CAJA DE REDENCIÓN

…, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había
sitio para ellos en la posada. Lc 2,7

10 de diciembre de 2008
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES DEL LAICADO TRINITARIO

Estimados hermanos y hermanas del Laicado Trinitario:
Nuevamente me pongo en contacto con todos vosotros. En primer lugar desearos un día feliz
en la ﬁesta de Nuestro Padre San Juan de Mata y que él nos acompañe en la venida del Niño
Dios pues ya está cerca.
Como recordaréis al principio del mes de octubre os llegó a cada fraternidad una hoja de la
Caja de Redención con los proyectos que tenemos en común y con una intención especial a
Nuestra Señora del Buen Remedio. Próxima la ﬁesta de San Juan de Mata enviamos las
segunda hoja para así recordar cuales son nuestros proyectos, poder conocerlos, compartir
experiencias, testimonios, en deﬁnitiva tener un contacto más cercano con esos hermanos
nuestros que sufren pobreza y marginación.
No podemos silenciar las injusticias, tenemos que mantener viva nuestra Caja de Redención,
denunciando las situaciones de esclavitud. Desde el Consejo os animamos y os invitamos a
colaborar en la Caja de Redención en la medida que os sea posible; no podemos negar
nuestra ayuda tanto desde la oración como desde la aportación económica. Los pobres
tienen que ser escuchados y necesitan una respuesta urgente.
Por último, os agradecería que dierais a conocer la hoja a todos los miembros de los grupos,
es bueno que todos la tengamos, nos servirá de reclamo para la oración y nos llevará a la
caridad.
Sin más, de nuevo un feliz día de San Juan de Mata; desearos también una feliz Navidad, que
el Niño derrame bendiciones a todos.
Conﬁamos en vuestra solidaridad. Un abrazo
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