
EEl relativismo y la
transitoriedad que

imperan en el ambiente
social no favorecen la fideli-
dad a los compromisos
adquiridos. Todo resulta
transitorio, hasta el punto
de haber perdido la certeza
de que la persona es capaz
de asumir compromisos
irrevocables.

Se constatan cada día
más las serias dificultades
para perseverar y llegar
hasta el final; la fidelidad a

los propósitos y metas del
inicio exige firme voluntad y
un arduo trabajo. A pesar de
ello, es preciso seguir cre-
yendo que el amor auténti-
co es el que sabe darlo todo
y darse a lo largo de los días
y los años. El amor que sabe
de paciencia y sabe esperar.

Dios es ese amor que
siempre espera y que todo
lo da; la cruz es el signo del
amor hasta el extremo de
Dios. Cristo para llevar su
amor hasta el extremo (cf.

Jn 13, 1) entrega su vida en
la Cruz por fidelidad.

El cristiano, para seguir a
Cristo y reproducir su amor
hasta el extremo, está lla-
mado a seguir el mismo
camino que Él ha seguido: el
del amor hasta el extremo;
de lo contrario, "no es
digno" de ser su discípulo,
es decir, no ha entrado del
todo en la relación personal
e íntima de comunión con
Él, imitando su forma de
amar hasta el final.

La práctica del amor,
según la calidad el amor de
Jesús, supone la experiencia
de tomar la cruz. Ello no
debe ser entendido en un
sentido masoquista o de
auto-negación, sino en el
sentido de renunciar a los
amores egoístas para
madurar en el amor de
entrega; es lo que el Papa
Benedicto XVI explica en la
encíclica "Dios es amor"
acerca del paso del eros al
ágape (DCE 6-7).

PRESENTACIÓN:

OBJETIVOS:
 CCoommpprreennddeerr  eell  sseennttiiddoo  ddee  llaa  ffiiddeelliiddaadd  eenn  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llooss  mmoommeennttooss  ddeell  ccoommpprroommiissoo  aaddqquuiirriiddoo..
 VViivviirr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  ccoonnvveerrssiióónn,,  ccoommoo  pprreessuuppuueessttoo  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppaarraa  llaa  mmiissiióónn..
 IInniicciiaarrssee  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  tteerrmmiinnaarr  ccoonn  ppeerrffeecccciióónn  llaass  aacccciioonneess  iinniicciiaaddaass  yy  llooss  pprrooyyeeccttooss  aacceeppttaaddooss..
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"El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí"
(Mt 10, 38)



MMe llamo Annalena
Tonelli. Nací en

Forlí, Italia, el 2 de abril de
1943. Dejé Italia en enero de
1969. Desde entonces vivo al
servicio de los somalíes. Son
treinta años los que compar-
to con ellos. Desde que era
una niña elegí entregarme a
los demás. Quería seguir sólo
a Jesucristo. Nada me intere-
saba de manera tan fuerte:
ÉL y los pobres en ÉL. Por Él
hice una elección de pobreza
radical... aunque nunca logra-
ré ser pobre como un verda-
dero pobre. No estoy casada
porque así lo elegí gozosa
cuando era joven. Quería ser
toda para Dios.

Dejé Italia después de
haber servido durante seis
años a los pobres de uno de
los suburbios de mi ciudad
natal.Yo pensaba que no
habría podido entregarme
completamente permane-
ciendo en mi país. Muy pron-
to comprendí que se puede
servir y amar en todas partes;
pero ya estaba en África y
sentí que era DIOS quien me
había llevado allí y allí he
permanecido en el gozo y en
la gratitud. Partí decidida a
"gritar el Evangelio con la

