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“La oración cristiana nace de la fe en Jesús y va siempre con la fe más allá de las dificultades. Una frase
para traerla hoy a nuestro corazón nos ayudará, desde nuestro padre Abraham, a quien se le prometió
la herencia, es decir, tener un hijo a los cien años. Dice el apóstol Pablo: “Creyó” y con esto fue
justificado. La fe y “se puso en camino”: fe y hacer de todo para llegar a esa gracia que estoy pidiendo.
El Señor nos dijo: “Pedid y se os dará”. Tomemos esta palabra y tengamos confianza, pero siempre con
fe y jugándonosla: este es el valor de la oración cristiana. Si una oración no es valiente, no es
cristiana.” (Papa Francisco)
La Comunidad “San José” extiende sus brazos a imitación de Cristo crucificado para acoger el
compromiso que emana de la fe.
Tener fe en el Dios de Jesucristo es tener una relación de amistad con Jesús. De amistad, o sea, íntima,
personal, de intimidad profunda, de amistad verdadera. La intimidad solo se adquiere en el encuentro
y la amistad en la profundidad del mismo.
Os proponemos un elemento de formación nuevo para los miembros de la Comunidad “San José”
(trabajadores, familias y miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos). Queremos llamarlo,
“TIENDA DEL ENCUENTRO·, haciendo alusión al lugar donde Moisés se encontraba “cara a cara con
Yahvéh” al caer de la tarde durante el periplo del pueblo de Israel por el desierto.
Es una propuesta de taller. Sí, de taller. A trabajar se aprende trabajando. Pues a orar se aprende
orando. Será pues un taller orante en el que iremos entablando esa relación de amistad profunda con
Jesús en la intimidad y profundidad del encuentro.
La primera fecha que os proponemos será el día 10 de ENERO, JUEVES, a las 18,30 h. en la iglesia del
Colegio. Con la intención de tener el primer jueves de cada mes un encuentro. Este taller estará
dirigido por Mariano Blanco Fernández, pastoralista del Colegio.

Os esperamos a todos. Nos espera a todos.
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