
 
De hecho, la vida cristiana, es creer en el amor de Dios en to-

das las cosas, incluso en las pruebas y en las persecuciones 
más dolorosas; es saber ver este amor de una manera especial 
en su Palabra, en los deberes de nuestro estado y cumplirlas 
con generosidad. La vida cristiana también consiste en trabajar 
por el reino de Dios, es decir, por la difusión de su amor entre to-
dos los hombres, viviendo sobre todo el mandamiento del amor 
mutuo que nos hace reconocernos seguidores de Cristo y hace 
que el mundo vea. 

Junto con el amor de Dios san Pablo subraya aquí, y no por 
casualidad, la paciencia de Cristo. Es la paciencia de la que Je-
sús dio pruebas durante su vida en la tierra. Es la perseverancia 
con la que afrontó todas las fatigas, privaciones, incomprensio-
nes, contrariedades, abandonos. Es el desapego total de su vo-
luntad que le permitía a Jesús ser una sola cosa con la voluntad 
del Padre incluso en los momentos más dolorosos de su pasión 
y muerte en cruz. 

Nosotros podemos hacerlo viviendo en todo lo que deseamos 
hacer una expresión del amor de Dios y la posibilidad de amarlo 
de nuevo. De hecho ¿qué mejor ocasión y más al alcance de 
nuestra mano para vivir el amor hacia Dios y hacia nuestros her-
manos? ¡Qué revolución social, qué efectos benéficos no surgi-
rían para nuestros prójimos y para toda la sociedad, si nosotros 
realizáramos nuestra trabajo dejándonos guiar por el amor! 

Pero para ello debemos dejarnos guiar por ese otro senti-
miento que san Pablo nos indica: por esa paciencia y desapego 
de nosotros mismos, de los que Jesús nos dio ejemplo. 

Así, el amor dará sentido y plenitud a cada momento de nues-
tra vida. Y todo lo que hagamos por amor, como nos asegura Je-
sús, permanecerá para siempre. 
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“Que el Señor guíe 
vuestros corazones 
hacia el amor de 
Dios y la paciencia 
de Cristo” (2ª Tesa-
lonicenses 3,5). 

Esta es una de 
las expresiones de exhortación y de buenos deseos, muy den-
sas y apreciadas por san Pablo, que de vez en cuando encon-
tramos en sus cartas. Lograremos comprenderla mejor si tene-
mos en cuenta la finalidad de esta carta: Sugestionados por in-
terpretaciones erróneas de las enseñanzas del apóstol, algunos 
cristianos de Tesalónica habían abandonado el trabajo porque 
consideraban ya inminente la segunda venida de Jesús. Aparte 
del hecho de que estos rumores eran del todo infundados, el 
apóstol quería recordarles cuál debe ser, en cualquier caso, el 
modo de ir al encuentro del Señor: es decir, no se trata de aban-
donarse a una espera ociosa e inútil, sino de vivir bien el tiempo 
presente cumpliendo la voluntad de Dios, que es acudir con 
presteza al trabajo de cada uno para bastarse así mismo y ayu-
dar también a los hermanos. 

Con estas palabras el Apóstol nos proporciona el secreto pa-
ra vivir con plenitud el tiempo presente: dejarse guiar siempre 
por el amor. Se trata, obviamente, del amor que viene de Dios y 
que a su vez nos lleva a amarlo. 

—SIGUE ATRÁS— 
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SOLEMNIDAD 

EN 
CADA ACCIÓN 

 
NOVIEMBRE 

Martes 8: 
 Consejo Pastoral 
Parroquial. 
 

Domingo 13:  
 Día de la Iglesia Diocesana. 
 Clausura de las Puertas 
Santas en la Diócesis. 



Desde el grupo de Cáritas os comunicamos que la 
colecta de octubre, en nuestra parroquia, fue 
de  615,79 €. 

También deciros que el 27 de este mes está orga-
nizada la campaña “Personas sin Hogar”.  Más ade-
lante ampliaremos la noticia con más detalles. 

Por último informaros que la semana del 28 de noviembre al 2 de 
diciembre se vamos a realizar, como en años anteriores, una nueva 
edición de “La Antorcha Solidaria”.  Si alguien quiere participar con su 
donativo y no lo ha hecho en años anteriores, que lo notifique al pá-
rroco o a algún miembro del grupo de Cáritas, aportando su nombre y 
su teléfono.  Muchas gracias por vuestra atención y colaboración. 

El grupo de Cáritas. 

Intenciones del Papa en noviembre 

El 13 de noviembre se celebra el 
Día de la Iglesia Diocesana con el 
lema, “Somos una gran familia 
CONTIGO”. Un año más, el se-
cretariado para el Sostenimiento 
de la Iglesia invita a colaborar con 
nuestra parroquia; “en una parro-
quia fuimos bautizados y, por 
eso, pertenecemos a la familia 
de los hijos de Dios. Somos 
hermanos entre nosotros por el 
bautismo, hijos de un mismo 
Padre. Que este día nos acer-
que a sentirnos un poco más 
familia, un poco más parro-
quia”. 

Día de la Iglesia 
Diocesana 

CÁRITAS INFORMA 

 

Que los países que acogen 
a gran número de refugiados 

y desplazados 
sean apoyados 

en su esfuerzo de solidaridad. 
 

VÍDEO: http://thepopevideo.org/
es.html 


