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LA FUENTE
DE LA VIDA.
Recientemente hemos sido inundados por noticias de
diversos países, en donde el tema de la importancia de la
vida, esta tomando matices muy oscuros; en los que no solo
no se defiende, más aun se justifica el hecho mismo de
atentar contra ella, sin el más mínimo recelo.
La radicalidad del aborto, el uso desmedido e injustificado
de técnicas médicas para acabar con la vida del no nacido,
así como también el discurso no solo de personajes importantes, sino de gente común y corriente, que no solo
aprueba sino que defiende esta abominación, este asesinato, que cada día cobra mayor fuerza en el mundo sin ser
juzgados ni pendo por las leyes civiles.
Este sucede frente a nosotros e inclusive más cerca de lo que creemos o imaginamos; pareciera que cada día que
pasa en nuestra sociedad se perdiera el valor que tiene la Vida misma, así como su origen y fin. Y esto no solo por
que las aparentes principales victimas sean los niños no nacidos, más que eso no podemos olvidar a las miles de
jóvenes quienes muchas veces engañadas y hasta forzadas por terceros, se someten ha estás prácticas asesinas, sin
el conocimiento suficiente de las implicaciones de sus actos.
Es innegable asegurar que muchos en este mundo se han perdido, y no por que vivan de esta manera, es por que la
mayoría de las veces realicen, practiquen y defienden estas oscuras realidades. La otra cara de la moneda esta en la
infelicidad de estos que se llaman “defensores de la vida”, quienes viv iendo tristemente, se convierten en esclavos
de lo que piensan y de lo que hacen.
La palabra de la Iglesia, como lo ha aprendido de su maestro, a lo largo de dos mil años, solo puede ser la Vida, y
no solo la defensa y protección de la misma, más que eso gratitud, reconocimiento y valorización de este don; como
es el existir, el tener libertad de obrar, de pensar, el compartir con los seres queridos, el hacer lo que nos gusta, y
hacerlo por el bien de los demás, en fin en vivir la vida misma, sin restricciones ni complejos, optando siempre por
el bien.
Pero esta vida, este existir, esta acción de hacer de cada día una ofrenda para los demás, solo puede ser valorado
reconociendo su origen y su fin, y que es Dios mismo, pretender defender la vida y negar al Autor de la misma, no
solo nos convierte en seres irracionales, sino también en ciegos, esclavos y victimas de nuestras propias
abominaciones.
Dichosos los que renunciando a pensar como el mundo, han encontrado la fuente de la Vida misma que es Cristo
Resucitado presente en la eucaristía, y más aun dichos aquellos que gustando de la dulzura de esta agua, la ofrecen a
los demás para que se vean también estos renovados con esta agua de vida.
Es esta nuestra misión, es esta nuestra tarea, nuestra prioridad en estos días de tanta oscuridad, anunciar no solo con
palabras, sino con hechos e inclusive con la Vida, que solo en Dios Viviente, que es amor, se encuentra la fuente y
el manantial de donde brota la Vida que tanto necesitamos en esta generación.
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No nos cansemos de beber de esta fuente, más aun llevemos de esta agua a todos los que nos rodean y dejémonos
transformar por Dios, que quiere convertir nuestra existencia en un manantial donde brote el agua viva de su amor y
su perdón.
Él es la fuente, Él es el amor, Él es el perdón, Él, solo Él es la Vida y la Resurrección que tanto anhela este mundo.
Con estos sentimientos vivamos estos días.

VERBUM DOMINE
“El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba:
-El que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí, que beba.
(Como dice la Escritura: de sus entrañas manarán torrentes de agua viva.)
Decía esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había
dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado” Jn 17, 37-39

VOX SUMMUS PONTIFEX
“La resurrección no ha pasado, la resurrección nos ha
alcanzado e impregnado. A ella, es decir al Señor resucitado,
nos sujetamos, y sabemos que también Él nos sostiene
firmemente cuando nuestras manos se debilitan. Nos
agarramos a su mano, y así nos damos la mano unos a otros,
nos convertimos en un sujeto único y no solamente en una sola
cosa. Yo, pero no más yo: ésta es la fórmula de la existencia
cristiana fundada en el bautismo, la fórmula de la resurrección
en el tiempo. Yo, pero no más yo: si vivimos de este modo
transformamos el mundo. Es la fórmula de contraste con todas
las ideologías de la violencia y el programa que se opone a la
corrupción y a las aspiraciones del poder y del poseer.
«Viviréis, porque yo sigo viviendo», dice Jesús en el Evangelio de San Juan (14, 19) a sus discípulos, es decir, a
nosotros. Viviremos mediante la comunión existencial con Él, por estar insertos en Él, que es la vida misma. La
vida eterna, la inmortalidad beatífica, no la tenemos por nosotros mismos ni en nosotros mismos, sino por una
relación, mediante la comunión existencial con Aquél que es la Verdad y el Amor y, por tanto, es eterno, es Dios
mismo. La mera indestructibilidad del alma, por sí sola, no podría dar un sentido a una vida eterna, no podría
hacerla una vida verdadera. La vida nos llega del ser amados por Aquél que es la Vida; nos viene del vivir con Él
y del amar con Él. Yo, pero no más yo: ésta es la vía de la Cruz, la vía que «cruza» una existencia encerrada
solamente en el yo, abriendo precisamente así el camino a la alegría verdadera y duradera”. Benedicto XVI, de la
Homilía de la Vigilia Pascual 15 de abril de 2006.
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O SALUTARIS
”Oh, María aurora del mundo nuevo. Madre de los vivientes a Ti confiamos la
causa de la vida; mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les
impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y
mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a
causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los
hombres de nuestro tiempo, el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de
acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud
durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita
constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la
civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador
y amante de la vida”.
Juan Pablo II - 25 de Marzo de 1995

AUDITUS
-

Durante el próximo mes de Octubre de 2006, celebraremos el Primer Aniversario de nuestro Boletín Adóro
Te Devote, por eso enviaremos el número XII como Edición especial. Además podrá descargarse desde
nuestro portal que tendrá una nueva interfaz que facilite la búsqueda las ediciones anteriores y sobre el
tema propuesto en las mismas.

-

Con motivo de este primer aniversario, actualizaremos la
sección de “Espiritualidad” con escritos espirituales de
algunos santos contemplativos de la Iglesia, así como
también de l Siervo de Dios Juan Pablo II y el Vía crucis
del año 2005 realizado por el Card. Joseph Ratzinger hoy
el Papa Benedicto XVI.

-

Enviaremos una invitación a todos nuestros visitantes a
inscribir sus datos para recibir nuestro Boletín y las
intenciones de todos los hermanos que nos envíen sus
necesidades a través de la sección de “Intenciones” y
poder formas una red de oración frente al Santísimo
Sacramento del Altar en todo el mundo.
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