
 

 

 

 

 

 

 

 

Si t
plán
refr
aun
per
ace

El h
eda
con
la r
exc

Y Je
de l

Tra
el h
prá

Hoy
quie
con
inte
reli
bus
“cri
com
bien

Y J
test
dem
cos
este

En 
ofre
poc
soc
o ta
vali

27º
En a
-Aum
El S
-Si t
plán
Sup
cam
¿No
com
man
pob

tuvierais f
ntate en 
ranero po
nque la fe 
rsona, un 
eptar volun

hombre es
ades y civi
n otras, pe
razón de 
ceden a su

esús hace
la vida y to

asciende la
hombre, e

ácticas reli

y quizás e
enes lo re

n la religió
errogante 
giosidad 

scando un
istianos-ca

mprometid
naventura

esús nos 
timonios d

más, sean 
sas del mu
e mundo in

este sent
ecía su te
co” y en e
ciedad que
ambién “q
ió la pena 

º D. TIEMP
aquel tiem

uméntanos
Señor cont
tuvierais f
ntate en e
poned que
mpo, ¿quié
o le diréis:
merás y be
ndado? Lo

bres siervo

fe como u
el mar», 

opular cua
 a la que s
hacer mía

ntariamen

s por natu
ilizaciones

ero siempr
su existen

u capacida

e 2013 año
odo ello no

as práctic
el herman
igiosas las

en nuestro
echazan de
ón, sin co
 alguno; s
únicamen
na cierta 
atólicos”. 

da, con to
anzas; serí

 alerta de
de plenitu
 creyentes

undo y se a
njusto en q

tido, la pe
estimonio 
el cuerpo 
e sólo pien
que el día 
 que yo an

MPO ORDIN
mpo, los Ap
s la fe. 

ntestó: 
fe como u

el mar», y o
e un criado
én de voso
: «Prepára
eberás tú?
o mismo v
os, hemos

un granito
y os obed

ando dice
se refiere 
a su form

nte el comp

uraleza un
s la figura
re. El hom
ncia, los o
ad de comp

os nos mue
os lo procl

as religios
o, el prój

s supedita

o entorno p
e plano, in
onciencia 
serían los 
nte susten
 segurida
 Y por últi

odas sus c
ían los “cr

e la impor
ud y gozo
s o no. Ta
acercan a
que vivimo

eriodista Á
con este 
 de su esc
nsa en su p
 en que m

nduviera un

NARIO -  E
Apóstoles d

un granito 
 os obedec

do vuestro 
otros le di
ame de ce
?» ¿Tenéis

vosotros: C
s hecho lo

o de most
decería. S

e que la f
el Evange

ma de pens
promiso de

n ser relig
a de Dios h
mbre está n

orígenes d
prensión p

estra su fi
lama no só

sas de los 
jimo son l

a a una res

podemos 
ncluso com
 de su di
 “ateos o 

ntada en 
ad para a
imo los qu
consecuen
ristianos-c

rtancia de
o que vive
mpoco so
 sus seme
os.  

Ángeles C
titular: “N
crito decí
 propio bie

me toque e
n rato por 

EVANGEL
 dijeron al 

 de mostaz
ecería. 
o trabaja co
ice: «En s
enar, cíñet
is que esta
 Cuando ha
o que tenía

taza, diría
Se puede 
fe mueve 
elio es la fe
sar y sus 
e vivir la v

gioso. No 
haya estad
necesitad
del mundo
por mucho

ilosofía de
ólo con su

 judíos y s
lo primero

spuesta co

distinguir
mbatiendo
imensión 
 los agnó
el culto, 
afrontar l
ue tratan 
ncias,  tra

creyentes”

e vivir con
encian aq

on pocas la
ejantes, tra

Caso, en u
Necesito p
ía cosas c
enestar y s
esfumarme
r aquí. Sólo

ELIO SEGÚ
l Señor: 

aza, diríais

como labra
seguida, ve
ete y sírvem
tar agrade
hayáis hec
íamos que 

ais a esa 
 decir má
montañas

e en Jesús
 actitudes

vida como 

es casual
do siempr
o de resp
o y de la 
o que la cie

e Dios, su f
 palabra s

se adentra
o y la rel
ompromet

r tres tipos
o  todo aqu

espiritual
ósticos”. O

 cumplien
las dificu
de vivir la
atando de
”   

n fe. Afort
quellas pe
as persona
atando de

un artículo
poco y lo p
como esta
se desenti
e, un puña
o quiero es

ÚN SAN LU

s a esa mo

ador o com
ven y ponte
me mientr

ecidos al c
cho todo lo
e hacer.»