vida" siguiendo las huellas de
Charles de Foucauld, que
había encendido mi existen-
cia.Treinta y tres años des-
pués proclamo el Evangelio
únicamente con mi vida y
arde en mí el deseo de seguir
proclamándolo hasta el final.
He asumido hasta donde es
posible su estilo de vida.Vivo
una vida muy sobria; he
renunciado espontáneamen-
te a las costumbres occiden-
tales. He buscado el diálogo
con todos porque vivo en un
mundo rígidamente musul-
mán.Vivo profundamente
entregada en medio de los
pobres, de los enfermos, de
aquellos a los que nadie ama.
He visto morir de hambre a
mucha gente y puedo afir-
mar que se trata de una
experiencia tan traumatizan-
te que es capaz de poner en
peligro la fe. Mi primer amor
han sido los tuberculosos. Me
encontraba en Wajir, una
aldea desolada en el corazón
del desierto del noreste de
Kenia, los enfermos de tuber-
culosis se encontraban en un
pabellón como desesperados.
Lo que más quebraba el cora-
zón era el abandono en que
se encontraban, sus sufri-

mientos sin
ningún tipo
de consola-
ción.
Comencé
llevando el
agua de llu-
via que
recogía de los techos de la
bella casa que el gobierno
me había dado como maes-
tra de la escuela media.

Nada me importa real-
mente fuera de DIOS, fuera de
Jesucristo y los pequeños, los
que sufren; cuanto más son
heridos, más son maltratados,
despreciados, sin voz, que no
cuentan nada para los ojos
del mundo, más los amo yo.Y
este amor es ternura, com-
prensión, tolerancia, ausencia
de temor, audacia. Esto no es
un mérito. Es una exigencia de
mi naturaleza. Pero es cierto
que en ellos yo le veo a ÉL, al
Cordero de Dios que sufre en
su carne los pecados del
mundo, que los carga sobre
sus hombros, que sufre pero
con tanto amor… ninguno
está fuera del amor de DIOS.

A los somalíes he dado
mucho. De los somalíes he
recibido mucho. El valor más
grande que ellos me han

donado, valor que yo todavía
no soy capaz de vivir, es el de
la familia ampliada. Allí com-
partir forma parte de la exis-
tencia.Y luego aquel orar
cinco veces al día... el inte-
rrumpir cualquier cosa que
uno esté haciendo, incluso la
más importante, para dar
tiempo y espacio a DIOS. Los
pequeños, los que no tienen
voz, los que no cuentan nada
a los ojos del mundo, pero
mucho a los ojos de DIOS, sus
predilectos, tienen necesidad
de nosotros, y nosotros debe-
mos estar con ellos y para
ellos y no importa nada si
nuestra acción es como una
gota de agua en el océano.
Las formas de servicio son
infinitas y dejadas a la imagi-
nación de cada uno de nos-
otros. No esperemos ser ins-
truidos en el campo del servi-
cio. Inventemos... y viviremos
nuevos cielos y nueva tierra
cada día de nuestra vida.
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Desde el testimonio...

Ser toda para Dios
y los que sufren

(El 5 de octubre de 2003 fue asesinada en Borama. Por la tarde, regresando a su casa, le pegaron un tiro en la cabeza. En
Somalia no había sacerdotes así que de noche se ponía en adoración de la Hostia consagrada. "La última vez la consagré yo",
contaba el obispo de Yibuti, que de vez en cuando celebraba misa para Tonelli; ella decía: "La Eucaristía nos dice que nuestra
religión es inútil sin el sacramento de la misericordia, que es en la misericordia donde el cielo se encuentra con  la tierra".)



... escuchamos la Palabra de Dios...

LLa experiencia del amor de Dios es una experiencia personal: es la experiencia de sentir la mirada amorosa y la llama-
da de Jesús, signo del amor de Dios por todos los hombres, y de la respuesta que surge de la gratitud y del amor.

Seguir a Jesús es una experiencia gozosa de saberse elegido y amado y de poder amar así a los demás, con el amor acogedor
y misericordioso de Dios.

Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde
cobraba los impuestos. Jesús le dijo:

- Sígueme.
Entonces Leví se levantó, y dejándolo todo siguió a Jesús.

Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús; y muchos de los que cobraban impuestos para Roma,
junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley pertenecientes a este
partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les decían:

- ¿Por qué coméis y bebéis con los cobradores de impuestos y los pecadores?
Jesús les contestó:
- Los que gozan de buena salud no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los

pecadores, para que se conviertan a Dios. (Lc 5, 27-31)

La misión es fruto de una experiencia de encuentro personal con Cristo y de seguir su llamada a seguirle. Es entonces
cuando la cruz adquiere significado redentor y no es un peso aplastante. El discípulo de Jesús no duda en seguirle por los
caminos de la humildad, de la entrega de sí mismo, de la abnegación o el sacrificio si con ello y junto a Él puede manifestar el
amor de Dios por todos los hombres.

 ¿Qué es lo que más te impresiona del testimonio
de Annalena Tonelli? ¿por qué? ¿qué es lo que más te
interpela a hacer?

 Jesús se acerca a todos los que sufren marginación
social o religiosa ¿eres capaz de acercarte como Jesús
a ellos? ¿tienes alguna experiencia de acercamiento a
quienes normalmente la gente no se acerca?

 ¿Por qué crees que Leví tuvo tanto ímpetu en
levantarse y dejarlo todo para seguir a Jesús?

 La experiencia de Annalena y de Leví tienen en
común el seguir a Jesús de cerca, ¿de dónde crees
que viene la prontitud a dejar lo que les puede impe-
dir hacerlo?
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...y reflexionamos juntos



LLa vida cristiana es un
misterio que no se com-

prende simplemente desde la
opción personal del cristiano.
Ésta está precedida de la elec-
ción que Dios hace de la persona
"no me habéis elegido vosotros
a mí, sino que yo os he elegido
a vosotros" (Jn 15, 16). El hom-
bre debe responder a esta gracia
de Dios con su deseo y su
voluntad de fidelidad a la llama-
da. El bautismo es el origen
sacramental de esta nueva vida
que tiene su origen en la
Trinidad: "El Bautismo nos rege-
nera a la vida de los hijos de
Dios; nos une a Jesucristo y a su
Cuerpo que es la Iglesia; nos
unge en el Espíritu Santo, cons-
tituyéndonos en templos espirituales"
(ChL 10). De esta unión con Dios recibe
el cristiano la savia y la fecundidad por
medio de la Iglesia (cf. LG 6). De esta
manera la vida del cristiano no es posi-
ble comprenderla separada del misterio
de Cristo y de la Iglesia; la identidad de
todo cristiano tiene aquí su base esen-
cial.

Pero, como ya denunciaba Juan
Pablo II en la Christifidelis laici
(30/12/1988), el secularismo amenaza
al hombre en general y, en particular, al
cristiano de olvidarse de Dios:
"Embriagado por las prodigiosas con-
quistas de un irrefrenable desarrollo

científico-técnico, y fascinado sobre todo
por la más antigua y siempre nueva
tentación de querer llegar a ser como
Dios (cf. Gn 3, 5) mediante el uso de
una libertad sin límites, el hombre
arranca las raíces religiosas que están en
su corazón: se olvida de Dios, lo conside-
ra sin significado para su propia existen-
cia, lo rechaza poniéndose a adorar los
más diversos «ídolos»".También última-
mente los obispos españoles han tenido
que prevenir sobre este peligro en nues-
tra sociedad.

Para vivir la vida cristiana lo que
cuenta es la fe que se hace activa en la
práctica del amor (cf. Gal 5, 6). Para el
cristiano el modelo irrenunciable es el

amor de Cristo en la Cruz, medida de su
amor. El misterio de la vida cristiana, del
bautismo y de su unión con Cristo se
concreta en el crecimiento y maduración
en el amor que supone el seguimiento
de Jesús en la Iglesia sin miedo a la
Cruz; esto es válido para cada estado de
vida del cristiano, como entrega real y
visible cada uno a su modo:

 laical: como servicio a los hombres
en la sociedad y el mundo: la familia, la
profesión, la cultura, la política, etc.;

 ministerial: el ministerio sagrado
en la Iglesia;

 de consagración: entrega total a
Cristo y la Iglesia y la caridad del reino
de los cielos.

