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.\J~ s piaLosa , que 1USCé:1Ü3 reno ación s iritllal, .1<1n ej;¡pezado a seguir los

,asos e: 3 lf,unas secta. protestantes. Y o se les h3 ocurrido ;:,.ejor cosa que organi

:ar .lesa>-,lTlOs at6licos en LIDO del Jos '¡oteles ¡,'oás ir.lportantes ce San Salvador.

SlI;JUcsta¡rentc so cariSJ:.áticos y quieren rcwlirse .lara "ozar la venida)' la prest'n-

i3S J;:} -s:-íritu Santo. Con ocasión del que acaban de tener hna sacado un comuni

<:;1,;0 en q..Je cantan los ::ozos que pro,10rciona el fspíritll Santo y los lugares en los

q..Je se revela la presencia de Dios.: en 1:1 propia vida, en los hennanos, en las flo

res, en el aisaje, en la noc:,e estrellada, en la lluvia, en la alborada, en la flor

. en ni~o, en el viejecito, en las aruas ~~nzarinas de LID arroyo ...Todo ella es-

.1 y bien. ["lies está en todas las partes y los r.1Jsticos Iwn sentido su presencia

en ses j en otros lu¡;ares. 1 ero, ¿no les extraii3 a rds. que no vean a ios en los

r~ os, en los h.,rhrientos, en los desnuuos, en los pobres, en los que padecen per

·ccJcién :lOr la justicia? Claro ue desJe el ¡,otel Presidente no se puede ver a

r íos -~cil.ente :l11í donde Jesls .ll1JÓ oue lo rué~a¡;,oOs a encontrar; claro que los

\ le leden ir ¡oy;)l i otel 'residente no están para fijarse en estas cosas sociales,

ar.to •.1ej 11 J~ 'ies y ¡de ponen t3n en peli"TO su paz, la paz de ellos.

<t I e ;;1 • rcjor qt.e en el ,tel Presidente, se ven en los refliglios. fstá muy

. er ,1':: u:, 1úcno, '!ue toJos 1usquenos a Dios, que esperamos la llegada y la

1 - L'16'1"1 - ír¡ Santo, que rcnovCí.XJS nuestras viJas, que Jemos lo que nos 50-

'1<: ,L'"'O-;' .JesÚs ¡lOLre y crucificado. rero ha~ámoslo coro Jesús

,'arece a\'enturaJo sos cchar ql1e Jesús está n'oás vivo y Irás

Cí los ref "íos donJe se apjf¡ n nipas, Mujeres y ancianos

'rr<J ',a lanzado oLre sus nlayas, que en las

iríase (¡lIe una cosa no excluye

.irí' ~l. ~e .,ieza por los re[urios, de

,11 COI Q nos 10 acaLa de r~ostr r el Papa a
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