jTatic Samuel Ruiz García
Profeta y pastor
Marly Morales Calderón. Chicomuselo. 2021
Día 1. Desgastar la propia vida para hacer florecer la vida de los pueblos.
A X años de su pascua...

Fernando Limon,:

Que siga la voz del profeta escuchándose, para que tiemple la tierra, para que el sol
ilumine más nítido, para que lo corrompido se desvanezca y para que lo bella crezca.
jTatic Samuel

El caminante
A X años de su pascua
*Día 2. Caminemos juntas y juntos.*
Bienaventurado el servidor y servidora que vive su fe como un peregrino en camino,
porque será libre y estará siempre dispuesto a caminar para sembrar semillas de paz,
justicia y liberación para su pueblo.
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Las mujeres y hombres tenemos que caminar para transformar nuestra realidad y hacer
florecer la vida.
Caminemos juntas y juntos, que el ejemplo de jTatic Samuel el caminante nos enseñe a
caminar y saber posar nuestros pies según el terreno que andemos, según las exigencias
que las realidades concretas de nuestra comunidad nos plantea.

Día 3. Opción por la vida, la justicia y la liberación de los pueblos.
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Día 4. Constructoras y constructores de la paz con justicia y dignidad.
La paz no es la ausencia de armas ni de guerras, la paz es algo más, es la ausencia de todas
las dolencias de los pueblos. Hagamos florecer la vida, construyamos juntas y juntos.
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*Día 5. Sujetos transformadores de nuestra historia.*
Con la entrega generosa de las mujeres y los hombres a favor de la vida, la historia se
sigue escribiendo.
La lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos continúa, el jtatic dejo
sembrado en lo profundo del corazón los anhelos de paz, justicia y liberación.
Sigamos soñando y construyendo.
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*Día 6. Una evangelización encarnada en el pueblo.*
Que el camino trazado por el jTatic Samuel y las hermanas y hermanos que se arriesgaron
a caminar contracorriente nos siga iluminando y orientando por senderos de paz y
justicia verdadera.

Día 7. Iglesia en salida.
En muchas ocasiones hemos callado, creyendo que con nuestro silencio servíamos
mejor a nuestros pueblos, sin embargo, la experiencia nos muestra que esto más bien
hace estéril nuestra acción y servicio precisamente en los momentos en que la historia
con más fuerza los reclama.
(carta pastoral-DSCLC 1985).
La iglesia no puede ni debe quedarse al margen de los procesos de liberación integral.
Que sepamos abrir caminos de esperanza activa y comprometida con la causa del
Reino.
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*Día 8. Prediquen siempre, si es necesario con la palabra*
(papá Francisco)
Nuestra vida comunitaria ya es presencia y anuncio de lo nuevo, ya es ideal en camino, ya
es anticipo de lo que buscamos, ya es inquietud y motivación de los que soñamos: la
implantación del Reino de Dios.
La fuerza de las pequeñas comunidades, la fuerza de su testimonio y de su sabiduría
ancestral, son las que finalmente garantizan nuestro aporte y nuestro caminar.
_(Carta pastoral-DSCLC "Del dolor a la esperanza" 1998)_
Que nuestro testimonio de vida sea luz en medio de tantas oscuridades.
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