Yo estoy en la iglesia porque creo que hoy como ayer, e
independientemente de nosotros, detrás de “nuestra iglesia” vive “su
iglesia” y no puedo estar cerca de Él si no es permaneciendo en su iglesia.
Yo estoy en la iglesia porque a pesar de todo creo que no es en el fondo
nuestra sino “suya”.

C a rde na l Jos e ph Ra t zi n g er

La Iglesia no es una “cover-girl”, una “modelo de portada”. No vive de su
imagen en los medios. Si esa fuera su intención, no buscaría hablar al
fondo de los corazones, sino siguiendo la corriente.

Fa b ri ce Ha d j a d j

Los sacerdotes, los obispos y los cardenales sin moral no empañarán en
nada el testimonio luminoso de más de cuatrocientos mil sacerdotes a
través del mundo que, cada día y en fidelidad, sirven santa y alegremente
al Señor. ¿Qué hacer entonces? No se trata de organizar y poner en obra
estrategias (…) ¡Reformamos la Iglesia comenzando por cambiarnos a
nosotros mismos!

C a rd e na l Robe r t Sarah

CO NT I NÚA →

No se acepta a Cristo por amor a la Iglesia, sino que se acepta a la Iglesia
por amor a Cristo. Si la Iglesia es la esposa de Cristo, como cada esposa,
ella genera nuevos hijos, uniéndose por amor a su Esposo. La fecundidad
de la Iglesia depende de su amor por Cristo.

P. Ra ni e ro C a nta la messa

Nuestro deber es volver a la fuente: ayudar a las personas a tener un
encuentro personal con Dios. Tras esta experiencia, es más fácil
encontrar la manera de contestar a los desafíos, profundizar en las
verdades de la fe, ofrecer una antropología cristiana y lograr que la Iglesia
se renueve. Son tareas enormes que exceden nuestras fuerzas, y además,
los éxitos no son inmediatos, pero contamos con la promesa de Dios.

P. Ja cque s P hi li ppe

La Iglesia de Cristo no es más que lo que somos nosotros, lo que nosotros
la hagamos. Cristo vive en ella, es su Cabeza, pero su grado de santidad,
su desarrollo y crecimiento dependerá de nosotros, de nuestra fidelidad
al llamamiento que Él nos hace cada día.

Sa n Alb e r to Hur tado

Yo sueño con una Iglesia Madre y Pastora. Los ministros de la Iglesia
tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas,
acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a
su prójimo. Esto es Evangelio puro.

Pa pa Fra nci s co

PRE PARAD O PO R : VOC ES CATÓ LI CAS.

