Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Cuaresma Hoy
Lo peor que le puede pasar a una sociedad es naturalizar la locura. Dar por "normal" aquellas cosas que no lo son.
Nos acercamos a la Pascua y encontramos el tiempo de cuaresma en el desierto que pasa nuestra sociedad y sus
valores.
Un desierto lleno de tentaciones, con las mismas propuestas demonÃ-acas pero evolucionadas.
El desierto de hoy ya no tiene arena, y ha de ser por eso que es tan difÃ-cil ver y discernir.
Pienso en el desierto del que tiene un piso en la calle Libertador, como el que tiene un dos ambientes en Flores.
CuÃ¡ntos desiertos no son de arena! Son desiertos en donde hay desamor, falta de fe, falta de valores.Es sabido que
hoy tambiÃ©n el diablo ha cambiado sus ropajes y aparece vestido de traje: trabaja en polÃ-tica, en sindicatos, en oficinas
pÃºblicas. Se lo puede ver incluso en hospitales y clÃ-nicas privadas, con su guardapolvo lleno de poder, y tambiÃ©n en
escuelas y en clubes de fÃºtbol, dirigiendo masas.
Triste es encontrarlo con uniforme policial, y mÃ¡s triste con sotana de cura.
Ni hablar de sus pasarelas, de sus modas estupendas, y de su paso continuo por la televisiÃ³n, sobre todo en
programas para niÃ±os, y para esos adultos que nunca faltan y degustan sus obscenidades incluso a la hora de la mesa
familiar.Desiertos modernos. EvoluciÃ³n del diablo.Incluso su lenguaje, o su modo de expresarse ha cambiado: se lo
puede escuchar en el discurso polÃ-tico de los gobernantes, y en boca de tantos corruptos que intentan esconder bajo
falsos argumentos las leyes de Dios.
Hasta sus palabras ha cambiado, y ha aprendido a chatear, en el desierto de una pantalla de monitor, queriendo apresar
el tiempo de sus "blogervÃ-ctimas", ademÃ¡s de adentrarse en otras Ã¡reas como la pornografÃ-a infantil, la estafa, y sus
secuaces planes para seducir adolescentes mareados por la cerveza.Ya no dice: " si tienes hambre dile a estas piedras
que se conviertan en pan". Directamente vende paco y sugiere "si tienes hambre, roba, mata"
Tampoco dice: " si eres Dios, lÃ¡nzate desde la cima del templo". Induce a la vanidad y a la vanagloria personal, una
forma muy humana de "lanzarse" y creer que no se va a tocar el piso un dÃ-a.
Y por Ãºltimo, ya no expresa directamente " te darÃ© todo el dominio de los reinos si me adoras". Su mÃ©todo consiste en
corromper mediante el poder, abusÃ¡ndose de la necesidad y generando mÃ¡s pobrezaâ€¦ porque ese es el verdadero
cometido del padre de la mentira, engaÃ±ar a travÃ©s de lo material y hacer que los seres humanos se vuelvan cada dÃ-a
mÃ¡s pobres espiritualmente.Desiertos con tecnologÃ-a de punta. Inteligencias del Ã¡ngel caÃ-do. QuÃ© haremos,
SeÃ±or?Solo orar contigo!
JesÃºs, danos la fuerza de tu EspÃ-ritu para decirle No al mal en las tentaciones.
Que podamos ser fuertes al enfrentar cada prueba, especialmente cuando nuestro desierto sea en la propia familia, en
nuestros ambientes de trabajo, en nuestras calles. Danos la fuerza para orar por nuestro enemigo, el que viene con
propuestas deshonestas, el que propone violencia, separaciÃ³n, idolatrÃ-a.
Danos la fuerza para orar por nuestra Argentina tentada.
Danos, JesÃºs tu fuerza para elegir por el bien, con la confianza absoluta que tuviste en Dios Padre. AyÃºdanos a iluminar
nuestras pruebas con la luz de tu ResurrecciÃ³n.Bendiciones para todos,
Alejandra

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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