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uestra época se caracteriza por el vértigo, el ruido, el
aturdimiento, nos cuesta hacer pausas en nuestro diario vivir,
y cuanto más, lograr un silencio fecundo, que pueda ser matriz
de nuestras palabras.
La Palabra de Dios tiene que resonar cada día e iluminar
el camino de nuestra vida, y eso, dadas las circunstancias y
dificultades que he señalado, no es fácil.
Por eso, lo oportuno y necesario, de esta obra que estoy
brevemente prologando. La Hermana María Sara Kloster, religiosa de la congregación de las Hermanas Paulinas, nos ayuda a que el Señor llegue a nuestras vidas con una luz intensa.
Cada día una meditación o pensamiento, breve, pero profundo, nos marca aspectos importantes para no errar el sendero propuesto por Dios. La Hermana tiene una gran experiencia fundada no solo en sus muchos años de vida religiosa,
sino también en la variedad de apostolado que le ha tocado
desempeñar, desde grandes ciudades de Argentina, hasta los
pequeños parajes de la Diócesis de Añatuya, en Santiago del
Estero.
Es aquí donde la Hermana, desde hace ya muchos años,
movida por el amor al pueblo de Dios, sencillo y humilde
de nuestra zona, a través de Radio Solidaridad, dependiente
del Obispado de Añatuya, ha prestado un valioso y fecundo
servicio a la Evangelización.
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Estas reflexiones, fruto de la meditación de la Autora,
acompañan cada día del año y los tiempos litúrgicos, buscando hacer resonar un mensaje de alegría y esperanza, en consonancia con la carta del Santo Padre Francisco ¨La alegría
del Evangelio¨, aquí se nos habla de “Mensajes de Amor para
vivir con alegría¨.
La estructura de la obra, tiene un mensaje para cada día del
año, pero cuenta también con algunos mensajes para fechas
especiales o móviles.

Enero
1.

Feliz año nuevo decimos en cada comienzo de año! Y
será nuevo si el eje de nuestras vidas es Jesús, porque “Él
es la Vida y nos la quiere regalar en abundancia. Todos
estamos de fiesta porque cada uno comenzamos un año
más. Y no perdamos el espíritu festivo porque algún ser
querido ya no esté entre nosotros, porque ellos están
celebrando la vida en Dios, la vida en plenitud como
Jesús nos la prometió. La palabra de Dios nos dará el
valor para mejorar nuestras vidas y nos hará ver que es
posible ser feliz y nos ayudará a encontrar la manera de
serlo cada día. ¡Feliz año nuevo para todos, lleno de paz
y alegría!

2.

“Todo es posible para el que cree” Esto lo dice Jesús.
Seria lindo preguntarnos cómo es nuestra fe, cómo la
manifestamos durante el día. ¿Es la fe la que nos ayuda
a superar las dificultades durante el día, la que nos anima a seguir adelante, a no desanimarnos en la lucha?
Aunque nos creamos personas de fe, es bueno que reconozcamos que aun es poca y débil nuestra fe, por eso
digamos varias veces en el día: ¡Señor aumenta mi fe!

3.

“El que quiera seguirme que renuncie a si mismo, que
cargue con su cruz y me siga” Mt 7, 16,24. Cargar la cruz
es aceptar con serenidad todos los contratiempos de cada
día. Y nosotros ¿A qué hemos renunciado o queremos

No dudo del importante fruto espiritual que esta obra está
llamada a dar y agradezco de corazón a la Hna. María Sara,
a quien me une una amistad de muchos años de sembrar el
Evangelio en los mismos pagos, el haberme ofrecido la posibilidad de escribir estas palabras.
P. Hernán González Cazón
Párroco de la Catedral – Diócesis de Añatuya
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4.

5.

6.

6

renunciar hoy para seguir a Jesús? ¿Nos cuidamos por
ejemplo en no hablar mal de alguien? ¿Tratamos de evitar
alguna discusión en nuestra familia para que haya paz?
¿Qué obra buena hago para seguir a Jesús? Seguir a Jesús
es vivir unido a Él, si así es, podremos descansar tranquilos
esta noche.
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