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Nueva Comienza del Tiempo
Pensamientos para el Año Nuevo cosechados
de mis cuadernos . . . .
“Confía en el Tiempo. El tiempo es música, y
el espacio del que resuena es el futuro. . . .
Confía en la gracia del tiempo. No puedes
interrumpir la música para atraparla y
atesorarla. Deja que fluya y escape; si no, no la
puedes entender. No puedes condensarla en
un hermoso acorde y, por lo tanto, poseerla de
una vez por todas. La paciencia es la primera
virtud de quien quiere percibir. . . . Mira: no
puedes captar el vuelo de la melodía hasta
que la última nota haya terminado”.
—Hans Urs von Balthasar
“Si deseas adquirir el hábito de la paciencia,
no debes evadir a las personas, cosas, y
circunstancias que en particular prueban tu
paciencia. Encuéntralos con buena voluntad y
con la resolución de someterte a su
desagradable efecto en ti. Pero al mismo
tiempo prepárate para sufrirlos con una
inquebrantable calma de espíritu”.
—Lorenzo Scrupoli
“. . . es ineludible para un discípulo de Jesús. .
. pararse en su propia debilidad y por lo tanto
en la tentación. Ya que Jesús sufrió y soportó
nuestra debilidad, y murió a causa de ello
para poder resucitar de ello, el poder de Dios
está profundamente oculto en la debilidad de
cada ser humano como una semilla que
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germinará en la fe y se rendirá. Mientras
continuemos resistiendo nuestra debilidad, el
poder de Dios no puede llegar a ser propio
dentro de nosotros. . . . Porque el milagro de la
omnipotencia de Dios y nuestra conversión no
está a nuestro alcance”.
—Andre Louf, OCSO
“Lo que es loable no es ser incapaz de pecar,
pero no estar dispuesto a hacerlo. . . . Poder
querer lo que es dañino para ti es a la vez un
poder impotente y poderoso, y cuanto más lo
desees, más débil serás. . . . Entre todas las
obras del hombre, la más grande es querer lo
que debería querer. Cuanto más lo quiere una
persona, más lo logra; y cuanto más lo logra,
más lo quiere: desear lo que es realmente
bueno es, de hecho, lograrlo”.
—Guigo el Cartusian
“. . . no nos debe asombrar el encontrarnos
imperfectos, porque nunca deberíamos vernos
de otra manera en esta vida; tampoco
debemos dejar que esto nos moleste, ya que
no se puede evitar, sino que sea una causa de
humildad, porque de hecho este es el punto
central de nuestro ser criatura con
imperfecciones. . . .”
—San Francisco de Sales
“A medida que el amor se hace más fuerte,
así también aumenta el deseo de alabar. . . . El
corazón que ama poco, siempre ve poco o. . .
nada para alabar”.
—Madre Mary Francis, P.C.C.
“Ten un deseo íntimo de que Su Majestad te
conceda lo que Él sabe que te falta para Su
honor”.
—San Juan de la Cruz

“No pierdas tu paz interior por nada, aunque
todo tu mundo parezca trastornado”.
—San Francisco de Sales
“A Dios pertenece el negocio que Su siervo
emprenda. Por eso, Dios lo cuida con gran
fidelidad. Con esperanza en Él y no en
nosotros mismos, debemos atrevernos a
emprender el empeño del servicio de Dios. . .”
—San Juan de Avila

