Transformación de la sociedad a través de personas
comunes y corrientes
A menudo, cuando se nos hace la pregunta de nombrar a
algunos grandes santos que cambiaron el mundo san
Francisco de Asís, san Ignacio de Loyola, Santo Tomás de
Aquino, San Agustín, Santa Teresa de Avila, Santa Teresa de
Calcuta, Santa CLara. Y de hecho, ellos son recordados
como quienes han provocado un quiebre en sus ambientes
y la presencia de Cristo ha sido y es mas elocuente hasta
nuestros dias.
Queridas hermanas les Invito a pensar en otros grandes
hombres y mujeres contemporáneos, cuyos nombres no
estan en la lista de los Santos pero que han hecho una
enorme contribución a la transformación de la sociedad
moderna. Me encanta pensar en estas personas porque
impactaron tan profundamente la vida de los pobres y de
los marginados. Allí tocaron las heridas de Cristo. Actuaron
valientemente en contra del status quo y estando tan
arraigados en Cristo y Su amor por Su pueblo que
sacrificaron el beneficio personal y sus propias necesidades
humanas de reconocimiento, intimidad, consuelo,
aceptación, entre otras necesidades y Eligieron tomar
sobre sí una parte en la vida del Cristo Crucificado. Estos
grandes santos modernos no hicieron nada extraordinario.
Su grandeza reside en su fe, arraigada en Cristo, que al
responder a su llamada. Fue su fidelidad al escuchar y
seguir los latidos del corazón de Cristo al servir a la
humanidad lo que los hizo grandes. Menciono a tres de esas
personas, Joseph Moscati, Dorothy Day y Benedict Daswa.
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Ninguno de ellos salió de su propia ciudad natal o país.
Ninguno de ellos era religioso. Vivieron y trabajaron y se
transformaron desde dentro, y a través de su conversión
interna transformaron sus ambientes y las personas con
quienes compartian la vida. Estaban tan profundamente
convencidos de la llamada de Dios en sus vidas que nada
más importaba.

SAINT GIUSEPPE MOSCATI
1880 - 1927

"Amala verdad, y si te cuesta
la persecución, la aceptas; y
si te cuesta atormentar,
apóyalo. Y si por la verdad
tienes que sacrificarte a ti
mismo y a tu vida, sé fuerte
en tu sacrificio. " Moscati.

"Elmayor desafío del día es: ¿cómo
llevar a cabo una revolución del corazón,
una revolución que tiene que empezar
con cada uno de nosotros?"
Dorothy Day.

DOROTHY DAY
1897 - 1980

“Dios en tus manos encomiendo mi
BENEDICT DASWA
1946 - 1990

espíritu."
Las últimas palabras de Benedict.
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A medida que nos acercamos al gran acontecimiento de la
Pascua en anticipación de nuestra participación en la
resurrección de Cristo,
estamos invitadas a reflexionar las siguientes preguntas:
1.

¿A dónde me esta llamando Dios? ¿Que me invita a
elegir libremente para estar más arraigada en él y a
tomar sobre mí una parte de la vida del Cristo
crucificado?

2.

¿Qué de mi persona debe ser transformada para
llegar a ser agente transformador?

3.

¿A dónde está Dios llamándonos como comunidades
y congregación a ser verdaderos agentes de cambio?

Enraizadas en Cristo - Col. 2:7
Morir a sí mismo – Juan 12:24-24
Jesús se levanta de entre los muertos - Lucas 24:1-12
"Por nuestras opciones podemos estar estar
inmersas en Cristo.
Le deseamos una muy feliz
y bendecida Pascua.

Sr. Bernadette Duffy
En nombre de la
Equipo de Liderazgo Congregacional
Luzern, Pascua 2020

Está Vivo
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