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Estamos en una crisis.  No, no me refiero a la situación financiera de la comunidad ni de graves problemas comunales.  
Nuestra crisis es mucho más sutil, el tipo que erosiona lentamente y a veces parece fácil de ignorar.  Nuestra crisis, si no 
prestemos atención, nos llevan en estancamiento y nos arrastran en estar centrado únicamente en nosotras mismas. 

Nuestra misión esencial es ser testigos y compartir a la misión de Jesús que nos llama a amar a Dios con todo el corazón 
y amar a nuestro prójimo, así como Dios nos ama. Esto es profundo... un honor y un deber. Es un reto a ser testigos 
proféticos.  Hablando cuando no queremos hablar.  Obligándonos a vivir en el presente.  Testimonio profético está 
viviendo desde una postura contemplativa; permitir que nuestros corazones hacerse amigo de todo lo que está dentro 
de nosotras, que incluye sufrimiento, vulnerabilidad y temor.  Testimonio profético es ser mujeres de evangelio visibles 
– viviendo y planificando en la frontera entre la experiencia interna profunda y las revelaciones del mundo exterior. 

Miro el mundo y veo una variedad de los cristianos, pero muy poco de Jesús.  Seguro, una mano aquí y allá, una sonrisa 
o un gesto de bondad, pero no un Jesús que era atrevida, sorprendente con preguntas, en el fuego con el amor de Dios.  
¿Realmente pensamos que Jesús sería viendo la televisión mientras que niños inocentes están quitados de los brazos de 
sus padres? ¿Nos encontramos con Jesús en los centros comerciales mientras que hombres inocentes, mujeres y niños 
están muriendo de hambre en las zonas devastadas por la guerra o que huyen de la violencia de los extremistas?  ¿Jesús 
viviría en un McMansion mientras hombres y mujeres son obligadas a vivir en las calles?  ¿Jesús se preocupa de lo que 
iba a comer esta noche cuando las personas están muriendo de las zonas afectadas por sequía o campos inundados? 
¿Estamos bromeando?  No, no somos más cristiano que el mejor de los ateos.   "Donde está tu tesoro, allí su corazón se 
encuentra".  Jesús quería un nuevo tipo de persona, uno que estaría dispuesto a sacrificar su vida por vivir libre y 
plenamente en el poder de amor divino. 

¿Cómo estos pensamientos, de Ilia Delio, son relevantes para nosotras? ¿Relevantes para nuestra misión?  ¿O son 
pertinentes?  

El misterio Pascual es nuestro... todo.  Una y otra vez, estamos inundados con poderosa energía amorosa de Dios.  
¿Cómo nos abrirnos a este amor? Y ¿cómo podemos ayudar a otros a hacerlo?  Muchas veces es difícil.  Para mí, al 
menos, permito el miedo a ser frente y al centro.  Sabemos que abrirse al amor de Dios y todo lo que viene dentro de 
ella, requiere la entrega de las maneras de vivir que nos hace cómodas.  Implica dejar atras mis ideas y juicios. Que 
promete dolor y dejar ir lo que apreciamos: amigos, comodidad, una forma aceptada y reconocida de la vida, tratando 
de ignorar la vulnerabilidad que está llamando a nuestra puerta.  Abrirse a este amor nos pide dejar atrás la presencia 
del pasado que a veces nos gusta ' vivir '.  ¡Este amor promete paz, increíble alegría, y una vitalidad para morirse – 
literalmente! 

Estamos llamados a tomar un éxodo fuera de nosotras mismas que podemos despertar--para que podamos despertar 
todo el mundo.  

"Al tercer día de la creación, antes de todas las formas de vida estaban a punto de multiplicarse, Dios dijo a las criaturas: 

Veo que algunos de ustedes les quiere más la supervivencia, mientras otros anhelan más para vivir libre y plenamente.  
Por lo que cada uno dará una opción.  Si lo que desea la mayoría es estabilidad, luego te doy el poder de regenerar 
cualquier parte que pierdes, pero usted debe permanecer donde está arraigada.  Si, por el contrario, prefieres la vida 
plenamente y alegría increíble, usted también puede tener su deseo, pero está más en riesgo.  Pues yo no le dará la 
capacidad de recuperar su forma anterior. 

Cante: Ojo no ha visto.  Oído no ha oído, lo que Dios tiene preparado para aquellos que aman a Dios.  

