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Este segundo volumen de la serie Escucha y camina recoge un nuevo ciclo
de meditaciones que, siguiendo el estilo monástico de los "sermones
capitulares", el P. Mauro Lepori, abad general de la Orden del Císter, ofrece
en el marco del Curso de Formación anual promovido por la orden."La
cuestión sobre si Jesucristo es la alegría de nuestro corazón es la pregunta
que debemos hacernos constantemente en el camino de nuestra vocación.
También cuando no nos sintamos felices, cuando estemos tristes. ¿Estamos
tristes por Cristo o por otras razones? ¿Estamos tristes porque nos falta
Jesús, porque no lo amamos lo suficiente, o porque nos falta otra
cosa?Sabemos que nuestro corazón no es sencillo, que nuestra alegría y
nuestra tristeza no son siempre y completamente por el Señor. A menudo, el
motivo de nuestra alegría y nuestra tristeza es nuestro propio interés, nuestro

Colección: 100xUNO
Materia: Sermones cristianos,
Instrucción cristiana,
Espiritualidad y experiencia

orgullo, nuestra ambición. Por eso, todos necesitamos que alguien gobierne

religiosa cristianas

nuestro corazón, que lo eduque hacia la verdad de su deseo, que lo eduque
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para preferir a Cristo sobre todas las cosas".
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Mauro Giuseppe Lepori
El P. Mauro Giuseppe Lepori, nacido en Lugano (Ticino, Suiza) en 1959, es
abad general de la Orden del Císter desde 2010. Es también licenciado en
Filosofía (1982) y Teología (1990) por la Universidad de Friburgo. Entró en
1984 como monje en la Abadía cisterciense de Hauterive (Suiza), en la que
hizo su profesión solmene en 1989. Ordenado sacerdote en 1990, ha sido
abad de Hauterive entre 1994 y 2010. Sus ensayos y artículos, que recogen
varias de sus conferencias públicas, charlas en retiros espirituales y
meditaciones han sido traducidos a diversos idiomas. Encuentro ha publicado
Simón, llamado Pedro (2016) Jesús también estaba invitado (2017) y Seguir a
Cristo (2019).
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