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LA HUMILDAD ES LA VERDAD
"Cuando
te
conviden, vete a
sentarte
en
el
último puesto, para
que cuando venga
el que te convidó, te
diga: Amigo, sube
más arriba. Porque
todo el que se
enaltece
será
humillado; y el que
se humilla será enaltecido".

Es de san Agustín la sentencia según la

cual, en el camino de la liberación y de la verdad,
el primer paso es la humildad, el segundo la
humildad, el tercero la humildad... "y cada vez
que me lo preguntes te diré lo mismo". En la
humildad -que Sta. Teresa definió como la verdadradica el inicio de la conversión. Si no se parte de la
visión real de uno mismo, es imposible llegar a la
verdad. La correcta visión es nuestra condición de
pecadores y de vacío. "reconozcamos nuestros
pecados", decimos al empezar la Eucaristía. Es lo
único que poseemos: pecados. Y debemos
reconocerlo, puesto que las infidelidades tienen
nombres muy concretos en nuestra vida. Tenemos
proyectos, ideales, decimos palabras bellas y
proclamamos principios morales; pero todo se
estrella a menudo contra la realidad: hacemos el
pecado que acusamos en los demás.

La liturgia de la Palabra de este primer

Domingo de Septiembre nos invita a entrar en el
camino de la humildad porque como decía la Santa
andariega de Ávila: humildad, es andar en verdad.
Y, ¿qué es andar en verdad? La Iglesia nos lo
recuerda cada año el Miércoles de Ceniza: Recuerda
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que eres polvo y al polvo volverás. Andar en verdad es
reconocer que somos criaturas finitas, contingentes y
pecadoras. Andar en verdad es aceptar que el
fundamento de nuestra existencia no somos nosotros
sino que sólo está en Dios porque en él vivimos, nos
movemos y existimos. Andar en verdad es
experimentar -cada día- que sin la ayuda de la Gracia
no somos nada y que con la Gracia de Dios lo
podemos todo.

Somos

invitados a subir hacia Dios
descendiendo las gradas de la humildad. ¿Qué es
tener humildad? Hacer el bien a los que nos han
hecho el mal (Mt 5,39). ¿Qué es tener
humildad? Aceptar que el otro me grite,
pensando que Dios lo permite porque me quiere
hacer santo, y aceptar así toda contrariedad. Sólo
la humildad nos introduce en el Reino de Dios;
ella nos hace niños (Mt 18,3). ¿Qué significa ser
humilde? Preferir el amor de Cristo a todo lo
demás. ¿Qué es ser humilde? Acoger con
alegría íntima los desprecios y las ofensas por
amor a Jesús. Sin humildad no hay nada.
Nuestro trabajo es la humildad. Si tenemos
ocasión de soportar desprecios, injurias o
insultos, el Señor nos ofrece el camino rápido. Es
una prueba de su amor. ¡Soportémoslos! Eso
supera todas las virtudes… Cristo crucificado es
la luz radiante del amor de Dios. La humildad es
un sendero que conduce al cielo:
enfermedades, vejez, desprecios de parientes o
de los hijos o del jefe o de la propia mujer o
marido, el trabajo, etc.; un camino que tiene su
recompensa en el cielo. En este camino, en este
sendero, las huellas luminosas de Cristo nos
preceden (1ª Pe 2,21). Hay que seguirlas, en el
recuerdo constante de Él, crucificado por ti, y de
su infinito amor. Alegrémonos de acercarnos
poco a poco a Él crucificado. La enfermedad, la
vejez y la muerte nos hacen pequeños y santos y
nos preparan para el único puesto de verdad
debemos aspirar, el del cielo.

EL CAMPANARIO
CRÓNICA DE UN
VERANO
CAMPAMENTAL
El ritmo pastoral de
los veranos en estos
últimos años viene
marcado
por
la
puesta en marcha de los tres
campamentos que la Parroquia de
Cristo Rey viene preparando y
animando: el campamento con los
chicos y chicas que están en la etapa
de la CONFIRMACIÓN, celebrado este
año en las instalaciones que las
Misioneras de la Misericordia tienen en
Almenara de Tormes y que se celebró
los días 27 al 30 de Junio; el
campamento
de
la
POSTCONFIRMACIÓN
que
se
desarrolló en el Santuario de El
Castañar de Béjar los días 26 al 30 de
Junio y el campamento de Gil García
que, como todos los años, tuvo lugar los
días 3 al 12 de Agosto en las
instalaciones que Cáritas diocesana
tiene en el pueblo abulense de Gil
García.
Los tres
campamentos
han sido “un
paso
del
Señor” fuerte
por la vida de
todos cuantos,
en cada uno
de ellos, hemos participado. La experiencia de
salida, de comunión, de vivir unos días
compartiendo
la
oración,
juegos,
celebraciones, marchas, dinámicas… etc.,

propicia
que
los
niños,
muchachos/as
y
jóvenes
experimenten en primera persona el
gozo que supone creer en Jesús,
tocar su Presencia, sentir su
Compañía y vivir la alegría de la fe

con otros niños y niñas, chicos y
chicas de otras parroquias. Sí, ¡los
campamentos son para el verano y en el
verano lo mejor que podemos hacer es vivir en
régimen de campamento!
En el fondo, acampar
en
tiendas
nos
recuerda que nuestra
vida
es
una
peregrinación en esta
tierra, que estamos aquí de paso y que
algún día llegaremos a la meta del Cielo.
Mientras andamos trashumantes aquí es
bueno ir ligeros de equipaje, acompasar el
ritmo al de los otros, especialmente al de los
más débiles, tender puentes de comunión,
alegría y confianza con los compañeros de
camino y celebrar
las
experiencias
que nos marcan
para toda la vida…
bajo las estrellas!
Cada uno de los
campamentos
vividos nos ha
dejado imágenes
para el cuerdo, momentos de alegría
desbordante, amistades para el presente

y el futuro, relaciones para toda la
vida… ¡realmente ha sido una gozada
haber sido protagonista en cada uno
de los tres campamentos!
¡Damos gracias a Dios por los
cuatro matrimonios Catequistas que
con sus hijos han preparado, animado y
alentado el campamento de la
Confirmación! ¡Damos gracias, también,
a los ocho matrimonios de Padrinos
que han demostrado una amor y una
creatividad grande por amor a los
jóvenes!
¡Damos gracias a los
Coordinadores, Monitores y Personal
de Mantenimiento del campamento Gil
García porque se han dejado la piel y la
vida cada día en el servicio, cuidado y
animación de cada una de las
actividades programas! A todos, que el
Señor os siga bendiciendo y os de a
gustar el ciento por un uno. ¡Que así
sea! ¡Amén!