 morera: 
ás alto, pe
s no anda
s. Una adh
s frente a 
 Él la vivió

 que, de s
re present
uestas, a 
 vida, el f
encia avan

filosofía de
sino con su

a en una es
ación per
ida en la e

s actitude
uello  que 
, rehuyen

Otros sería
ndo los m
ltades de

a fe en Jes
e vivir seg

tunadamen
rsonas qu
as  que po
 aportarle

o publicad
poco que 

as: ”recha
tiende del m
ñadito de p
eso. Casi na

LUCAS 17,

orera: «Ar

mo pastor
te a la mes
tras como y
criado por
o mandad

«Arráncat
ero no m
a nada de
hesión vo
 la vida. E
.  

siempre, e
te. Con un
preguntas
final de la
nce. 

el hombre
u ejemplo 

spiritualid
rsonal con
entrega al 

s frente a
 tenga alg
ndo toda 
ían los qu
mandamien
e la vida;
sús de for
gún el esp

nte no so
ue se ent
onen dista
es un poco

do en La 
e necesito,
azo el cini
 malestar d
personas p

nada o todo

7,5-10. 

rráncate d

r, cuando 
sa?» 
 y bebo; y 
rque ha he

do, decid: 

te de raíz
más claro. 

escaminad
luntaria a 
En definit

en todas 
nas formas
s tales com
a vida …q

e, su filoso
 de vida. 

dad en la q
n Dios o l
 prójimo. 

a Dios. La 
una relaci
respuesta

ue viven u
ntos, quiz
; serían 
rma activa
píritu de l

on pocos l
tregan a 
ancia con l
o de amor 

Vanguard
, lo neces
ismo de u

 de los otro
 piensen q
o”.   

de raíz y 

 vuelve de

y después 
echo lo 
 «Somos u

z y 
 El 
do, 
 su 
iva 

las 
s o 
mo 

que 

ofía 

que 
las 

 de 
ión 
a a 
una 
zás 
los 
a y 
las 

los 
los 
las 
 en 

dia, 
sito 
una 
os” 
que 

el 

 

unos 



Más próximo es el testimonio de gratitud y plenitud de Lander, un amigo de nuestra 
parroquia que anda por Costa de Marfil, en el pueblo de Korhogo,  entregado en la lucha por 
superar las necesidades y miserias de aquella gente. En una carta que ha enviado 
recientemente a un grupo de amigos decía:  

“Antes de nada, quiero daros las gracias. A menudo utilizamos esta palabra de carrerilla, 
como coletilla, sin pensarlo. Pero esta vez quiero daros las gracias desde lo más profundo 
de mi corazón. Por muchas cosas, pero en especial por vuestro apoyo constante, diario, sin 
límites y por vuestra presencia. Bien sabéis que mi misión en Costa de Marfil está siendo 
maravillosa, que me está permitiendo crecer en la Fe. ¡CRECER EN LA FE, A NIVELES 
DESCONOCIDOS!” subrayaba.  

Y continua, “la realidad es dura, y hay muchos días en que siento que es un Via Crucis. Pero 
me agarro a la Cruz. ¡Esa Cruz… por momentos tan pesada! Pero me reflejo en Jesús. Él 
cayó tres veces. Yo caigo más a menudo debido a mi fragilidad. Pero os siento como el 
Cireneo, que se acerca y me ayuda a seguir caminando. De verdad. Esta ayuda no tiene 
precio para mí. Viene de Dios. Venís de Dios. Y nunca le estaré suficientemente agradecido 
de teneros cerca. GRACIAS! 

Desgraciadamente hoy la vivencia religiosa vive momentos de crisis. Pero por el contrario 
son cada vez más los testimonios gozosos de personas que encuentran, algunas aún sin 
saberlo, el camino de Dios, el camino revelado por Jesús. 

Este año estamos celebrando el Año de la Fe. Y  ante un evento que trata de resaltar la 
importancia de la fe para vivir en plenitud, el Papa Francisco ha escrito su encíclica “Lumen 
Fidei”, en uno de cuyos puntos dice: 

 “La luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos del mundo. ¡Cuántos hombres y 
mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren! San Francisco de Asís, del 
leproso; la Beata Madre Teresa de Calcuta, de sus pobres. Han captado el misterio que se 
esconde en ellos. Acercándose a ellos, no les han quitado todos sus sufrimientos, ni han 
podido dar razón cumplida de todos los males que los aquejan. La luz de la fe no disipa todas 
nuestras tinieblas, sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto 
basta para caminar. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, 
sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se 
une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios 
mismo ha querido compartir con nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos 
luz. Cristo es aquel que, habiendo soportado el dolor, « inició y completa nuestra fe » (Hb 
12,2).” 

No son palabras para teorizar, son ideas que muestran el sentido de Dios y su actuación con  
el  hombre, nítidamente descritas por el Papa Francisco.  

¡Ojalá que el Papa Francisco sea hoy la luz que necesita el mundo!   

¡Pidámosle a Dios que así sea! . 

Parroquia de Betharram 
6 de octubre de 2013 