JJeessúúss  ooffrreecciióó  lliibbrreemmeennttee  ssuu  vviiddaa  eenn  ssaaccrriiffiicciioo  eexxppiiaattoorriioo,,  eess  ddeecciirr,,  hhaa  rreeppaarraaddoo  nnuueessttrraass  ccuullppaass  ccoonn  llaa  pplleennaa  oobbeeddiieenncciiaa  ddee
ssuu  aammoorr  hhaassttaa  llaa  mmuueerrttee..  EEssttee  aammoorr  hhaassttaa  eell  eexxttrreemmoo  ((ccff..  JJnn  1133,,  11))  ddeell  HHiijjoo  ddee  DDiiooss  rreeccoonncciilliiaa  aa  llaa  hhuummaanniiddaadd  eenntteerraa  ccoonn
eell  PPaaddrree..  EEll  ssaaccrriiffiicciioo  ppaassccuuaall  ddee  CCrriissttoo  rreessccaattaa,,  ppoorr  ttaannttoo,,  aa  llooss  hhoommbbrreess  ddee  mmooddoo  úúnniiccoo,,  ppeerrffeeccttoo  yy  ddeeffiinniittiivvoo,,  yy  lleess  aabbrree

aa  llaa  ccoommuunniióónn  ccoonn  DDiiooss..  ((CCoommppeennddiioo  ddeell  CCaatteecciissmmoo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  CCaattóólliiccaa,,  nn..  112222))

Para la meditación:
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Confesamos la fe...



VVIIAA CCRRUUCCIISS MMIISSIIOONNEERROO

1.1.Jesús es condenado a muerte (Mt 27, 22-23.26): "Un
mundo donde en lugar de la interdependencia y la

solidaridad, dominan diferentes formas de imperialismo, no es más
que un mundo sometido a estructuras de pecado" (SRS 35).

2.2.Jesús con la cruz a cuestas (Mt 27, 27-31): "Es suficien-
te mirar la realidad de personas humanas concretas e

irrepetibles, que sufren el peso intolerable de la miseria" (SRS 13).

3.Jesús cae por primera vez (Is 53, 4-6): "La primera cons-
tatación negativa que se debe hacer es la persistencia y

a veces el ensanchamiento del abismo entre las áreas del llamado
Norte desarrollado y la del Sur en vías de desarrollo" (SRS 14).

4.4.Jesús se encuentra con su Madre (Lc 2, 34-35.51):
"Deseo confiar a María y a su intercesión la difícil

coyuntura del mundo actual, los esfuerzos que se hacen y se harán,
a menudo con considerables sufrimientos, para contribuir al verda-
dero desarrollo de los pueblos" (SRS 49).

5.5.El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz (Mt 27, 32; 16,
24): "La Iglesia tiene también confianza en el hombre,

porque sabe bien -no obstante el pecado heredado y el que cada
uno puede cometer- que hay en la persona humana suficientes
cualidades y energías, y hay una 'bondad' fundamental, porque es
imagen de su Creador, puesta bajo el influjo redentor de Cristo y
porque la acción eficaz del Espíritu Santo «llena la tierra»" (SRS 47).

6.6.La Verónica enjuga el rostro de Jesús (Is 53, 2-3): "La
Iglesia sabe bien que ninguna realización temporal se

identifica con el Reino de Dios, pero que todas ellas no hacen más
que reflejar y en cierto modo anticipar la gloria de ese Reino, que
esperamos al final de la historia, cuando el Señor vuelva" (SRS 48).

7.7.Jesús cae por segunda vez (Lm 3, 1-2.9.16): "Resulta
muy alarmante constatar en muchos países el lanza-

miento de campañas sistemáticas contra la natalidad en contraste
no sólo con la identidad cultural y religiosas de los mismos países,
sino también con la naturaleza del verdadero desarrollo" (SRS 25).

