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30 Cartas sin Remite

$90.00

Valentin Galindo
SIN REMITE, pero con las señas exactas: “A ti, hermano, para que lo compartas fraternalmente”.
Salimos del cursillo con el triple descubrimiento, tan bien descrito por C. Gil Atrio en “Los cursillos; tres encuentros”.
Con uno mismo,
con Dios,
con los demás.
Y nace la visión nueva de la vida. Lo mismo, pero con ojos diferentes; los del amor. Se nace de nuevo. A veces a los
cincuenta años.
Y somos niños que necesitamos andaderas.
Y un cursillista que vivió en su propia carne los trallazos de las realidades de la “vida”, nos cuenta aquí, abriéndose de par en
par, con la sinceridad, a veces brutal, con que se habla en los cursillos de Cristiandad, las idas y venidas de las dudas, las
“ocasiones” morenas o monetarias, las alegrías de unos hermanos que “comparten”, viven, pescan, “echando la red en el
nombre del Señor”.
“Contacto con Cristo sacerdote”, fueron en principio estas cartas. Temas de dirección espiritual. Cartas, a Cristo, al
Cristo-sacerdote, para que diagnostique, ayude y empuje en el peregrinar.
Son sin remite porque cualquiera se sentirá fotografiado, a veces dolorosamente, en estas cartas.
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Dan testimonio de la verdad del rollo de “seguro total”.
El que ama hace, aunque a veces sufra. Cristo y tú, mayoría aplastante, aunque debajo de este “aplastante” debamos incluir
nuestro orgullo. Hermano, son cartas hermosas, porque son sencillas,
porque son claras,
porque son verdaderas,
porque están escritas con amor.
Las he visto nacer, una a una. No son fruto de gabinete o de despacho. Son fruto de las vivencias. Y por esto te las
recomiendo. Rellena el remite. Pon tu nombre, y verás que estas cartas las habrías podido escribir tú mismo.

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regÃ-strese para escribir una opiniÃ³n.
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