PARROQUIA BEATA MARÍA DE ESÚS
AÑO DE LA FE
_________________________________________

Para vivir el Año de la Fe
(Circular núm. 10, julio 2013)
Vacaciones del Año de la fe
Nos encontramos en un momento singular de la historia de la Iglesia, en este mes van
coincidiendo grandes acontecimientos, días atrás conocimos que están listos los
reconocimientos para llevar a los altares, de la santidad, a dos grandes Papas, que muchos han conocido, Juan
XXIII y Juan Pablo II. También en esa misma fecha, el Papa Francisco, comunicaba el reconocimiento de un
milagro, realizado en un niño pequeño, que llevaba más de una hora en parada cardíaca, para proceder a la
Beatificación del sacerdote madrileño, D. Álvaro del Portillo, que trabajó en la Curia romana, al servicio de
varios Papas. Y ahora poco a poco, al acercarnos a los meses de la recta final, del Año de la fe, nos
encontraremos otras noticias estupendas, como la presencia en nuestras manos de una carta Encíclica,
recientemente publicada, obra del Papa, Francisco y de Benedicto XVI , titulada “Lumen fidei”, ( La luz de la
fe ) y la próxima jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Esos días, lógicamente, nos traerán
recuerdos cercanos, de la presencia de aquellos jóvenes de numerosos países que estuvieron en nuestras
casas, iglesias y calles de Guadalajara, donde hicieron escala, como paso previo para los grandes días en la
villa de Madrid y en Cuatro Vientos.
A modo de resumen podríamos recordar, que esta carta-encíclica- “Lumen fidei” del Papa Francisco, viene a
completar, otros documentos anteriores de Benedicto XVI, sobre la esperanza y la caridad. Está centrada
sobre la virtud teologal de la fe y abarca cuatro partes: El primer capítulo presenta la fe de Jesucristo, el
verdadero “testigo fiable” que revela cómo es Dios y que nos ayuda a verlo del modo en que él mismo lo veía,
como Padre. Pero la fe no es sólo conocimiento, “es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor
de fiarse y confiarse, para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres, la historia
de la salvación”.
El segundo capítulo, más práctico, aborda la relación entre “fe y verdad”, y también entre “fe y amor”. El Papa
Francisco advierte que “la fe, sin verdad, no salva. Se queda en una bella fábula, la proyección de nuestros
deseos de felicidad”. Al mismo tiempo, se traduce en amor a Dios y a los demás. Por eso, la fe no es
intransigente, y el creyente no es arrogante, sino que practica de modo natural el diálogo. El capítulo tercero
se centra en la evangelización, pues la fe es para difundirla, y en el modo en que todo se refuerza gracias a los
sacramentos del bautismo y la eucaristía. Por último, el capítulo cuarto se refiere al bien común, es decir, al
modo de organizar la sociedad según los criterios de la fe, con detalles sobre el modo de vivirla en la familia
fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, en las relaciones sociales, en el respeto a la
naturaleza –que es manifestación de Dios- y en los momentos difíciles del sufrimiento y de la muerte.
Pues ahora en momento de vacaciones, de descanso, podemos tomar algunos consejos, que nos ofrecía el Papa
Benedicto XVI: Todo buen cristiano sabe que las vacaciones son un tiempo oportuno para distender el físico
y también para nutrir el espíritu a través de amplios espacios de oración y de meditación, para crecer en el
encuentro personal con Cristo y conformarse cada vez más con sus enseñanzas”, así para disfrutar de las
vacaciones, recomienda cultivar la amistad con Dios y con los demás, la admiración de la naturaleza y del
arte, a admirar la belleza y estremecerse ante la maravilla que hace presentir la presencia y la grandeza del
Creador.. En concreto, el Papa sugiere también llevar en la propia maleta la Palabra de Dios, en particular el
Evangelio”
Pues bien con estos consejos y las imágenes que poblarán nuestra retina, con la vista puesta en las Jornadas
Mundial de la Juventud, de Río, seguro que este verano será diferente.

