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Este libro nos invita al encuentro con dos
grandes mujeres creyentes, María e Isabel. Es un
libro para contemplar el Misterio de la Visitación
de Dios a María en la Anunciación, y en ella hacer memoria agradecida de sus visitaciones en nuestra vida cotidiana;
para rescatar el valor de la propia soledad.
Es un libro para dinamizar nuestra Vida Consagrada con actitud mariana de salida, de servicio, de prontitud; para aprender a visitarnos, a rescatar los gestos sencillos de delicadeza, de atención hacia la
otra persona, de respeto y ternura, como el saludo, el dar las gracias,
etc…; para retomar la bendición, el decir bien de alguien, el reconocer
lo que puede hacer Dios cuando alguien le cree; para contagiarnos de
alegría, y dejar que salte, en quienes lo leamos, la alegría y la esperanza, la vida que llevamos dentro, como Vida Consagrada, a veces un
poco triste o adormilada.
En fin, es un libro, ante todo para cantar, para un cantar creyente,
como el de María, y el de Isabel; para aprender las notas del Magníficat
y seguir proclamando, como Vida Consagrada creyente, las maravillas
del amor de Dios que sigue actuando en la historia, que sigue confiando en la Vida Consagrada, que engrandece nuestra pequeñez, bendice
nuestra humildad, potenciando los signos de vitalidad ya presentes, y
nos invita a salir aprisa al encuentro de la vida.
Nuestro mundo, la Vida Consagrada, necesita de Visitación, de una
Vida Consagrada con iniciativa, que sepa de encuentros, que deje sus
seguridades, que salga, atenta a las necesidades de las y los demás,
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que cuide la vida que hay en ella y en donde quiera que esté germinando o tenga posibilidades de darse. Una Vida Consagrada vinculada
con la tierra y el cuidado de la casa común.
Hna. Luz Marina Plata Morales, FSP
SAN IGNACIO DE LOYOLA: LA PELÍCULA
En julio se estrenará una nueva versión en inglés sobre la vida del fundador de la Compañía de Jesús, titulada “Ignacio de Loyola”, uno de
los santos más famosos de la Iglesia.
El filme narra la historia de Iñigo, un joven soldado noble y arrogante que tras ser herido en combate tiene un proceso de conversión.
También se centra en el combate espiritual del santo y cómo surge la
espiritualidad ignaciana que le llevó a fundar la orden de los jesuitas
que perdura hasta la actualidad.
La película fue producida por la Jesuit Communications Foundation
(JesCom), que está ligada a la Provincia Filipina de la Compañía de
Jesús. El pasado 14 de junio se presentó una parte del largometraje
en el Palacio de San Carlo en el Vaticano.
Fue dirigida y escrita por el filipino Paolo Dy, que se formó en instituciones jesuitas, fue filmada en Filipinas y en el norte de España. San
Ignacio de Loyola es interpretado por el actor español Andreas Muñoz.
Muñoz dijo en una entrevista concedida a la revista Brit Es que interpretar a San Ignacio de Loyola fue “muy enriquecedor. He crecido
como persona y como actor, es un papel que cualquier actor en el
mundo querría interpretar. Soldado de la corona española, que termina
convirtiéndose, después de un largo camino, en Santo. Sin duda alguna,
ha sido una de las mejores cosas que me han ocurrido en mi vida”.
“Íñigo de Loyola me hizo conectar mucho con la tierra, que, en definitiva, es la esencia de un guerrero, lo terrenal. E Ignacio de Loyola
me transportó a otros niveles absolutamente inimaginables, un nivel
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espiritual muy elevado que él dejaría muy bien plasmado para la posteridad en sus ‘Ejercicios Espirituales’”, expresó.
El actor añadió que este proyecto salió adelante con “amor, pasión y
trabajo duro” de todo el equipo de producción.
Más información sobre “Ignacio de Loyola” en: Facebook Ignacio de
Loyola, Twitter @ignaciomovie y en la página web http://www.paolody.com/ignaciodeloyola-teaser2/ JesCom ha iniciado una colecta para
terminar de cubrir los gastos de la post producción. Si desea colaborar
haga click aquí: http://www.paolody.com/helpignacio
Si quiere conocer más sobre la vida de este santo haga clic aquí:
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=228
Fuente: Aciprensa
CUATRO LIBROS SOBRE LA MISERICORDIA
Título: El Nombre de Dios es Misericordia
Autor: Papa Francisco
Editorial: Planeta
El primer libro del Papa Francisco. La Iglesia no
está en el mundo para condenar, sino para permitir el encuentro con ese amor visceral que es
la misericordia de Dios. Para que eso suceda, es
necesario salir. Salir de las iglesias y de las parroquias, salir e ir a buscar a las personas allí
donde viven, donde sufren, donde esperan. «La misericordia es el primer atributo de Dios. Es el nombre de Dios. No hay situaciones de las
que no podamos salir, no estamos condenados a hundirnos en arenas
movedizas.»
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Con palabras sencillas y directas, el Papa Francisco se dirige a cada
hombre y mujer del planeta entablando un diálogo íntimo y personal.
