J.M.J.CH. 20 de mayo de 2013.
Nacimiento de San Marcelino Champagnat.
Estimados Hermanos:
Un saludo fraterno con los mejores deseos en sus vidas.
En este día que celebramos el nacimiento de nuestro fundador, San
Marcelino, les comunico la buena nueva del nombramiento del H. Luis Carlos
Gutiérrez como Provincial de América Central.
Agradecemos la disponibilidad del H. Luis Carlos en asumir esta misión con
auténtico espíritu de fe, confianza en el Señor y servicio a los hermanos de la
Provincia.
Unimos nuestras oraciones para que el Dios de la Vida le acompañe con su
sabiduría en misión de animar el caminar provincial, y como hermanos le
ofrecemos nuestro apoyo y comunión.
¡Enhorabuena Luis Carlos y gracias por tu generosidad!
Les informo también que en los próximos días estaré realizando, junto con el
H. Antonio Peralta, Provincial de Santa María de los Andes, la visita a las
comunidades de Cuba. Salimos mañana, martes 21 y regresaremos el jueves,
30 de mayo.
Como bien saben, las comunicaciones en este país son bastante difíciles,
fundamentalmente el internet, por eso durante estos días, el H. Balbino
Juárez, vice-provincial, asumirá las responsabilidades en la animación
provincial.
Unidos en un solo corazón y un mismo espíritu,
Hipólito Pérez.

Tu sabiduría
José Mª Rodríguez Olaizola, S.J.

Tu sabiduría es sorpresa para el niño,
desafío para el que busca
y promesa para el que sueña.
Tu sabiduría es necia
para quien quiere ser Dios,
pero cierta para quien se sabe
humano, finito y frágil.
Tu sabiduría es cruz donde se alza
el que ofrece un brazo amigo,
una palabra cierta, un encuentro liberador.
Tu sabiduría es llave que abre
portones largo tiempo cerrados

y trae a nuestras estancias un aire
de libertad y gozo, de comunión y fiesta.
Haznos sabios, Señor, con esa sabiduría tuya
de Evangelio y Reino, de camino y mesa.