8.8.Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén (Lc 23, 28-
31): "Quiero dirigirme a todos, hombres y mujeres sin

excepción, para que, convencidos de la gravedad del momento pre-
sente y de la respectiva responsabilidad individual, pongamos por

obra las medidas inspiradas en la solidaridad y en el amor prefe-
rencial por los pobres" (SRS 47).

9.9.Jesús cae por tercera vez (Lm 3, 27-32): "La mera acu-
mulación de bienes y servicios, incluso en favor de una

mayoría, no basta para proporcionar la felicidad humana. Ni, por
consiguiente, la disponibilidad de múltiples beneficios reales traen
consigo la liberación de cualquier forma de esclavitud" (SRS 28).

10.10.Jesús es despojado de sus vestiduras (Mt 27, 33-
36): "La negación o limitación de los derechos

humanos, ¿no empobrecen tal vez a la persona humana igual o
más que la privación de los bienes materiales? Y un desarrollo que
no tenga en cuenta la plena afirmación de estos derechos ¿es ver-
daderamente desarrollo humano?" (SRS 15).

11.11.Jesús es clavado en la cruz (Mt 7, 37-42): "Una
plaga típica y reveladora de los desequilibrios y

conflictos del mundo contemporáneo: los millones de refugia-
dos, a quienes las guerras, calamidades naturales, persecuciones
y discriminaciones de todo tipo han hecho perder casa, trabajo,
familia y patria" (SRS 24).

12.12.Jesús muere en la cruz (Jn 19, 19-20): "Dios exige
de los hombres actitudes precisas que se expresan

también en acciones u omisiones ante el prójimo. Cuando no se
cumplen se ofende a Dios y se perjudica al prójimo, introduciendo
en el mundo condicionamientos y obstáculos que van mucho más
allá de las acciones y de la breve vida del individuo" (SRS 36).

13.13.Jesús es bajado de la cruz (Mt 27, 54-55): "Aunque
imperfecto y provisional, nada de lo que se puede

y debe realizar mediante el esfuerzo solidario de todos y la gra-
cia divina en un momento dado de la historia, para hacer 'más
humana' la vida de los hombres, se habrá perdido ni habrá sido
vano" (SRS 48).

14.14.Jesús es puesto en el sepulcro (Mt 27, 59-61):
"Tales 'actitudes y estructuras de pecado' sola-

mente se vencen -con la ayuda de la gracia divina- mediante una
actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien del prójimo
que está dispuesto a 'perderse', en sentido evangélico, por el otro
en lugar de explotarlo, y a 'servirlo' en lugar de oprimirlo para el
propio provecho" (SRS 38).

... y celebramos la fe
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EEl grupo misionero de la parroquia
de San Pablo Apóstol de Logroño

nació en el año 2000 y hoy lo componen
unos 25 chicos, entre los 9 y 17 años. El
grupo surgió gracias a la inquietud de
algunos padres por que sus hijos se enri-
quecieran con los valores misioneros.
Una preocupación que ha perdurado en
el tiempo, ya que estos padres, como
impulsores del grupo, nunca han dejado

de participar en él, y continúan su labor
implicando a los más pequeños en los
proyectos. El grupo misionero forma hoy
parte importante de la vida diaria de la
parroquia.Y participa activamente en la
catequesis, lo que ha hecho que ésta se
transforme y se enriquezca con su inspi-
ración misionera.

A lo largo del año, los miembros del
grupo realizan diferentes actividades con
el fin de apoyar, desde España, algún
proyecto misionero. Para ello, contactan
con los misioneros o las misioneras que
están al frente de ellos, bien a través de
la Delegación de Misiones de su diócesis

o bien a través algún componente
del grupo que conoce personal-

mente al misionero en cuestión. Los pro-
yectos que apoyan son variados: la cons-
trucción de un dispensario en Ecuador;
construcción de una escuela en la India;
compra de semillas para el pueblo que-
chua; una guardería en Brasil…

