¡Hola nuevamente!
Te estamos escribiendo desde la Red de Liturgia del CLAI para
ofrecerte una red renovada, con recursos litúrgicos de calidad, que
continúe la invalorable tarea de recoger y esparcir los ricos frutos de
las experiencias cúlticas de todos los rincones del continente y así
servir a las comunidades que en cualquier lugar del mundo se
encuentran a celebrar a nuestro Dios. También te animamos a que
nos envíes tus aportes litúrgicos a nuestra dirección de correo.
Al iniciar esta nueva etapa, quizá a manera de invocación, queremos
compartir un clásico de la espiritualidad latinoamericana, la conocida
plegaria de Alberto Hurtado Cruchaga (1901-1952), sacerdote jesuita
chileno que supo combinar en su vida una profunda experiencia de
fe, hermosamente articulada además con la puesta en práctica,
urgente y eficiente, de la responsabilidad social de la iglesia.
Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes.
Y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.
Si me das fortuna, no me quites la felicidad.
Si me das fuerza, no me quites la razón.
Si me das éxito, no me quites la humildad.
Si me das humildad, no me quites la dignidad.
Ayúdame siempre a ver el otro lado de la medalla.
No me dejes inculpar de traición a los demás
por no pensar como yo.
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo
y a juzgarme como a los demás.
No me dejes caer en el orgullo si triunfo,
ni en la desesperación si fracaso.
Más bien recuérdame que el fracaso
es la experiencia que precede al triunfo.
Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte,
Y que la venganza es la señal primitiva del débil.
Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza.
Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para triunfar del fracaso.
Si yo fallara a la gente, dame valor para disculparme.
Si la gente fallara conmigo, dame valor para perdonar.
Señor, si yo me olvido de Ti, no te olvides de mí.
Padre Alberto Hurtado Cruchaga
Chile, 1901-1952
Aunque creemos que te vas a sumar, si no deseas seguir recibiendo nuestros recursos envía un mail
colocando como asunto la palabra "BAJA" a nuestra dirección de correo electrónico.
¡Bendiciones y hasta el próximo envío!
Equipo Red Liturgia del CLAI

