Carta de Asís

Junio de 2009. Principio 4. Compartir este camino, vivir la fraternidad.
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La Red Asís es una red social abierta de personas que quieren conocer o
compartir la espiritualidad franciscana en su vida cotidiana.
Este mes volvemos sobre el cuarto principio de la
Red Asís: Compartir este camino, vivir la fraternidad.
Se nos invita a volver la mirada hacia nuestras relaciones
cotidianas, a tomar conciencia de nuestras dificultades
y también de nuestros logros. Estamos invitados a
mirarlo todo y a todos/as desde la mirada de Jesús.

Aparte de intentar vivir esto en nuestra vida cotidiana,
desde la Red Asís ofrecemos dos elementos importantes
que pueden ayudarnos a vivir esta fraternidad: recibir
mensualmente esta Carta, formando parte de la Red y
participar en la oración mensual en los lugares
habituales.

Tema de reflexión

¿Amar a los enemigos?
Las palabras del Evangelio de esta carta son escándalo
para nosotros/as: ¿amar a los enemigos? ¡Si casi nos
conformaríamos con poder querer bien a los nuestros,
y ni siquiera somos capaces de eso! ¿De qué habla este
Jesús? Por un lado estas palabras nos suenan a absurdo,
a imposible, pero algo tienen que nos atrapa; algo dicen
que se acerca a nuestro corazón, a nuestros deseos, algo
habla de lo mejor que tenemos dentro.
Nos conformaríamos con querer bien a nuestra familia,
a nuestra pareja, a nuestros hijos, con poder estar atentos
a las necesidades de nuestros amigos/as, con entablar
relaciones cordiales con nuestros compañeros de
trabajo ni con esto podemos. ¿Quién es este que nos
anima a amar a nuestros enemigos/as?
Cristo, muerto en la Cruz, en el fracaso total, es capaz
de dar sentido a estas palabras perdonando y pidiendo
perdón por sus asesinos. Él nos amó primero. En el

corazón del Evangelio encontramos a un Dios que
siempre nos ofrece un nuevo comienzo; el amor que nos
pide es amor que nos ha dado, para sostener nuestra
respuesta.
San Francisco, un gran enamorado de Jesús le llama
El sumo bien. Su experiencia de Dios le posibilita amar,
a los enemigos, a los leprosos, a sus hermanos que le
traicionan, a todas las criaturas. Hace de su vida una
vida fraterna.
Nos suena extraño pero nos agranda el corazón.
Podemos ir acercándonos en el silencio y humildemente
a estos misterios de Dios. Quizás algún día tendremos
un corazón capaz de amar a nuestros enemigos/as; si
esto nos ocurre, mucho tendremos que agradecer.
Y mientras, tenemos que seguir agradeciendo que la
lluvia caiga sobre todos, nosotros los justos y nosotros
los injustos.

Texto evangélico: Mt 5, 43-47
También habéis oído que antes se dijo: Ama a tu
prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a
vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así
seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, pues él
hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía la

lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente
a quienes os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¡Hasta
los que cobran impuestos para Roma se portan así! Y si
saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de
extraordinario? ¡Hasta los paganos se portan así!

Texto franciscano: De la Carta a un ministro
En esto quiero conocer si tú amas al Señor y a
mí, siervo suyo y tuyo, si hicieras esto, a saber: que
no haya hermano alguno en el mundo que haya
pecado todo cuanto haya podido pecar, que, después
que haya visto tus ojos, no se marche jamás sin tu
misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera
misericordia, que tú le preguntes si quiere
misericordia. Y si mil veces pecara después delante

de tus ojos, ámalo más que a mí para que lo atraigas
al Señor; y ten siempre misericordia de tales
hermanos. Y todos los hermanos que sepan que un
hermano ha pecado, no lo avergüencen ni lo
difamen, sino tengan gran misericordia de él, y
mantengan muy oculto el pecado de su hermano;
porque no necesitan médico los sanos sino los que
están mal.
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Oración de fraternidad
Señor Jesús,
envíanos cada día tu Espíritu.
Derriba los muros de separación
levantados por el egoísmo,
el orgullo y la vanidad.

Rompe los bloqueos
para que seamos unos con otros
abiertos y leales,
sinceros y veraces.
Crezca la confianza
como árbol frondoso .
Así seremos ante el mundo
el argumento sensible y profético
de que tú, Señor,
estás vivo entre nosotros.
(Original: I. Larrañaga)

Aleja de nuestra casa
las envidias que siembran discordias.
Líbranos de las inhibiciones.
Sosiega los impulsos
y cólmanos de serenidad.
Haz surgir en nuestra intimidad
corrientes sensibles y cálidas
para que nos comprendamos
y nos perdonemos.

Epílogo de la carta
Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás
con amor; si perdonas, perdonarás con amor (San Agustín).

Evangelio diario del mes de julio 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 julio:
1
2
3
4
5
6
7

Mt 8,28-34
Mt 9,1-8
Jn 20,24-29
Mt 9,14-17
Mc 6,1-6
Mt 9,18-26
Mt 9,32-38

8
9
10
11
12
13
14

Mt 10,1-7
Mt 10,7-15
Mt 10,16-23
Mt 10,24-33
Mc 6,7-13
Mt 10,34-11,1
Mt 11,20-24

15
16
17
18
19
20
21

Mt 11,25-27
Mt 11,28-30
Mt 12,1-8
Mt 12, 14-21
Mc 6,30-34
Mt 12,38-42
Mt 12,46-50

22
23
24
25
26
27
28

Jn 20,1.11-18
Mt 13,10-17
Mt 13,18-23
Mt 20,20-28
Jn 6,1-15
Mt 13,31-35
Mt 13,36-43

29 Mt13,44-46
30 Mt 13,47-53
31 Mt 13,54-58

Notas:
La característica principal de la Red Asís 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 ser multiplicadores de la Red Asís pensando a quién podemos
invitar a inscribirse para recibir esta Carta o acudir a la oración mensual que se celebra
los últimos jueves de cada mes a las 19.30 h, en los lugares habituales.
Si quieres recibir información sobre la Red Asís o inscribirte para recibir mensualmente
esta carta, llama al 646-214896 o envía un mail a redasis@arantzazu.org.
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