
 

             ¿Por qué estamos aquí, rezando tantas personas tan dis- 
tintas y no fuimos a la playa? POR LA FE que tenemos en el Señor. 
La fe nos une a Cristo y a los hermanos. Supone esfuerzo, cons- 
tancia, firmeza, pero no solo de un día; esfuerzo y constancia, pero 
no de forma rutinaria; es esfuerzo toda la vida. La fe es con- 
vencimiento con raíces hondas, que ningún huracán, ni escándalo, ni 
los charlatanes podrán destruir.  
      

           Pero la fe tiene también tiene sus 
enfermedades. Nos duele la falta de di- 
nero, el olvido de los hijos, duele la falta 
de comprensión… pero no pensamos en 
el dolor por la falta de fe en Dios y es que 
la fe tiene sus enfermedades: 
       

  La fe mágica: Cuando sustituimos a Dios Amor, a Dios 
Padre y hacemos de Él un dios un mago, un cajero automático, al 
que acudo cuando estoy necesitado, enfermo, en apuros… Dios no 
es un clinex que uso y tiro. No es anestesia para mi sufrimiento. No 
puede ser una relación interesada o una mercancía.  
      

  La fe perezosa: que no se compromete, ni actúa. No hay 
tiempo para rezar, no queremos complicaciones. 
      

  La fe es personal. No la lluvia caída del cielo, las tradi- 
ciones, ni la familia. Quien cree en Dios soy yo. Por eso la fe es: 
      

  Confianza en Dios, como María. “Es seguridad de lo que se 
espera y prueba de lo que no se ve”. 
       

 Vigilancia. Hay que estar vigi- 
lantes, porque no sabemos ni el día ni 
la hora. Vivir como si fuese el último 
tiempo de la vida. La riqueza de la fe 
tiene que expresarse en la celebración 
de los sacramentos y en el compro- 

miso de cada día. No vale decir que se tiene mucha fe y dejar la 
Iglesia, porque la fe no es algo individual, es un encuentro real con 
Dios en los sacramentos. 
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 La pregunta de un maestro 
de la Ley es fundamental: “Qué hay 
que hacer para heredar la vida eter- 
na?” La respuesta es previsible y el 
propio maestro de la Ley la conoce: 
amar a Dios, y amar al prójimo co- 
mo a uno mismo. 
     

 Pero ¿quién es mi prójimo?” 
En tiempo de Jesús había muchas 
opiniones, pero la idea general era 
excluir como “prójimo” a los enemi- 
gos: según la Ley “prójimo” eran 
solo los miembros del Pueblo de 
Dios. Pero Jesús tenía otra visión 
diferente y les relata la “parábola 
del buen samaritano”.        

         ¿Cómo encontrar el camino a 
Dios y saber lo que quiere de noso- 
tros? El libro del Deuteronomio nos 
dice que no hay que buscar muy le- 
jos: ni en el cielo, ni en 
el mar, ni en sitios inal- 
canzables.           

                     El camino de Dios 
 no está escondido, ni 
es misterioso, ni está 

     

         Si los adultos son más 
   listos ¿por qué dejan la fe    
   que tenían de niños?       
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 Viernes 15: S. Buenaventura.        

 Sábado 16: Ntra. Sra. del Carmen. 
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revelado solo a los iluminados; es 
un camino escrito en el corazón y 
en la conciencia de cada uno.     
   

          Para percibir el proyecto de 
salvación que Dios tiene, hay que 
mirar hacia dentro, al corazón y a 
la conciencia; es donde Dios nos 
habla y donde escuchamos sus 
indicaciones. Lo que tenemos que 
hacer es estar atentos y escuchar 
para descubrir sus llamadas.          

                               Esa invitación nos lleva a 
plantear la vida, porque no puede 
ser un seguimiento a medio gas ni 
a tiempo parcial, con otros inte- 
reses que nos desvíen.       

        Ese seguimiento o es radical 
y total, según los planes de Dios, 
o es parcial y limitado.   
   

         ¿Cuáles son, para mí, esas 
otras “voces” que callan la voz de   
                      Dios? ¿Qué lugar o- 
                      cupan en mi vida?  
                            ¿En qué medida  
                      contribuyen a definir  
                      el  sentido  esencial   
                      de mi existencia? 



 
       No es necesario un análisis 
muy profundo para descubrir actitu- 
des de disculpas y evasión que te- 
nemos con personas que pueden 
alterar nuestra tranquilidad y bus- 
camos la forma de evitar a quien 
nos resulta molesto o incómodo. 
Estamos en guardia permanente 
ante quien puede amenazar nues- 
tra felicidad.     

       La parábola del 
samaritano tiene ahora 
mucha actualidad y 
nos dicee que estamos 
cada vez más en nuestras ocupa- 
ciones, los propios intereses y de- 
rechos. Según Jesús, solo hay una 
manera de ser: la del samaritano, 
que nos llama a pasar de la adver- 
sidad a la hospitalidad.       

                      Nos llama a vivir de otra ma- 
nera, con una vida que tenga más 
espacio para quien nos necesita. 
Todos somos “compañeros de via- 
je”, somos frágiles y nos necesita- 
mos unos a otros. A quien vive 
atento al hermano necesitado Je- 
sús le dice que “hereda- 
rá vida eterna”. 
              
