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Estimados
fieles: >G1$ G($ ?"(#1$ ;1J
N&$
C'/,1$ N??'(G1&$
(1/2)52("@$ (')2/"$ 1($ RSTU-$ 01(1)1$ 1($
VamosD.7%
a hablar
de un libro.
trataB'%
de'%la
!;"/8%
0.,% '='7),%
>)% 0'%Se
B+>'5%
conversión
de un musulmán
a la fe católiIG1/',$ '$ )',O"$
/1$ G('$ C',,"IG2'$
1($
ca.
El libro se llama “El*$precio
pagar”.
Se
.19(2&J6'2(5JF"GC@$
/19/1$a'&&E$
4'$ '$
trata
de las memorias
de conversión del
/19',,"&&',$
G('$
heredero
de una/1$
tribu musavi, que es una
O,'($ ";,'$
,1("4')2V($/1$9G$
tribu
chiita bastante. PoC',,"IG2'@$IG1$91$
sicionada.
El autor es el
1()"(5,';'$
destinado
a ser1($
el hereG('$ O,'($/1;')&1$
dero
de todas las rique?",'&@$
)"(J
zas
de suIG1$
familia.
92952,8$ 1($ 195'$
     
Conversión
5",$ /1;1$ 195G/2',$
&'$ ('5G,'&1L'$ /1&$
Por que
Dios lo*$ quiso,
?'&$
C,191(51$
a;G9)',$
este hombre
tuvo que
9G9$ ,1?1J
rendir
  el servicio
   militar,
por encima de los
1(91K';'$'$5"/"9$
intentos
padre por
'IG1&&"9$de su
9')1,J
que
noIG1$
lo prestara.
/"519$
41(E'($ Finalmente,
tiene9G$que
'$ ;G9)',$
/2Jprestar
su
y es enviado a la fron,1))2V(-$
tera
de &"9$
Irán;C,2()2J
allí su compañero de serviN(5,1$
cio
es un
cristiano.
C'&19$
?'&19$
IG1$ Aquí empieza todo
C'/,1$ del
N??'J
el1&$meollo
asunto. No puede cambiar
(G1&$
91$ en
/1/2)'$
'$ va a hacer su servicio
su
lugar
donde
1(91K',$
/G,'(51$
militar y por ende tiene que permanecer
5"/'$9G$42/'$19$1&$('5G,'&29?"-$
con
el católico, Massoud. Todo es sepaN($ G($camas,
"CW9)G&"$
IG1$utensilios.
91$ CG;&2)','$
/19J
rado:
mesas,
Cuando
CGX9$
/1$
9G$
?G1,51$
)"($
1&$
O1(2'&$
5E5G&"$
pasan los días todos los perjuicios hacía
 católicos
  se 

 y deja
 de
los
van
disipando,
/G&'$/1$5"/"$'IG1&&"$IG1$1&$B'/,1$N?J
ser una abominación el cristiano para
?'(G1&$ /2#"$
9G9$ >21&19@$
*$ IG1$ #G95'J
convertirse
en'$alguien
intrigante,
puesto
?1(51@$ 4'$ '$ ,1("4',$ &'$ 42/'$ /1$ &'$ O,'J

)2'$ /1$
+2"9$ser
1($ una
?G)HE92?'9$
que
resulta
persona '&?'9$
culta, IG1$
que
H'($)'E/"$;'#"$1&$/"?2(2"$/1$&'9$/")J
habla graciosamente el idioma. Un día su
5,2('9$ ?"/1,('9$
*$ &2;1,'&19-$
D'?"9$
'$
compañero
de servicio
tiene que
abanH')1,$
G('$
C1IG1K'$
9E(51929$
/1$
9G9$
1(J
donar el campamento y Joseph se pone
a91K'(L'9-$
husmear en sus cosas, encontrando un
+@&,(-=8(@':!.&-+O8'1.&
libro
curioso para él: Los milagros de Je D
1 , / y' /decide
1 , "$
sús. Este se lo lleva a su
cama,
195'/"$
/1$
&'$
('J
leerlo. Al otro día, deci5G,'&1L'$
de hablar con Massud
HG?'('M$ B",$ &'$
y preguntarle quien es
>1$ 9';1?"9$ IG1$
Jesús. Con ese dialogo
+2"9$),1'$'$3/8($
llega *$N4'$1($G($195'J
al conocimiento
de que/"$existe
Biblia,
/1$ le O,')2'$
nada más
a
su
existencia;
9 " ; , 1 ( ' 5 G , ' & -$
lo que="($
Massud
&'$ sugiere
O,')2'$
a su compañero
es que
'?;"9$ 521(1($
1($
lea el 9G$
Corán
'&?'$detenida&'$ >1@$
mente.19C1,'(L'$*$)',2J
Nada más. ¿Qué
es lo que
Que)"($
los
/'/@$pasa?
#G(5"$
maestros
Corán
&'9$ del
/1?89$
42,5GJlo
que premian
la lectura
/19$ es
)',/2('&19-$
N95"$
1&&"9$
completa
del IG1$
Corán,
no
521(1($
O,')2'$
que sepan
queP&'$
significa,
*$5"/"9$&"9$/"(19$
afirmando
que el común
2(>G9"9Q$
/1J
de las personas no puede
conocer&"$
exacta;E'($
5,'(9?252,$
'$
mente que significa. Massud le promete
9G9$
H2#"9-$
B",$
&'$
dar los evangelios pero pone una con)'E/'$
*$ C1)'/"$
dición: antes de leer los
Evangelios
tie/1$3/8($19"$*'$("$4'$'$')"(51)1,-$!1J
ne que leer detenidamente el Corán. El
)2;2?"9$
'$ C',52,$pero
/1$ 191$
?"?1(5"$
G('$
reto
es aceptado,
debe
ser pospues('5G,'&1L'$
)'E/'@$
/19C"#'/'$
/1$
5"/"9$
to porque Joseph no tiene el Corán a su
&"9$/"(19$IG1$3/8($51(E'$*$IG1$("9$2;'$
disposición. Mientras, empieza una serie
'$5,'(9?252,@$*$)"($G('$91,21$/1$C1('9$'$
de cuestionamientos con la intención de
9G>,2,$ /G,'(51$ 5"/'$ (G195,'$ 42/'M$ 1($
conocer la religión católica para así ata)G'(5"$'&$)G1,C"@$&'$?G1,51$*$&'9$/1;2J
carla con el Corán. Es sorprendido por el

