“Es un tiempo para caminar e ir al
encuentro del Señor, es decir, es un tiempo para no estar parado”, explicó. Pero
“¿cuáles son las actitudes que debo tener
para ir al encuentro de Dios: vigilantes en
la oración, trabajadores en la caridad y
exultantes en la bendición. Es decir, debo
orar, con vigilancia; debo ser trabajador
en la caridad;
-la caridad fraterna: no solo dar una limosna, no; también tolerar a la gente que
me molesta, tolerar en casa a los
niños cuando hacen demasiado
ruido, o al marido o a la mujer
cuando están en dificultad, o a la
suegra”.
-“Tolerar, siempre con caridad activa”, y también “la alegría de bendecir al Señor”. “Así debemos vivir este
camino, esta voluntad de encontrar al Señor”, afirmo.
El Papa Francisco manifestó además que “Él es el Señor de las
sorpresas” y por eso renovó su invitación a no estar parado.
“Estoy en camino para
encontrarlo a Él, en camino
para encontrarme, y cuando
nos encontremos veamos que
la gran sorpresa es que Él me
está buscando”.
“ El Señor siempre va
más allá, va Él primero. Nosotros damos un paso y el da diez. Siempre.
La abundancia de su gracia, de su amor, de su ternura que no se cansa
de buscarnos. También a veces con pequeñas cosas”, añadió.

En definitiva, Dios “nos está
buscando, nos está esperando, y solo nos pide a nosotros el pequeño
paso de la buena voluntad”. Sin embargo, el cristiano debe tener “el deseo de encontrarlo” y después Él
“nos ayuda”. Así, “nos acompañara
durante nuestra vida”, aseguró.
“Muchas veces verá que queremos acercarnos y Él sale a nuestro
encuentro. Es el encuentro con el
Señor: esto es lo importante. El ENCUENTRO”.
El Papa Francisco reveló que
“siempre
me ha llamado la
atención lo
que el Papa
Benedicto
había dicho
de que la fe
no es una
teoría, una
filosofía,
una idea,
sino que es
un encuentro. Un encuentro con
Jesús”. Alejarse o tener la voluntad de ir al encuentro. Esa es la gracia
que hoy pedimos. Tú al encuentro con Jesús”.
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Quien obra puede equivocarse, pero
quien no hace nada ya está equivocado. (Santa teresa de Ávila)
Que el adviento sea un tiempo de esperanza. Salgamos al encuentro del
Señor que viene a visitarnos.
(Papa Francisco)

A nosotros los MAYAS nos enseñan
que nunca hay que tomar más de lo
que necesitas para vivir. (Rigoberta Menchu).
El Adviento es un camino hacia
Belén. Dejémonos atraer por la luz
de Dios hecho hombre. (Papa Francisco)

La lectura de la Biblia horada hasta las
piedras más duras del corazón humano
(Francisco Contreras).

Si guardas la Palabra de Dios es indudable que Dios te guardará a ti. Vendrá
a ti el Hijo con el Padre.
(Bernardo de Clarabal).