 
 
 
 
 
 
 

        El Evangelio nos 
muestra la religiosidad 
de los tres que vieron al 
herido: Para el sacerdo- 
te y el levita la religión 
era ir al templo, parti- 
cipar en las ceremonias, 
rezar y cumplir las nor- 
mas; los  demás  no im-  
 

 
portaban. Para el samaritano y 
para Jesús la religión es hacer 
bien a las personas, porque se 
lo hacemos a Dios. La ley judía 
prohibía curar en sábado, pero 
Jesús no se detiene si está en 
peligro el bien de las personas. 
Y decidieron matarlo. 
     

       Para Él es fundamental la 
oración, que es sólo 
hablar a Dios, es tam- 
bién escucharlo. No 
es mirar a Dios y olvi- 
darse del prójimo, es 

mirar a Dios para mirar mejor a 
los demás. La oración es nece- 
saria, pero no oración falsa: el 
sacerdote y el levita, después 
de orar, pasan de largo, y Je- 
sús nos dice: “Sed compasivos 
como Dios es compasivo”. 
    Siempre hay lugar para la 
compasión con los mayores, los 
enfermos, los que están solos… 
que tienen todas las comodi- 
dades en una residencia, pero 
pueden morir de tristeza. 

 

 
 El Papa, en una entrevista de 
la agencia Reuters, vuelve a decir 
que no va renunciar, y desmintió 
los rumores de que lo haría en un 
consistorio de cardenales de fina- 
les de agosto. Sobre su rodilla, 
dijo que se hizo una pequeña 
fractura y que está mejorando por 
la terapia con láser. 

     

 En cuanto a la guerra de Ucra- 
nia, confirmó que hay conversa- 
ciones entre el cardenal P. Paro- 
lin, y el ministro de Exteriores ru- 
so, Sergei Lavrov, sobre un posi- 
ble viaje a Moscú. 
 

                                  
 

 Como cristianos, no 
podemos contentarnos 
con vivir en la medio- 
cridad, eso es una enfer- 
medad; muchos cristia- 
nos, incluso todos nosotros, co- 
rremos el peligro de vivir en la me- 
diocridad, con nuestras oportuni- 
dades y conveniencias, viviendo 
al día. No es así, somos misione- 
ros de Jesús y no podemos decir: 

"No sé cómo hacerlo, 
no soy capaz".  
                     
 

       Matilde Martín: 
“Tengo 87 años y 
sigo colaborando 
con Cáritas en lo 
que pueda”.  
         Tras 70 años 
como voluntaria en 
su parroquia, ase- 
gura que Cáritas es 
muy especial por-  
 

 
que trata de acompañar a las per- 
sonas que lo necesitan. Mi vin- 
culación a Cáritas fue por el com- 
promiso con la parroquia, por el 
deseo de servir en lo necesario”. 

 

                                  
 

 Mons. Héctor F. Henao, Colom- 
bia, destacó la gran importancia de 
un diálogo entre los líderes políticos 
del país, que este "tendrá que pasar 
por la verdad clara, que no puede 
ocultarse”, para ayudar en el camino 
de la reconciliación. 

 

 En el camino de la construc- 
ción de la paz el diálogo no busca 

igualar las posiciones 
políticas, no busca ocul- 
tar la pluralidad de las 
diferencias que hay, 
pero sí busca, desde 
cada ángulo, apostar a 

lo que son objetivos comunes”. 
 

                                  
 
 

 El arzobispo Matthew Man-
Oso, de Kaduna, habló del miedo 
que hay tras el asesinato de un 
sacerdote de su arquidiócesis, el 
padre Vitus Borogo. 

 
 

      “Todo el mundo 
está al límite de sus 
fuerzas. Todos no- 
sotros, el clero, los 
laicos, todos. La 
gente tiene miedo, 

y con razón, está traumatizada. 
“Con esta situación, nadie está a 
salvo en ningún lado. Si sales de tu 
casa, aunque sea de día, hasta que 
vuelves, no estás a salvo”, añade.  
 

 

  

 El sacerdote y el levita fueron más listos, dieron un rodeo, para 
evitar el compromiso. Cuando miramos para otro lado y damos un rodeo 
es porque ya hemos visto algo. No nos mueve ni la curiosidad. ¿Jesús 
miraría a otro lado y daría un rodeo? De niños, cuando había algo malo 
nos decían “No mires, mira al otro lado”. Y aprendimos bien la lección.       

 Miramos para otro lado cuando vemos a un necesitado.  // Cuando 
nos piden algún servicio o ayuda. Cuando un anciano necesita que le 
escuchemos. // Cuando hay que dar cara por la verdad o la justicia.  
 Cuando los hijos comienzan a salirse del camino. Cuando la familia 
se está destruyendo. // Cuando la sociedad cae en lo vulgar.        

 Incluso cuando Dios nos habla, preferimos no mirar y evitar com- 
promisos. Quedamos bien, no vemos nada. Que nadie nos moleste. 
       

 Para dialogar, primero 
pregunta y después... 
escucha.         

  