En el centro, se halla el tema que más le interesa–la misericordia–,
desde siempre eje fundamental de su testimonio y ahora de su pontificado. En cada página vibra el deseo de llegar a todas aquellas almas–dentro y fuera de la Iglesia–que buscan darle un sentido a la vida,
un camino de paz y de reconciliación, una cura a las heridas físicas y
espirituales. En primer lugar está esa humanidad inquieta y doliente
que pide ser acogida y no rechazada: los pobres y los marginados, los
presos y las prostitutas, pero también los desorientados y los que viven
alejados de la fe.
Título: La Misericordia. Clave del Evangelio y de
la vida cristiana
Autor: Walter Kasper
Editorial: Sal Terrae
La reflexión teológica sobre la misericordia lleva a las preguntas fundamentales de la doctrina
sobre Dios. La misericordia divina constituye el
núcleo y la suma de la revelación bíblica de Dios.
La presente obra anuda la reflexión teológica con las consideraciones
espirituales, pastorales y sociales, pues el tema de la misericordia nos
introduce en numerosos interrogantes de la praxis cristiana, eclesial y
social. Anima también a examinar a fondo la doctrina cristiana de Dios
y las consecuencias prácticas que de ella se derivan, a fin de perfilar
con claridad a qué se alude cuando se habla del hoy absolutamente
necesario giro teocéntrico en la teología y en la vida de la Iglesia. «El
evangelio de la misericordia divina en Jesucristo es lo mejor que se
nos puede decir y lo mejor que podemos escuchar y, al mismo tiempo,
lo más bello que puede existir, porque es capaz de transformarnos a
nosotros y transformar nuestro mundo a través de la gloria de Dios en
su graciosa misericordia. Esta misericordia, en cuanto don divino, es
simultáneamente tarea de todos los cristianos. Debemos practicar la
misericordia. Debemos vivirla y atestiguarla de palabra y de obra. Así,
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por medio de un rayo de la misericordia, nuestro mundo, a menudo
oscuro y frío, puede tornarse algo más cálido, algo más luminoso, algo
más digno de ser vivido y amado. La misericordia es reflejo de la gloria de Dios en este mundo y quintaesencia del mensaje de Jesucristo
que nos ha sido regalado y que nosotros, por nuestra parte, debemos
regalar a otros. [...] Este mensaje de la misericordia divina tiene consecuencias para la vida de todo cristiano, para la praxis pastoral de
la Iglesia y para la contribución que los cristianos deben realizar a la
configuración de un orden social digno, justo y misericordioso»
El rostro de la misericordia. Pequeño tratado sobre la misericordia divina y humana
Autor: Raniero Cantalamessa
Editorial: Edicep
En la Biblia, el término “misericordia” aparece
en dos contextos y con dos significados diferentes, aunque sean interdependientes. En su primera y original acepción, indica el sentimiento que Dios alberga por
sus criaturas; en la segunda, muestra el sentimiento que las criaturas
deben experimentar las unas para con las otras. Trataremos, por tanto, de la misericordia como don y de la misericordia como deber; más
aún, como deuda.
Por consiguiente, la primera parte del libro reflexionará sobre la misericordia de Dios: sobre sus manifestaciones en la historia de la salvación y en Cristo; y sobre cómo recibimos el don de la misericordia mediante los sacramentos de la Iglesia. La segunda parte se centrará en
el deber de ser misericordiosos y en las “obras” de misericordia y, de
un modo particular, reflexionará sobre el deber de la Iglesia y de sus
ministros de ser misericordiosos con los pecadores, como lo era Jesús.
La conclusión del autor es que la misericordia -de Dios hacia los hombres y de los hombres entre sí- es lo único que puede salvar al mundo.
Lo importante, sin embargo, no es limitarse a hacer muchos discursos
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que giran en torno al misterio, razonando sobre él, sino ser capaz de
penetrar en su interior, como aquellos que se lanzaban a la piscina de
Betesda cuando sus aguas eran agitadas por un ángel y salían sanados
del agua.
Entrañas de misericordia.
Jesús, la ternura de Dios
Autor: Fraile Yécora, Pedro
Editorial: PPC
Estas páginas tratan de indagar en la afirmación
bíblica sobre la misericordia de Dios. La Biblia,
leída como Escritura tanto por el pueblo judío en
su primera parte como por el pueblo cristiano en
su totalidad, afirma sin rubor y sin titubeos que la misericordia no es
un atributo más de Dios, sino su fundamento, su forma de expresarse
y de actuar en el mundo y con los hombres. ¿Cómo compaginar esta
afirmación con el hecho de que en la Biblia también leemos cómo Dios
manda castigar a pueblos enteros? Este libro está dirigido a aquellas
personas que piensan que la teología no es «terreno particular» de nadie. Los que están buscando una imagen y una experiencia de Dios que
sintonice con lo más profundo de ellos mismos, con la gran tradición de
la Iglesia y con los retos que nos presenta el mundo moderno.
Fuente: Blogueros con el papa - https://bloguerosconelpapa.blogspot.
com.co
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