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El silencio es nuestro gran enemigo, pues nos lleva a nuestros interrogantes

y a nuestras verdades más íntimas. Es por esto que no queremos escuchar-

lo. Sin el silencio interior no podemos escuchar a Dios y no podemos recono-

cer su presencia en nuestra vida. Sin el silencio interior no podemos crecer

como personas ni como creyentes. San Bernardo, refiriéndose a un teólogo

le dice: «Árido es todo el alimento del alma si no es rociado con este aceite;

es insípido si no se sazona con esta sal. Lo que escribes no tiene sabor para

mí, si no leo en ello a Jesús». Y afirma: «Solo Jesús es miel en la boca,

cántico en el oido, júbilo en el corazón».

Se entiende por espiritualidad una existencia religiosa comprometida.

El elemento más importante de la espiritualidad es el compromiso de fe de

una existencia con Dios. Se trata de una experiencia, de un entendimiento y

una comprensión de la relación con Dios, así como una actitud ética que go-

bierne la vida de la persona. De esta manera podemos decir que hay una es-

piritualidad hindú, budista, judía, musulmana y cristiana.

La espiritualidad cristiana es la forma en que una persona, que está

animada por la presencia viva y por la acción del Espíritu de Cristo, reaccio-

na y actúa habitualmente de acuerdo a Él. De esta forma la espiritualidad

cristiana abarca toda la persona humana (cuerpo, alma, espíritu). Para San

Pablo una persona es espiritual, cuando todo su ser y toda su vida están or-

denados, dirigidos e influenciados por el Espíritu de Dios (1 Cor 2,12, 14) por

su aliento, que es vida. Actualiza el espíritu de Jesús.

Hay que entrar en lo profundo de nosotros mismos, donde reina el si-

lencio, para encontrarse con el Maestro interior: Cristo Jesús, en quien reco-

nocemos «la imagen visible del Dios invisible» (1 Col1,15). Por medio de Él

vislumbramos tanto lo que es Dios como lo que estamos llamados a ser. El

cristiano es aquel que vive de la luz de Cristo y es el mismo parte de esa luz,

lo que comporta una gran responsabilidad social. El encuentro con Cristo no

nos aparta de la tarea de transformar el mundo, sino que nos empuja a un

compromiso cósmico e histórico sir reserva. (JLVB)



Septiembre

1.- Inicio del Año Litúrgico ortodoxo. El año litúrgico de las Iglesias
ortodoxas comienza en septiembre y termina quince días después de la fiesta de la Dormición
de María, madre de Cristo.

8.- Natividad de la Virgen María, Madre de Jesús.

(21 de septiembre en el calendario juliano). Fiesta ortodoxa y católica del nacimiento
de María, madre de Jesucristo.

10.- .- .- Fiesta China, de Zhongqiu: La “Fiesta del Medio Otoño” se
celebra en China el día 15 del octavo mes lunar, el 10 de septiembre de 2022. Durante
este día es tradición reunirse en familia para contemplar la luna llena de noche y
degustar los típicos “Pasteles de Luna” (Mooncakes). También es típico cortar una
sandía en forma flor de loto, que simboliza la felicidad y el bienestar.

14.- Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
(27 del calendario juliano). Gran fiesta ortodoxa y católica del descubrimiento de la
cruz por parte de Santa Helena, en el año 326.

21.- Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el 21 de septiembre "como Día Internacional de la Paz,



El tema de 2022 para el Día Internacional de la Paz es “Pon fin al racismo. Construye
la paz.” Únete a las Naciones Unidas en nuestro empeño de hacer realidad la visión de
un mundo libre de racismo y discriminación racial. Un mundo en el que la compasión y la
empatía supere a la sospecha y el odio. Un mundo del que podamos estar realmente
orgullosos.

25 al 27.- Fiesta judía de  Rosh Hashanah Día primero del mes de Tishri Año
Nuevo (año 5783), celebra la creación del mundo y la renovación de la vida un año más.
Un tiempo de introspección, abstinencia, rezo y penitencia. La Biblia se refiere a esta
fiesta como Iom Ha-Zikarón (día de memorial) o Iom Teruá (día de sonar el shofar o
cuerno de carnero). Esta fiesta se instituye en Levítico 23:24-25

26.-  Navaratri .  Fiesta hindú  de las nueve noches. El Navaratri, también
conocido como dasara, es un festival de adoración hindú. La palabra Navaratri
significa literalmente «nueve noches». Durante nueve noches y diez días, se adoran a
nueve formas de Shakti (metáfora de la diosa femenina Durga).
El comienzo de la primavera y el comienzo del otoño son dos momentos muy
importantes donde hay una conexión entre el clima y la influencia solar.

28.- .- .- Fiesta China, del nacimiento de Confucio. Se cumplen 2.573
años del nacimiento del pensador Confucio, que fue también educador, vivió entre el
año 551 y el 479 a.C. y fundó una escuela de pensamiento, conocida como
confucionismo, que tuvo una profunda influencia en las generaciones posteriores.
También fue el primero en establecer escuelas privadas en China que admitían a
estudiantes de diferentes clases sociales.

29.- Fiesta de los Santos Arcángeles.
Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de los santos arcángeles
Miguel, Gabriel y Rafael. Tres celebraciones en una sola a partir del Concilio Vaticano
II, pues hasta entonces se celebraban por separado.

Fue Pseudo-Dionisio Areopagita, padre de la Iglesia del siglo VI, quien propuso tres
jerarquías de ángeles. En la primera están los Serafines, Querubines y Tronos. Les
siguen las Dominaciones, Virtudes y Potestades. En la tercera jerarquía se encuentran
los Principados, Arcángeles y Ángeles. Estos tres últimos son los que están más
cercanos a las necesidades de los seres humanos.