El grupo organiza todo tipo de acti-
vidades para conseguir dinero y así
poder ayudar a los países más pobres:
obras de teatro representadas por ellos

mismos, mercadillos, grabaciones, venta
de cintas de audio… 

En el plano espiritual, realizan convi-
vencias con dinámicas donde tratan
temas como la familia y las desigualda-
des sociales; y también hacen reflexiones
sobre aspectos misioneros.Todo esto les
acerca más a Dios y les permite crecer en
su fe, compartiendo todo lo que hacen
con alegría y satisfacción. Irene
Tabernero, que colabora con el grupo
desde que empezó, asegura: "Estas expe-
riencias significan mucho para mí. Me
aportan muchos valores y han consegui-
do que vea la vida de otra manera, más
cristiana".

Entre ellos, lo comparten todo; sobre

todo, su tiempo y sus ganas de ayudar.
Begoña Fernández se unió al grupo,
según cuenta, porque quería conocer a
gente con creencias religiosas y que
estuviesen dispuestos a ayudar: "El
grupo es una vivencia que me ha
demostrado que hacer algo por los
demás puede hacerte feliz. Me aporta
ganas de seguir adelante con el grupo.
En él puedo compartir amistad, diversión
y solidaridad. Ha cambiado mi vida,
ahora me presto a todo y me ha hecho
pensar que puedo ser mejor persona".

Todos los chicos tienen que compagi-
nar el grupo con sus actividades diarias
(estudios, familia, amigos...). Lo impor-
tante es organizarse bien el tiempo y, en
cuanto a los amigos, muchos de ellos se
han conocido dentro del grupo y les une
una profunda amistad. María Blanco
también siente satisfacción de poder
ayudar en el grupo: "Me aporta saber
que vivo en una familia en la que gracias
a Dios no me falta de nada. Por eso ha
cambiado mi forma de pensar y me
ayuda a no ser tan egoísta".

Los componentes del grupo animan
a otros jóvenes a compartir y vivir expe-
riencias misioneras similares a la suya.
Porque te hacen crecer como persona y
te permiten conocer a gente que, como
tú, tiene el interés de lograr un mundo
más justo y solidario. "En el grupo, he
compartido momentos muy emotivos,
tristezas y alegrías. Reconforta mi fe en
Dios.Yo invitaría y animaría a otras per-
sonas a que se sumen a éste u otro
grupo misionero porque, con ello, estás
ayudando a gente que lo necesita",
explica Clara Castroviejo, que subraya: "Es
una experiencia muy bonita, yo seguiré
perteneciendo al grupo toda mi vida".

Hacia la misión…

GRUPO MISIONERO DE LA PARROQUIA
DE SAN PABLO APÓSTOL
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La vida según la fe en Jesús es un acto de entrega que se con-
creta en pequeñas acciones; os sugerimos algunas que os pue-
den ayudar a ir dando pasos de constancia y perseverancia en el
seguimiento de Jesús:

 Comentar el mensaje del Papa para la Cuaresma y lo que
aporta para la comprensión del seguimiento de Cristo y el mis-
terio de la Cruz.

 La Iglesia en España celebra el domingo 2 de marzo el "Día
de Hispanoamérica". Ésta es una buena oportunidad para infor-
marse acerca de los sufrimientos del Continente hermano y de
las formas de solidarizarnos y ayudar.

 Participar activamente en las celebraciones de la Semana
Santa es muy importante para vivir lo esencial de la fe y del
seguimiento de Jesús. Para vivir con hondura el Jueves Santo,
día del amor fraterno, se podrían asumir compromisos concretos
en el ámbito de la parroquia y en colaboración con Cáritas.

Hacer una revisión de vida en el grupo, haciendo especial inci-
dencia en los avances de compromisos y mejoras que se han
producido durante el curso.

 Preparar la participación en el V Encuentro Misionero de Jóvenes que tendrá lugar en Madrid los días 28 al 30 de marzo,
organizado por las Obras Misionales Pontificias.

