Żory, 29 de junio de 2021
Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo

Asistente spiritual

¡Mis queridos Pueri Cantores!
Os escribo en el día de los Santos Pedro y Pablo, un día que es una gran fiesta para
toda la Iglesia. Nos recuerda los ejemplos que recibimos de nuestra Madre-Iglesia para encontrar nuestro propio camino hacia Dios, y cómo vivir el Evangelio cada día.
Podemos decir que San Pedro muestra el camino de la sencillez y el corazón, y San
Pablo el de la sabiduría y la razón. Recordamos que Pedro negó a Jesús y luego confesó su
amor tres veces y se convirtió en el primer Papa. San Pablo, en cambio, antes de convertirse
en un incansable misionero y evangelizador, fue un ardiente perseguidor de los cristianos.
Un poderoso mensaje que se desprende de las vidas de estos dos santos es la llamada a
amar a Jesús, a pesar de sus debilidades y pecados. ¿No es maravilloso que Jesús, a pesar de
la traición de Pedro, y a pesar del mal pasado de Pablo (antes Saulo), los hiciera sus apóstoles? Tal vez fue porque experimentaron tan intensamente el perdón que comenzaron a predicar el Evangelio de Jesús con tanto celo.
Me dirijo a vosotros, queridos Pueri Cantores, chicas y chicos.
Tratad también de ser apóstoles de Jesús. Hablad con vuestras palabras y mediante
vuestro ejemplo sobre Su amor con todos con los que os encontráis cada día.
También os pido las oraciones que nuestra inmensa familia de Pueri Cantores necesita
y que el mundo entero necesita. Dondequiera que los niños y los jóvenes recen, Dios da con
gusto su bendición y las gracias necesarias.
En este punto quiero agradecer a la Federación India de Pueri Cantores la iniciativa de
la oración en línea en el espíritu de Taizé. Proponemos que toda nuestra comunidad de Pueri
Cantores se una a esta oración. La última vez que se celebró fue el sábado 5 de junio. Haciendo clic en el enlace puede comprobar cómo se configura dicha oración: https://youtu.be/gh5EsTNE2s
Esta propuesta se presentará en detalle durante la reunión de todos los presidentes de
las federaciones nacionales en Limburgo (Alemania), este mes de agosto. Estáis invitados a
participar en la oración de los siguientes primeros sábados: 3 VII y 4 IX 2021.
Que el buen Dios os dé su bendición!
Con el don de la oración, el Rev. Wiesław
Asistente eclesiástico de la Federación Internacional de Pueri Cantores

