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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.
Los silencios dicen mucho. Pueden señalar de lo que no se puede hablar. También puede ser el
ámbito donde la palabra ya dicha adquiere mayor resonancia. El silencio habla de las palabras y de
quien las dice, o no las dice.

Tema de reflexión
Silencios
Cuando en la fraternidad, en la pareja, en la familia se dan los silencios, entra la sospecha de que
algo no va bien. Esas comidas donde no hay conversación, donde no hay nada que decirse, que
comunicarse, dejan una impresión de vacío, de
frialdad. Aunque haya alguien que intenta generar un ambiente algo más distendido comentando alguna cosa de la actualidad o recordando
algo del pasado y nadie le sigue la conversación y
vuelve a imponerse el silencio queda más patente
el ambiente enrarecido o enfermo. Esa es la sensación, al menos. Estos silencios pueden señalar
miedo, lejanía, rechazo…

cación y de trato entre los miembros del grupo,
de la pareja. Aunque el ambiente sea distendido
queda muy a la vista que la relación es insustancial y no hay verdadera comunión. Se parece más
a una palabrería hueca y deja patentes más las
carencias de relación que sus riquezas.
También se dan silencios que denotan una profunda comunión. Son esas relaciones sostenidas,
con historia vivida, donde hay conocimiento mutuo y no se siente la urgencia de que las palabras.
En una relación continua en el tiempo seguro que
habrá habido épocas dificultosas, pero estos silencios de ahora son tranquilos, sosegados, profundos; muestran comunión. Esos silencios son
preciosos porque aportan mayor densidad a las
palabras, aunque estas sean pocas. Esos silencios
dan verdad a la relación porque denotan respeto,
profundidad, intimidad. Es una riqueza.

También se dan situaciones donde la conversación es ágil y animada. Pero los temas siempre
son de un nivel muy superficial o se habla siempre de terceras persona o de cuestiones que no
implican en nada a los presentes. Si esto se da
siempre y nunca asoman asuntos de tipo más per- La fraternidad, la familia, la pareja, necesita palasonal, se van notando las dificultades de comuni- bras, y también silencios.

Texto bíblico: Ef 4,25-31
Por tanto, desterrad la mentira; que cada uno diga la verdad a su prójimo, ya que somos miembros
los unos de los otros… Que no salgan de vuestra boca palabras groseras; si algo decís, que sea bueno,
oportuno, constructivo y provechoso para los que os oyen. Y no causéis tristeza al Espíritu Santo de
Dios, que es como un sello impreso en vosotros para distinguiros el día de la liberación. Que desaparezca de entre vosotros toda agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda suerte de maldad.
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Espiritualidad franciscana
Aquellos que quieran vivir la vida religiosa en eremitorios, sean tres hermanos o, a lo más, cuatro; dos de
ellos sean madres y tengan dos hijos o, al menos, uno.
Los dos que son madres hagan la vida de Marta, y los dos hijos hagan la vida de María. Y tengan un cercado, y en él tenga cada uno su celdita, en la que ore y duerma.
Y digan siempre las completas de día, en cuanto se ponga el sol; y esfuércense por guardar silencio; y digan
las Horas litúrgicas; y levántense a maitines; y busquen primero el reino de Dios y su justicia.
Y digan prima a su hora, y después de tercia interrumpan el silencio y pueden hablar e ir a sus madres.
Y cuando les agrade, pueden pedirles limosna, como pobres pequeñuelos, por el amor del Señor Dios. Y
después digan sexta y nona; y digan vísperas a su hora. Y en el cercado donde moran no permitan que entre
ninguna persona, ni que coman allí. Los hermanos que son madres esfuércense por permanecer lejos de
toda persona, y, por obediencia a su ministro, guarden a sus hijos de toda persona, para que nadie pueda
hablar con ellos (RegEr 1-8).

Oración
https://www.feadulta.com/images/Musica/Que_me_hable.mp3

Cuando me ensordece el ruido
y la vida es un laberinto
que me lleva sin quererlo
a encrucijadas y desvíos
Cuando se oscurece el cielo
y hasta el aire se hace denso
cuando siento que no puedo
cuando puedo, y ya no quiero
QUE ME HABLE TU SILENCIO
Y QUE ME ENCUENTRE POR DENTRO
QUE MI ALMA ALCE EL VUELO
DEJANDO ATRÁS LOS PESOS
QUE TU MANO ME CUBRA
QUE TU ALIENTO ME ENVUELVA
QUE TU AMOR ME SOSTENGA
Y ME LLEVE DONDE QUIERAS

Cuando la luz me atraviesa
iluminando mis cegueras
y el color llena mi risa
compartiendo mil banderas
Cuando camino serena
y me sé, de Vida, envuelta
cuando Tú me saboreas
cuando tu sabor me llena
QUE ME HABLE TU SILENCIO
Y QUE ME ENCUENTRE POR DENTRO
QUE MI ALMA ALCE EL VUELO
DEJANDO ATRÁS LOS PESOS
QUE TU MANO ME CUBRA
QUE ME HABLE TU SILENCIO
Y QUE ME ENCUENTRE POR DENTRO
QUE MI ALMA ALCE EL VUELO
DEJANDO ATRÁS LOS PESOS
QUE TU MANO ME CUBRA
(Salomé Arrecibita)

Epílogo de la Carta
«Es bonito hablar sobre las cosas bellas y es aún más bonito mirarlas en silencio».
Dejan Stojanovic (poeta serbio)

Evangelio diario del mes de octubre de 2021

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 octubre:
1 Lc 10,13-16
2. Lc 10,17-24
3 Mc 10,2-16
4 Lc 10,25-37
5 Mt 7,7-11
6 Lc 11,1-4
7 Lc 11,5-13

8 Lc 11,15-26
9 Lc 11,27-28
10 Mc 10,17-30
11 Lc 11,29-32
12. Lc 11,27-28
13 Lc 11,42-46
14 Lc 11,47-54

15 Mt 11,25-30
16 Lc 12,8-12
17 Mc 10,35-45
18 Lc 10,1-9
19 Lc 12,35-38
20 Lc 12,39-48
21 Lc 12,49-53

22 Lc 12,54-59
23 Lc 13,1-9
24 Mc 10,46-52
25 Lc 13,10-17
26. Lc 13,18-21
27. Lc 13,22-30
28. Lc 6,12-19

29. Lc 14,1-6
30. Lc 14,1.7-11
31. Mc 12,28b-34

La oración del mes de
octubre será el día 28

