pironio

y los

sacerdotes

FRASES Y PENSAMIENTOS DEL CARDENAL PIRONIO
-“En el interior de muchos Cristo clava esta palabra: “Solo te falta una cosa:
déjalo todo, ven y sígueme”.
-“MI respuesta al llamado del Señor es el comienzo de un servicio a mis hermanos”
-“Hacen falta servidores de los hombres que anuncien el Evangelio,
presidan la Comunidad y celebren la Eucaristía.”
-“A los sacerdotes…les pido que vivan con Alegría Pascual su consagración al Reino”
-“ Ser hombres de oración y enseñar a los hombres como se ora”
-“Que vivamos la fraternidad sacramental de la misma consagración y de la misma misión”
-“Yo les voy a pedir a los Sacerdotes que renovemos ahora NUESTRA FIDELIDAD”
-“El sacerdote es el hombre comunicador de Paz en la Justicia y en el Amor”
-“El sacerdote es el hombre que lleva a Dios a los hombres y los hombres a Dios”.
-“Todo en la vida del sacerdote tiene que irradiar amor; la palabra de él,
tiene que ser una palabra de auténtico amor cristiano; tiene que ser
una exhortación a la unidad” , como fue la de Cristo.”

-“Él tiene que ser la expresión de Dios que es Padre, que es Amor. Y tiene que irradiar constantemente
la alegría pascual de vivir en el silencio, en la cruz, en el servicio, en la donación.”
-”Su presencia tiene que ser también presencia de comunión.
Es el que hace y preside la comunión de sus hermanos…
es eso lo esencial en el sacerdote. El hombre que hace y preside la comunión,
el hombre que hace y preside la unidad, él en su misma vida”.
-“…lo sacerdotal es irreversible. Hay una llamada y una respuesta que es para siempre.
Hay una llamada de Dios que tiene derecho a pedir lo absoluto.
Y hay una respuesta de entregar –cuando Dios se lo pide– lo absoluto.
Este es el sentido de la vida sacerdotal: una inmolación y una ofrenda, una entrega.”
“Él tiene que trasmitir la única Palabra que salva, que es la Palabra de Dios,
como un eco de lo contemplado, de lo vivido, de lo engendrado adentro. El sacerdote no tiene
derecho a defraudar el hambre espiritual de sus hermanos”.
-“Recen para que los sacerdotes seamos nada más que la imagen sencilla, simple, servidora de Cristo.
Que seamos como el paso del Señor en la historia”

