
 Correo Rodilla 

(1ero de marzo de 2009) 

Tema Básico: Menos email. Mas knee-mail. 

Tal han escuchado de una nueva manera de comunicarse mejor que e-mail (correo 

electronico). Se llama "knee-mail" (correo rodilla). Hincarse de rodilla y comunicar 

directamente a Dios. Se puede enviar mensajes como, "Dios, ayuda a mi amigo que 
tiene un problema terrible...Jesus, da paz y esperanza a ese joven...Guia nuestros 

lideres...Ayudame. No se que hacer." 

Knee mail, desde luego, es otro nombre para oracion. Este primer domingo de 

Cuaresma vemos un gran ejemplo. Antes de decir una sola palabra en su ministro 
publico, Jesus paso cuarenta dia en oracion personal - efocado en el Padre. Este 

domingo pido que sigan el ejemplo de Jesus. Poner Dios Padre primero en su vida. 

Como explique el miercoles de ceniza, tenemos tarjetas de Coresponsabilidad para 

ayudar en su vida espiritual, familiar y comunitaria. Marquen los basicos: Misa 

dominical, oracion personal diaria y oracion con la familia, especialmente antes de 
comer. Luego considerar que mas se puede hacer: un retiro, una novena, una clase 

de educacion religiosa para adultos. 

Este domingo habra un testimonio en el Sacramento de Reconciliacion. El proximo 

domingo un programa para leer la Biblia (y Catecismo) en un año. Y en el Tercer 

Domingo, Adoracion Eucaristica. 

Yo es lo que unos estan pensando: Donde puedo encontrar tiempo para esas cosas. 

Pues, por eso existe el ayuno. Les pregunte a los niños de nuestra escuela de dar 

ejemplo del ayuno. Sugirieron cosas helados, chocolates y postres, pero tambien 
otras cosas - juegos de video, television e Internet. Menos email, mas knee mail. La 

Cuaresma es tiempo para re-ordenar nuestras vidas - por la oracion, ayuno y 

limosma - para poner a Dios en primer lugar. 

Considerar las palabras de Jesus, sus primeras palabras publicas despues de 

cuarenta dias de oracion y ayuno: "Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya 

esta cerca. Arrepientanse y crean en el Evangelio." 

 

 