 Buscar cada uno de los miembros del grupo en los números de la revista Supergesto los testimonios que más le impacten
de entrega total por amor y comentar en el grupo lo que más os interpela y las acciones que sugieren.

TToommáánnddoossee  eessttooss  ttrraabbaajjooss  ppoorr  qquuiieenn  ssee  ddeebbeerrííaann  ttoommaarr,,  ssoonn  ggrraannddeess  rreeffrriiggeerriiooss  yy  mmaatteerriiaa  ppaarraa  mmuucchhaass  yy  ggrraannddeess  ccoonnssoollaacciioonneess..
CCrreeoo  qquuee  llooss  qquuee  gguussttaann  ddee  llaa  ccrruuzz  ddee  CCrriissttoo  nnuueessttrroo  SSeeññoorr,,  ddeessccaannssaann  vviinniieennddoo  eenn  eessttooss  ttrraabbaajjooss,,  yy  mmuueerreenn  ccuuaannddoo  ddee  eellllooss  hhuuyyeenn

oo  ssee  hhaallllaann  ffuueerraa  ddee  eellllooss..
¡¡QQuuéé  mmuueerrttee  eess  ttaann  ggrraannddee  vviivviirr,,  ddeejjaannddoo  aa  CCrriissttoo,,  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerrlloo  ccoonnoocciiddoo,,  ppoorr  sseegguuiirr  pprrooppiiaass  ooppiinniioonneess  oo  aaffiicciioonneess!!  NNoo  hhaayy

ttrraabbaajjoo  iigguuaall  aa  ééssttee..  YY  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  ¡¡qquuéé  ddeessccaannssoo  vviivviirr  mmuurriieennddoo  ccaaddaa  ddííaa,,  ppoorr  iirr  ccoonnttrraa  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  qquueerreerr,,  bbuussccaannddoo  nnoo  llooss
pprrooppiiooss  iinntteerreesseess  ssiinnoo  llooss  ddee  JJeessuuccrriissttoo!!……

AAssíí  cceessoo,,  rrooggaannddoo  aa  DDiiooss  nnuueessttrroo  SSeeññoorr,,  ppoorr  ssuu  iinnffiinniittaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa,,  nnooss  jjuunnttee  eenn  ssuu  ssaannttaa  gglloorriiaa,,  ppuueess  ppaarraa  eellllaa  ffuuiimmooss  ccrriiaaddooss,,  yy
aaccáá,,  eenn  eessttaa  vviiddaa,,  nnooss  aaccrreecciieennttee  llaass  ffuueerrzzaass,,  ppaarraa  qquuee  eenn  ttooddoo  yy  ppoorr  ttooddoo  lloo  ssiirrvvaammooss  ccoommoo  ééll  mmaannddaa,,  yy  ssuu  ssaannttaa  vvoolluunnttaadd  eenn  eessttaa

vviiddaa  ccuummppllaammooss..

((SSaann  FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr,,  CCaarrttaa  aa  ssuuss  ccoommppaaññeerrooss  ddee  RRoommaa,,  GGooaa,,  2200  ddee  sseeppttiieemmbbrree  11554422))

Oración

... desde el compromiso misionero
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UUna pequeña comunidad de la Jutlandia occidental, hacia
1930. El viejo Morten Borgen (Henrik Malberg) dirige la

