el freno puesto>>.

Cuando uno ha
empezado a
aceptarse como
mayor, a
amarse a sí
mismo, es
capaz de amar y
aceptar a los
demás; es
capaz de
aceptar,
bendecir y amar
a Dios.

Vivir con ilusión, disfrutar la vida, dar sentido pleno a la existencia; estas son
las motivaciones que mantienen vivo el deseo de vivir. Ser mayor, ser miembro
de Vida Ascendente, significa gozar de una existencia en la que se dispone de
tiempo y medios para pensar, para realizar y compartir con otros proyectos
vitales. El deseo de vivir no consiste tanto en vivir más cuanto en vivir mejor;
vivir de una forma activa, motivada y gratificante. <Dar más vida a los años>> y
no sólo <<dar más años a la vida>>.
(…)
La tarea del mayor no consiste sin más en aguardar la llegada del fin, sino en
mantenerse activo, creativo, cobrando nueva vitalidad, dando sentido al
proceso de madurez y de plenitud, aceptando este proceso con sus propuestas
y sus retos, con sus luchas y sorpresas, con sus problemas y su potencial, con
su dolor y sus alegrías. Porque esta etapa ofrece posibilidades; está llena del
deseo de seguir viviendo, de crear nuevas relaciones. <<La vida es un
banquete, y la mayoría de los malditos tontos se mueren de hambre>> (A.
Mame). Estos son los años que nos acercan a la meta. Es tiempo de vivir las
oportunidades con intensidad, con mayor ilusión, con pasión. Podemos ser
artesanos de nuestra propia madurez. Es tiempo de sintonizar con el Creador
que nos ha hecho a su imagen y quiere llenarnos de vida.
(…)
A nuestra edad y con nuestras limitaciones –como rezamos en Vida
Ascendente– se asoman a nuestra vida toda una serie de aspectos negativos:
apatía, miedos, lamentaciones, cansancio, abandonos, malhumor, impotencia,
desaliento… Vienen a mostrarnos la cara oscura de la moneda de la vida:
<<has desperdiciado tu vida>>; <<ya es demasiado tarde para enderezar el
rumbo>> <<cada vez son más los achaques y menos la fuerzas>>; <<ha
pasado la hora de las oportunidades, de las ilusiones, de los deseos y
proyectos>>; <<es tarde para todo lo que supone novedad, cambio, apertura,
transformación personal.
(…)
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…Somos criaturas frágiles, puestas en esta tierra para caminar hacia la
plenitud, a pesar de todos los obstáculos y dificultades del camino. Somos
exploradores y artífices de nuestra propia felicidad. <<Plantado en la casa
del Señor, crecerá en el santuario de nuestro Dios; en la vejez seguirá
dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es
justo, mi Roca, en quien no existe la maldad>> (Sal. 92, 14-15).

VOZ DE LOS
MOVIMIENTOS

El salmo 92 nos invita a ocupar nuestro lugar entre los sabios del mundo.
Nos invita a comparar, a evaluar, a hacer valer la experiencia, como lo han
hecho los ancianos de cada generación antes de nosotros. Tenemos la
responsabilidad de transmitir a las generaciones que nos siguen los valores y
los ideales que construyen una sociedad justa; basada en la igualdad, la
tolerancia, el respeto a los demás y el pluralismo. Necesitamos comprender y
convencernos de que la vida comienza con cada nuevo día y de que
debemos estar a la altura de ella, para exprimirle toda su bondad, su energía,
la fuerza y la esperanza que brotan de ella.
“Ganas de Vivir”.
Guiones para Encuentros de Grupo
Vida Ascendente España 2011 - 2012
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Chiara Lubich

«Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad» (Hb 10, 9)1.
Éste es un versículo del salmo 40 que el autor de la carta a los hebreos
pone en boca del Hijo de Dios en diálogo con el Padre. De este modo quiere
subrayar el amor con que el Hijo de Dios se hizo hombre para cumplir la obra
de la redención obedeciendo a la voluntad del Padre.
Estas palabras se encuentran en un contexto en el que el autor quiere
demostrar la infinita superioridad del sacrificio de Jesús respecto a los
sacrificios de la antigua ley. A diferencia de estos últimos en los que se ofrecía
a Dios víctimas de animales o, en cualquier caso, cosas externas al hombre,
Jesús, movido por un amor inmenso, ofreció al Padre durante su vida terrena
su propia voluntad, todo su ser.
«Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad»

En todo instante
y en cada
situación Jesús
buscó una sola
cosa: hacer la
voluntad del
Padre

Esta Palabra nos ofrece la clave de lectura de la vida de Jesús y nos
ayuda a captar su aspecto más profundo y el hilo de oro que une todas las
etapas de su existencia terrena: su infancia, su vida oculta, sus tentaciones,
sus opciones, su actividad pública, hasta su muerte en la cruz. En todo
instante y en cada situación Jesús buscó una sola cosa: hacer la voluntad del
Padre; y la llevó a cabo de modo radical, no haciendo nada más que esa
voluntad y rechazando incluso las propuestas más sugerentes que no
estuvieran en total acuerdo con esa voluntad.
«Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad»
Esta Palabra nos hace comprender la gran lección a la que apuntaba
toda la vida de Jesús: que lo más importante es hacer la voluntad del Padre y
no la nuestra; ser capaces de decir no a nosotros mismos para decirle sí a Él.
El verdadero amor a Dios no consiste en buenas palabras, ideas y
sentimientos, sino en la obediencia efectiva a sus mandamientos. El sacrificio
de alabanza que Él espera de nosotros es el ofrecimiento amoroso a Él de lo
más íntimo que tenemos, lo que más nos pertenece: nuestra voluntad.

__________________________
1

Palabra de vida, diciembre 1991, publicada en la revista Ciudad Nueva nº 282.

Página 14 de 14

La Unión

«Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad»
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LA UNION HACE LA
FUERZA

¿Cómo viviremos entonces la Palabra de Vida de este mes? Ésta es una
de las frases que más pone de relieve el aspecto “contracorriente” del
Evangelio por cuanto se contrapone a nuestra tendencia más arraigada:
buscar nuestra voluntad, seguir nuestros instintos, nuestros sentimientos.
Esta Palabra es además una de las más contrastantes para el hombre
moderno. Vivimos en la época de la exaltación del yo, de la autonomía de la
persona, de la libertad como fin en sí misma, de la autosatisfacción como
realización del individuo, del placer considerado como el criterio de nuestras
opciones y el secreto de la felicidad. Pero conocemos también las
consecuencias desastrosas a las que conduce esta cultura.

-Difundan la noticia de

la existencia de esta
publicación.
-Reenvíenlo al mayor
número de directivos de
Movimientos que
conozcan.
-Para recibir este
boletín solo envíe su
correo electrónico o
mail.
-Envíen prioritariamente
con oportunidad los
cambios de Mesa Directiva
de su Movimiento para su
difusión.

-Como responsables de
este Boletín,
básicamente nos
encargamos de la
logística y algún artículo
de vez en cuando. La
vida de esta publicación
depende de la
colaboración de todos
los Presidentes y
Asesores Eclesiásticos
de Movimientos;
actuales y nuevos.
Nuestra dirección:
la _ unión_2005@
yahoo.com.mx

Pues bien, a esta cultura basada en la búsqueda de la voluntad de uno
mismo se contrapone la de Jesús, totalmente orientada a hacer la voluntad de
Dios, con los efectos maravillosos que Él nos asegura.
Entonces trataremos de vivir la Palabra de este mes eligiendo también
nosotros la voluntad del Padre, es decir, haciendo de ella la norma y el motor
de toda nuestra vida, como hizo Jesús.
Nos lanzaremos a una divina aventura de la que estaremos eternamente
agradecidos a Dios. Por ella nos haremos santos e irradiaremos el amor de
Dios en muchos corazones.
Enviado por Mariella García
Movimiento Focolares

