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Hola hermanos!
Hemos tenido algunos contratiempos debido a la zona horaria entre nuestros países.
Estas dificultades fueron superadas y a partir de este mes retomamos el Rosario
Internacional.
La transmisión tendrá lugar el 26 de febrero de 2022, según el cronograma de tiempo
que se distribuirá en los próximos días.
Invitamos a la Familia Saletense a participar en esta transmisión, un momento de
acercamiento, oración, compartir y de confraternización.

Mario Apone
Coordinador Internacional
de Laicos Saletenses

Queridos hermanos de fe. Saludos Saletenses.
Recientemente, revisando mis archivos, encontré un breve texto escrito por Mario Quintana (escritor,
traductor y periodista brasileño, considerado uno de los más grandes poetas brasileños del siglo XX).
En el texto, titulado "DEFICIENCIAS", el autor
reflexiona sobre las diversas deficiencias
humanas: locura, ceguera, sordera, parálisis y
muchas otras. Y concluye que lo peor de todo es
la miseria, porque "Miserables son todos los
que no pueden hablar a Dios".

El texto me ha perseguido durante varios días. Cuántas veces yo y la mayoría de nosotros nos hemos
sentado en los bancos de nuestras parroquias y enfrentado la presencia de Cristo en los Sagrarios.
En estos momentos, abrimos nuestros corazones, vaciamos nuestras mentes, y de rodillas realmente
nos ponemos en los brazos de Dios. A menudo no hablamos nada y Dios penetra en nuestras mentes,
en nuestros corazones.
Es difícil, como laicos Saletenses, no involucrarse con las
reflexiones de la Aparición Reconciliadora de Nuestra
Señora en La Salette. Después de actuar y hablar con los
dos jóvenes pastores, ella camina a lo largo de un tramo
empinado antes de regresar al cielo. Sin saberlo, los
jóvenes habían hablado a Dios a través de su Madre.
La difícil vida que habían tenido hasta entonces no fue
suavizada por la aparición. Creo que se la ha vuelto aún
más difícil ya que han sido sometidos a interrogatorios
intensos, a veces tendenciosos. Nunca cayeron en
contradicciones, como si esto fuera posible después de la
experiencia de "hablar a Dios". Abrazos fraternos.
Mario Apone
Coordinador Internacional de Laicos Saletenses
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