granja de Borgensgaard.Tiene tres hijos: Mikkel (Emil Hass
Christensen), Johannes (Preben Lerdoff) y Anders (Cay
Kristiansen). El primero está casado con Inger (Birgitte
Federspiel) y tiene dos hijas pequeñas, aunque en estos
momentos Inger está embarazada y esperan el tercero.
Johannes es un antiguo estudiante de teología que, por haberse
imbuido en sus estudios (sobre todo en Kierkegaard), e identifi-
carse constantemente con la figura de Jesucristo, es considerado
por todos como un loco. El tercero, Anders, está enamorado de la
hija del sastre, líder intransigente de un sector religioso rival. Tal
circunstancia revitaliza la discordia que siempre ha existido
entre las dos familias, ya que ninguna ve con muy buenos ojos
que sus hijos contraigan matrimonio. Sin embargo, Morten
Borgen decide ir a casa del sastre para exponerle la situación y
tratar de convencerle con el fin de que disminuya su intransi-
gencia. La tentativa termina en un gran fracaso, y las familias
quedan más enfrentadas, si cabe. Durante la charla que ambos
padres mantienen, suena el teléfono: es Inger que está dando a
luz. Morten y su hijo se apresuran a retornar a su casa y se
encuentran al doctor, que les expone las dificultades que está
teniendo para llevar a buen fin el alumbramiento, ya que el niño
está muerto y va a ser difícil salvar la vida de Inger. El viejo
Borgen reza, pero sus peticiones no surten efecto: Mikkel, apesa-
dumbrado, anuncia a todos la muerte de su esposa. El día del
funeral, llega el sastre a Borgensgaard con su mujer y su hija
para reconciliarse con Borgen y conceder la mano de Anne
(Gerda Nielsen) a Anders. También están presentes el doctor y el
pastor de la comunidad. Éste pronuncia una pequeña homilía
por el descanso de la finada y, en el momento en que se dispo-
nen a cerrar el ataúd, entra en la estancia Johannes, que repro-
cha a todos su falta de fe: ninguno de ellos pide a Dios que
devuelva la vida a Inger, ya que ninguno cree de verdad.

Malí es un país muy pobre y en el que el 99% de la población es de religión musulmana. Los misioneros y misioneras reali-
zan su labor evangelizadora con la única motivación de que el ejemplo de su vida y su testimonio cotidiano sirve para mos-

trar el rostro de Dios a esas personas. Su amor por las personas es absolutamente desinteresado, sólo quieren servir a
Jesucristo en los demás.

 ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  rraazzoonneess  qquuee  sseeppaarraann  aa  aammbbaass  ffaammiilliiaass??  

 CCoommeennttaarr  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  ddeell  ssaacceerrddoottee  yy  ddeell  mmééddiiccoo::
uunnoo  hhaa  ppeerrddiiddoo  llaa  vveerrddaaddeerraa  ffee  yy  eell  oottrroo  nnoo  llaa  ccoonnssiiddeerraa
nneecceessaarriiaa  nnii  ddeemmoossttrraabbllee..  EEnn  eell  mmoommeennttoo  eenn  eell  qquuee
JJoohhaannnneess  ssee  ddeecciiddee  aa  aaccttuuaarr  sseeggúúnn  llaa  ppeettiicciióónn  ddee  llaa  nniiññaa,,
eell  ssaacceerrddoottee  ssee  lleevvaannttaa  iinnddiiggnnaaddoo  ppoorr  lloo  qquuee  pprreetteennddee
hhaacceerr,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eell  mmééddiiccoo  llee  ddeettiieennee..  ¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa
eexxaaccttaammeennttee::  eess  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiaall  ccuurriioossiiddaadd  oo  eessccoonnddee  uunn
ggrraann  DDeesseeoo??

 EEll  ccaammiinnoo  ddee  llaa  rraazzóónn  aa  llaa  ffee  lllleeggaa  uunn  mmoommeennttoo  eenn
ddoonnddee  llaa  rraazzóónn  ddeebbee  aabbaannddoonnaarrssee  aa  llaa  ggrraann  ppoossiibbiilliiddaadd,,  aall
mmiillaaggrroo  ¿¿CCuuáánnddoo  uunn  ccrriissttiiaannoo  eess  ddiiggnnoo  ddee  sseerrlloo??  CCoommeennttaarr
aaccttuuaacciióónn  ffiinnaall  ddee  llaa  nniiññaa..

Cine Forum

Preguntas:
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PROPUESTA DVD: “MISIÓN: PAN PARTIDO PARA EL MUNDO”

PROPUESTA CINEMATOGRÁFICA: ORDET (La Palabra) 
de Carl Th. Dreyer (1954).


