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Asis Sarea es una red social abierta de laicos/as que quieren conocer,
compartir o promover la espiritualidad franciscana en su vida cotidiana.
Las personas que participamos en esta red nos
proponemos compartir cuatro principios. Tres de ellos
afectan a nuestra vida cotidiana: la relación-oración
personalizada y diaria con Dios, la humildad como luz
interior, y la solidaridad como luz hacia fuera. El cuarto
principio nos invita a compartir la fraternidad, a poner
algo en común. Para posibilitarlo Asis Sarea pone dos
medios:
·A mediados de cada mes, haremos llegar esta carta
a todas las personas que nos den su dirección de
correo postal o electrónica. Sucesiva y rotativamente,
la Carta de Asís tratará, mediante un texto de reflexión
y lecturas del Evangelio y de San Francisco, temas
que desarrollan los cuatro principios mencionados.
·Los últimos jueves de cada mes a las 19.30h

celebraremos en distintas localidades un encuentro
de oración mensual, que se inspirará en estos mismos
textos. Puedes ver al final de la carta las referencias
de los lugares en que se celebrará esta oración en el
mes de diciembre.
Las personas que compartimos Asis Sarea no formamos
un grupo u organización. Simplemente, estamos
conectados mediante una dirección para poder recibir
esta carta mensual. A partir de esa conexión mínima,
cada persona decide hasta dónde quiere llegar. No es
imprescindible, por ejemplo, participar en la oración
mensual. Se puede participar, o no, o incluso se puede
participar de forma pasiva por la curiosidad sana de
conocer y entender su sentido. Asis Sarea está abierta
para ti.

Tema de reflexión

La humildad,
un punto de partida
Vivimos un tiempo en que creemos que todo lo
podemos, que todo está en nuestras manos; pensamos
que nuestra autosuficiencia, los bienes materiales, el
poder y el éxito nos van a dar la felicidad. Vivimos
angustiados porque lo queremos todo, porque no
podemos con todo, porque una y otra vez la limitación
nos coloca ante nuestras dificultades y ante nuestro
propio fracaso. Vivimos escondiéndonos de nuestra
propia limitación, sin darnos cuenta que lo que somos.
Todo lo que nos falta, nuestro sufrimiento, nuestros
fracasos, nuestra imposibilidad nos posibilita ser
humanos, nos posibilita entender al otro, nos permite
la humildad.
Francisco conoce a Jesús en el Evangelio y descubre
en él el tesoro de la humildad. Opta de manera radical
por la minoridad, llama a su grupo Hermanos Menores.
Minoridad, una palabra que nos suena a otra época y

Texto evangélico: Mt 11, 25-31
Mt
13, 44-46
En aquel
tiempo Jesús tomó la palabra y dijo:
-Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes
y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así
te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre,
y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre no lo

que nos cuesta entender pero que, en estos tiempos de
angustiosa búsqueda de la felicidad en el éxito y en lo
material, cobra todo su sentido. Elegir el camino del
menor, optar por una vida sencilla, ir desapropiándonos
de los bienes nos posibilita la libertad del corazón y nos
acerca a lo esencial.
Si podemos con todo, si lo sabemos todo, si lo somos
todo no necesitamos nada, no necesitamos a Dios. Si
sabemos que todo lo que tenemos es regalo, que todo es
don, que somos limitados y pequeños, Dios sale a nuestro
encuentro. En nuestra humildad, Dios va depositando su
amor. La mirada de amor de Dios nos permite vivir desde
la confianza, podemos sentirnos aceptados y perdonados,
podemos sentirnos en paz. Podemos descansar en él, desde
su mirada podemos acercarnos a los otros e ir descubriendo
juntos la confianza, la compasión, la sencillez del corazón
y la alegría.

conoce sino el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo quiera
revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y
agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y
aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras vidas. Porque mi
yugo es suave y mi carga ligera.
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Texto franciscano: Admoniciones
13. La paciencia. Dichosos los pacíficos porque serán
llamados hijos de Dios (Mt 5, 9)
Uno no puede saber cuánta paciencia y verdad hay
en su vida mientras las cosas le van bien y es reconocido.
Lo sabrá, realmente, por cómo reaccione cuando se
encuentre en situaciones en las que, quienes debieran
apoyarle van a estar en su contra. Entonces sabrá que
tanta paciencia tiene y no más.

19. La verdadera humildad
Dichoso aquel que no se tiene por mejor cuando es
engrandecido y aplaudido por los demás, que cuando
es rechazado y despreciado por éstos. Porque sabe que
cuanto es el hombre ante Dios tanto es y no más.

Salmo: 131 (130)
Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad;
sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.
Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre.

Abandono confiado
en los brazos de Dios

Epílogo de la carta
La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de la propia debilidad y limitación y en
obrar de acuerdo con este conocimiento.
Notas:
La oración mensual del mes de diciembre se celebrará, el viernes 26 de diciembre a las 19.30 h. en los siguientes lugares:
Beasain (Parroquia de San Martin), Bermeo (Convento de los franciscanos), Bilbao (Capilla San Antonio de PaduaFranciscanos de Irala), Donostia (Parroquia de los franciscanos), Gernika (Parroquia San Francisco de Asís), Pamplona
(Parroquia San Francisco de Asís), Tolosa (Convento de las Clarisas), Vitoria-Gasteiz (Casa de los franciscanos – Castillo
Villamonte, 2), Zarautz (Iglesia de Santa Clara), Zegama (Parroquia).
Si quieres recibir información sobre Asís Sarea o inscribirte para recibir mensualmente
esta carta, llama al 646-214896 o envía un mail a asissarea@arantzazu.org.
La característica principal de Asis Sarea es que quiere ser abierta, ofrecerse y multiplicarse.
Esa apertura nos corresponde facilitarla a cada una de las personas que formamos parte
de la red. Todos/as podemos multiplicar Asis Sarea invitando cada mes a una nueva persona
a inscribirse para recibir esta Carta o acudir a la oración mensual.

Asis Sarea

Evangelio diario del mes de enero de 2009
Las personas que deseen hacer una lectura diaria del Evangelio, según las lecturas que corresponden cada día,
tienen a continuación las referencias de todo el mes de enero:
1
2
3
4
5
6
7

Lc 2, 16-21
Jn 1, 19-28
Jn 1, 29-34
Jn 1, 1-18
Jn 1, 43-51
Mt 2, 1-12
Mt 4, 12-17. 23-25

8
9
10
11
12
13
14

Mc 6, 34-44
Mc 6, 45-52
Lc 4, 14-22a
Mc 1, 6b-11
Mc 1, 14-20
Mc 1, 21-28
Mc 1, 29-39

15
16
17
18
19
20
21

Mc 1, 40-45
Mc 2, 1-12
Mc 2, 13-17
Jn 1, 35-42
Mc 2, 18-22
Mc 2, 23-28
Mc 3, 1-6

22
23
24
25
26
27
28

Mc 3, 7-12
Mc 3, 13-19
Mc 3, 20-21
Mc 1, 14-20
Mc 3, 22-30
Mc 3, 31-35
Mc 4, 1-20

29 Mc 4, 21-25
30 Mc 4, 26-34
31 Mc 4, 35-41