hecho que los sacerdotes no se casan.
Y empiezan los problemas, porque al
salir de licencia, Joseph se da a la lectura del Corán y se va a topar con grandes
sorpresas: “en cuanto llego a la segunda
sura, llamada de la Vaca o Al-Baqara, las
cosas se complican y, perplejo, comienzo
a tropezar prácticamente en cada versículo. La lectura se hace sumamente difícil y lenta. No entiendo que, versículo
tras versículo, Alá se rebaje a dictar las
leyes de repudio, los plazos de los pleitos
y tantos otros detalles que, a mi entender,
carecen de valor religioso……. Cuando
leo que Mahoma contrae matrimonio
con Aisha, una niña de siete años, o que
después de casar a su hijo adoptivo, Zaïd,
hace de la mujer de éste –es decir, de su
nuera– su séptima esposa, me siento aún
más decepcionado” Recurre a un imán
para responder a sus inquietudes y este
le responde que “sólo ve en ello la prueba de que el Corán prohíbe la adopción”.
Con esto empieza a entrar en crisis con el
Islam. Todo lo que era la base de su vida
poco a poco se desmorona.

El sueño
Cuatro meses después de tener contacto con Massud, Joseph tiene este sueño:
“Empiezo a atravesar el río y, durante
unos pocos minutos que me parecen una
eternidad, me siento como suspendido
en el aire. Incluso me da un poco de miedo no poder volver a poner los pies en la
tierra...
Como si conociera mi creciente turbación, el hombre que tengo enfrente me
tiende su mano para ayudarme a salvar
el caudal de agua y aterrizar a su lado.
Ahora puedo contemplar detenidamente
su rostro: sus ojos de un azul grisáceo, su
barba poco poblada, sus largos cabellos.
Posando sobre mí una mirada de infinita dulzura y en un tono de voz que

tranquiliza e invita a la vez, el hombre
pronuncia una única y enigmática frase:
«Para cruzar el río tienes que comer el
pan de vida»”. Y al despertar, ese mismo
día Massud le da los Evangelios: “Y no
sé en virtud de qué milagro termino leyendo exactamente las palabras «pan de
vida»: las mismas que acabo de oír hace
unas horas en mi sueño”. Y ahí se despierta un deseo incontrolable de conocer
a Nuestro Señor.

La batalla
“Llevado por el entusiasmo, saboreo el
placer de poder anunciarle que a partir
de ahora compartiremos más o me- nos
la misma fe en Jesús. Y sobre todo, como
el niño que prepara en secreto su regalo,
disfruto por anticipado de la alegría que
le causará tan buena noticia. Al menos
eso es lo que imagino….” ¿qué pasa? Apenas le cuenta Massud su historia, este se
asusta, palidece, tuerce el rostro y aprieta
la mandíbula. Un poco después Massud
dice esto: “¡Eres un insensato! Te matarán” Y a Massud también, porque el Corán manda matar a quien se convierte,
como a quien convierte. Ese es el castigo
a quien deja el islam. Entonces el gozo se
convierte en silencio férreo con todo el
mundo. No puede hablar que le está pasando. Con la ayuda de Massud empieza
a conocer los fundamentos del cristianismo, y empiezan a buscar una salida: Massud le propone que se vaya a vivir con su
tribu, cambiar de papeles, y que se case
con una de sus hijas. Pero regresando de
un permiso, Massud no está más, se ha
acabado su tiempo de servicio, ha desaparecido.
Ahora queda sólo y tiene que encontrar
solución a su conversión, poderla materializar, llevarla a la obra. “En mi opinión
es muy sencillo: no tengo más que ir llamando a la puerta de todas las iglesias de