¿Qué es la vulnerabilidad que está llamando a nuestra puerta? 
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Conferencia 2018 

En los sinópticos evangelios Jesús de Nazaret desafía a sus seguidores con una sorprendente pregunta: "¿Quién dicen la 
gente que soy?" Académicos a lo largo de los siglos han abordado esta cuestión en una variedad de maneras, 
proporcionando a todo tipo de respuestas que han conducido a la formación del dogma y la doctrina. Pero el hecho es, 
Jesús no estaba buscando una respuesta lógica pero una respuesta existencial: "¿Quién decís que soy?" se pregunta más 
adelante. La pregunta de Jesús está destinada a seguir siendo precisamente eso, una pregunta. La respuesta debe ser 
dada en la forma de nuestras vidas: nuestros anhelos y esperanzas, las opciones y el amor. 

Hemos hecho un gran error en la colocación de todo el universo sobre los hombros de Jesús. Por el contrario, toda la 
capacidad del universo se encuentra en respuesta de Jesús a Abba. Jesús es el gran «sí» al amor universal de Dios. Esto 
es lo que significa la 'Unión Hipostática', afirma Karl Rahner. Decir "sí" a las energías divinas de amor significa aceptar el 
regalo de Dios del sol, luna, estrellas, plantas, otros planetas, árboles y rocas, ricas y pobres, ateos y todas las religiones, 
personas de cualquier idioma, raza y nación. Decir "sí" es para responder en el amor: lo bueno que yo se comparte con 
lo bueno que es usted y juntos somos parte del bien sagrado de amor divino y estamos llamados a construir un mundo 
juntos en el amor. 

Miro el mundo y veo una variedad de los cristianos, pero muy poco de Jesús. Oh seguro, una mano aquí y allá, una 
sonrisa o un gesto de bondad, pero no un Jesús que era atrevida, sorprendente con preguntas, en el fuego con el amor 
de Dios. ¿Realmente pensamos que Jesús serían estar viendo la televisión mientras que niños inocentes están siendo 
rotas de los brazos de sus padres? ¿Nos encontramos con Jesús en los centros comerciales mientras que hombres 
inocentes, mujeres y niños están muriendo de hambre en las zonas devastadas por la guerra o huyendo de la violencia 
de los extremistas? ¿Jesús viviría en un McMansion mientras hombres y mujeres son obligadas a vivir en las calles 
debido a la pérdida de puestos de trabajo y hogares? ¿Quiénes estamos bromando? No somos más cristiano que el 
mejor de los ateos. Es algo lamentable que decir algunas oraciones e ir a la iglesia el domingo porque parece casi como 
religión bona fide. Pero no creo que Jesús hubiera querida mucho ritual o el deber de la religión: "Donde está tu tesoro, 
allí su corazón se encuentra", dijo. Jesús quería un nuevo tipo de persona, uno que estaría dispuesto a sacrificar su vida 
por vivir libre y completamente en el poder del amor divino. 

Nuestro Dios se ha convertido en demasiado pequeño, Teilhard de Chardin lamentó, demasiado insignificante. La 
inmensidad del universo y su fantástica vida de estrellas, planetas y galaxias pueden hacernos sentir inseguros y sin 
sentido o lleno de maravilla. Teilhard pone su vida en la línea, dibujando la atención a los nuevos contornos del universo, 
una evolución dinámica, donde el cambio y complejidad son parte integrales de vida nueva. Dios no sólo está haciendo 
cosas nuevas, pero Dios se está convirtiendo en nuevo. Nuestras vidas hacen una diferencia a Dios. Por esta razón la 
visión de Eric Jantsch es consonante con la visión de Jesús. Él escribió: "Vivir con un espíritu evolutivo es dejar ir cuando 
llegue el momento adecuado para hacer nuevas estructuras de relación". ¿Estamos lo suficientemente libre como para 
dejar ir y hacer nuevas estructuras de relación? 

La Conferencia de Omega Centro 2018 en Kansas es una conferencia de avance. El viejo está desapareciendo y algo 
nuevo está en el horizonte. Pero ¿Qué es esto "nuevo en el horizonte?" Somos lo nuevo, la forma de nuestras vidas. Nos 
comprometeremos a visión de Teilhard, como él veía un nuevo tipo de persona emergente, cómo religión debe ser 
liberada de la institución e insertada en el cosmos y cómo el momento presente se abre a un futuro nuevo. Es hora de 
aprender a aprovechar las energías del amor y descubrir el fuego por segunda vez. 

 


