
Boletín del mes de enero 2021 

“Año nuevo, mirada nueva” 

Queridos hermanos: 

Estamos iniciando juntos este nuevo año, que se presenta con nuevas esperanzas, si 

miramos con los ojos amorosos de nuestro Padre Dios. Y hablando de mirada amorosa, quiero 

que este año reflexionemos sobre esta virtud teologal que la recibimos en el bautismo, que es 

el Amor. El año pasado reflexionamos sobre la Esperanza. De esta manera cerraremos la 

reflexión, que hemos iniciado hace 3 años sobre las virtudes teologales, que son un regalo de 

Dios para nosotros. 

El Papa Benedicto XVI a fines de 2005 escribió “Deus caritas est”, Dios es amor. Esta 

carta encíclica, lo veremos a lo largo del año, nos ayudará a reflexionar sobre el amor como 

virtud teologal. Es conveniente decir que el mismo Papa, en junio de 2009 escribió “Caritas in 

veritate”, Caridad en la Verdad. Allí desarrollo las cuestiones mas practicas de la Caridad. Esta 

segunda carta encíclica les dejo para que ustedes lo lean por ustedes mismos. Adjunto podrán 

encontrar una pequeña catequesis. 

Este mes de enero nos ayuda para que, después de las fiestas, podamos redefinir 

nuestras prioridades, cambiar nuestras miradas, desde lo que nos ha pasado en relación de 

esta pandemia del Covid-19. En la Navidad reconocemos que, Jesús se hace nuestro 

compañero de camino: “El entra en el mundo y nos dona la fuerza para caminar con Él; Dios 

camina con nosotros en Jesús, y caminar con Él hacia la plenitud de la vida”. 

El Padre (monje argentino) Menapace nos ofrece una mirada esperanzadora de lo que 

hemos vivido este último tiempo. En un artículo que lo podemos encontrar como “Balance del 

año según Mamerto Menapace” nos dice que, “´Ser feliz es una decisión´, no nos olvidemos de 

eso. Entonces, con estos criterios me preguntaba qué tenía que hacer yo para poder construir 

un buen año porque todos estamos en el camino de aprender todos los días a ser mejores y de 

entender que a esta vida vinimos a tres cosas: -a aprender a amar -a dejar huella -a ser 

felices”. Los invito a leer el artículo. 

Que el 2021 nos traiga más alivio y esperanza. Que vivamos el verdadero amor con los 

que nos rodean. Les deseo paz, bien y nuevos horizontes para este nuevo año.  

Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 

P. Oscar 

 