Bagdad y pedir el bautismo. Llego incluso a imaginar que me recibirán con los
brazos abiertos y aplaudiendo mi acto de
valentía”. Acontece todo lo contrario, le
cierran todas las puertas. Todos se niegan
a aceptarlo. Un día llega su padre con la
noticia que se va a casar. Esto en 1992. 5
años después sin ningún avance. Se casa
y las cosas se complican más: mayores
precauciones para todo. Siguen sus búsquedas, hasta que finalmente encuentra
un tendero que tiene una imagen de la
Virgen, y con repetidos contactos, logra
hacer cierta amistad y contar sus pretensiones. Este es quien lo lleva a una misa,
en arameo. El sacerdote luego de muchos
intentos le permite asistir a misa, y se dedica a su conversión con pláticas habituales. Es descubierto por su esposa porque
le encuentra un texto de los Evangelios,
y esta lo abandona…. Momentáneamente. No lo delata y finalmente ella accede a
convertirse junto con su esposo. Tienen 2
hijos y también los convierten. Su familia
se da cuenta que se han convertido, porque uno de sus hijos un día hace la señal
de la cruz al momento de la comida. Su
familia, lo intenta matar pero lo pone en
prisión, y es torturado, vejado e infamado, tratando de que sacarle información
acerca de quienes son los cristianos que
han influido en él. Su presidio dura un
año y 6 meses.
Luego se le propone que como única
solución es salir es abandonar el país. Invierte todo lo que tiene para lograr pasar
a Jordania. Para esto vende las joyas de
su esposa, y preparan el dinero suficiente
para partir. De repente no quiere expedirle los pasaportes. Finalmente después
de muchas luchas y angustias, riesgos sobre su vida, logra pasar a Jordania, y se
ve obligado a llevar una vida escondida,
porque su familia lo manda buscar, y lo
encuentra, para matarlo. Le disparan y
es abandonado a su suerte, para que se

muera. Todo soportado sin haber sido
bautizado y sin conocer el bautismo de
deseo. Finalmente el 22 de junio de 2000
es bautizado. Después de cerca de 15 años
de ese privilegio. Luego tiene que emigrar
a Europa, con riesgo de su propia porque
su familia lo sigue buscando para matarlo.
Y entonces, para que expongo todo esto:
1. Para que veamos lo fácil que
hemos recibido todo sin merecerlo.
Se nos ha dado todo sin dificultades.
A ninguno se le ha pedido de arriesgar la vida propia y la de su familia.
2. Y para que deseemos perseverar, la hemos tenido fácil, y eso nos
ha hecho débiles. Hace falta salir de
ese sopor que tenemos y que la liturgia de Adviento tanto quiere que despertemos para preparar la venida de
Nuestro Señor a nuestros corazones
con su gracia en el día de Navidad.

Que Dios los bendiga, P. Ramírez

AVISOS

LOS INVI
TAMOS A
LA KERMES
ESTE 18 DE
DICIEMBRE
NO PUEDES
PERDERTE
LA

Calendario Litúrgico: del 4 al 18 de Diciembre
Morado
1a Clase

4: Domingo,

II Domingo De Adviento

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

08:00 Miza rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Morado
3a Clase

5: Lunes,
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

6: Martes,
San Nicolás, Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

7:Miercoles,
San Ambrosio Ob. y Dr.

07:15 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Azul /
Blanco
1a Clase

8: Jueves,
INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

9: Viernes,
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

10: Sábado,
Feria de Adviento

07:30 Misa Rezada

Rosa
1a Clase

11: Domingo,

16:45 Catecismo.
19:00 Misa Rezada
ANM a las 21:00
06:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

12: Lunes,
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Fiesta de Precepto

06:45 Miza Rezada
11:00 Misa Cantada
18:00 2as Visperas de Nuestra
Señora de Guadalupe mas
exposicion
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

13: Martes,
Sta. Lucia Vr. y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

14: Miércoles,
Témporada de Adviento

19:00 Misa Cantada
Cena Catecismo

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

15: Jueves,
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

16: Viernes,
Témporada de Adviento

19:00 Misa Rezada
Posada 3a Orden

07:30 Misa Cantada

Morado
2a Clase

17: Sábado,
Témporada de Adviento
o Sapiéntia
Ayuno y Abstinencia

Morado
1ª Clase1

18:Domingo
IV DE ADVIENTO

Junta papás a las 10 en istituto 07:30 Misa Cantada
10:00 Junta Legión y Jacintas
en el Instituto
No hay Catecismo
Posada ANM
09:00 Misa Rezada
08:00 Misa Cantada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

III DE ADVIENTO

08:00 Misa Cantada

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 .
Lunes a sábado a partir de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

