REFLEXIONS
Jo sempre he lluitat perquè la raó imperés sobre la violència. Ara lluito perquè la fe imperi
sobre la raó.
___
En Pere Casaldàliga m'ha ensenyat a ser un violent sense violència, perquè la seva és la
més efectiva i decisiva de totes les violències, car es fonamenta en el Déu Pare, en el Déu
Fill i en el Déu Esperit Sant.
___
El pecat del meu cor Ell el transforma en (per a) la seva victòria.
___
Només la Veritat ens pot fer lliures, encara que això ens comporti la persecució o la mort.
___
Les coses que es fan davant de Déu serveixen, malgrat les lleis humanes.
___
Els catalans 'purs', quan es dediquen a fer professió, són molt bons. Quan es dediquen a
fer nació, són una merda.
___
El luxe i recrear-se en el seu ostentament, és quelcom que em produeix un gran fàstic,
ofensa i molta repugnància.
___
Quien ama cumple toda la Ley (cf. Ga 5:14; Rm 13:8). Nunca olvides esto y no permitas que
nadie te imponga otra ley como cristiano que eres y que has sido rescatado por la Sangre
de Cristo.
El problema es que estos fariseos y escribas que corren por las iglesias siempre se dedican
a poner normas y a hacer infeliz a la gente.
___
Cristo no es una religión. Cuando al cristianismo lo hacen religión, entonces es una
estructura de poder y dominación de los poderosos, y no la fuerza de liberación integral y
absoluta del Creador para con el ser humano.
___
Si empatía es ponerse en los zapatos del otro, empatía cristiana es ponerse en los zapatos
de Dios.
___
Si considero mi vida como un DERECHO = viajo embarcado en la EXIGENCIA.
Si considero mi vida como un DON = viajo embarcado en la GRATITUD.
___
Las clasificaciones de las ramas cristianas y las divisiones en denominaciones no son más
que munición para hacer más fuertes a las poderosas y antievangélicas estructuras
eclesiales. Yo sólo conozco dos tipos de cristianos: los que han renacido en Cristo; porque
los otros no son cristianos.
___
Si això meu no fos de Déu, no hi seria on sóc.
___

Islam y cristianismo:
Creemos en el mismo Dios.
Simplemente no creemos en el mismo camino para salvarnos.
___
El meu nord:
Cristocentrisme
Espiritualitat
Obra social
___
Amb en Casaldàliga:
Acció transformadora
Denúncia profètica
___
Cal normalitzar la presència evangèlica
___
Claus de la Predicació:
concepte i conseqüència.
Hem d'enlluernar les ments humanes amb llur Déu.
Claredat, senzillesa i passió.
___
Yo ya soy salvo por la sangre de Cristo, Dios y Hombre verdadero.
___
Yo también me siento como Pablo, que soy un aborto en la Iglesia de Cristo. Pero a su vez,
como Pablo, hago más que ellos, pero no yo sino Su gracia en mí. (Cfr. 1Co 15:8-10)
___
Enric, "servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, escollit per anunciar l'evangeli de Déu." (cfr.
Rm 1:1)
___
Si això meu no fos de Déu, no hi seria on sóc.
___
La Gracia de tener un corazón arrepentido.
___
La gran mentira de las instituciones eclesiales
___
Quitaron la Biblia a los fieles y les dieron un catecismo.
___
Los movimientos libertarios en la historia de la Iglesia siempre han sido minoritarios y
disidentes.
______

Importante / Urgente :
Importante +
Urgente +
YA
Importante Urgente +
DELEGA
Importante +
Urgente PLANIFICA
___

