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Palabra de Vida
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— -Elias tiene miedo de-la-maerte-queel mensajero de Jezabel le anuncia. Y huye para salvar la vida. Camina por el desierto una jornada y se sienta bajo una retama, ya sin fuerzas, cansado de luchar y, lo que es peor,
cansado de vivir. Piensa que todo su esfuerzo
es inútil frente a la idolatría: «Basta, Señor,
quítame la vida». Solo, fracasado, desea que
llegue la muerte. El Gran Profeta del Carmelo está intimidado, hundido por la amenaza de una mujer. El que ha afrontado tantos peligros está ahora lleno de angustia.
Piensa que su vida no tiene sentido alguno.
Su misión no le dice nada.
Y Dios interviene, como siempre, precisamente en esos momentos de humillación, de
rendición total, como es posible que nos haya
ocurrido en nuestra vida a nosotros mismos
cuando nuestra alma parece sumergida en
las tinieblas. «Levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas». Y con el auxilio del Señor camina hasta el monte Horeb, el
monte de Dios que «derriba a los potentados
y ensalza a los humildes, colma de bienes a
los hambrientos y despide vacíos a los ricos».
Dios interviene en nuestra vida de una manera manifiesta cuando vivimos situaciones
como la de Elias.
Si el afligido invoca al Señor Él le escucha
y saca de sus angustias. Las crisis y dificultades son ocasión para revisar seriamente
nuestra vida, para descubrir lo que hay de
verdadero y de falso, para distinguir el oro
del oropel. Desterremos la amargura y la ira.
No desconfiemos de la fuerza del espíritu de
Dios. Nuestro problema como cristianos es
que no contamos con ese Espíritu, ni para
nuestras alegrías ni para nuestras tristezas.
Ahí está la clave: no creemos, y pior lo mismo
no confiamos ni amamos. Pero, como dice
San Pablo, Él sella nuestra vida, es base y
consoüdación de nuestro cristianismo, de
nuestra aceptación de la cruz, de nuestra generosidad, de nuestra disposición para ser luz
y sal de la tierra, de nuestra docilidad para
mantenemos serenos en las adversidades y
dejarnos llevar por Él como hijos queridos de
Dios.
Cristo nos amó y se entregó hasta poder decir con toda verdad: Yo soy el pan de vida, el
que cree en mí tiene vida eterna. El-que come
de este pan vivirá para siempre. Gustemos y
veamos qué bueno es el Señor. Dichosos seremos si nos acercamos a Él en la Eucaristía.
La gran opción es dejarnos guiar por su palabra, aumentarnos de Él en los sacramentos.
Robustecidos por la fuerza que baja del cielo,
sentiremos que nuestra fe y nuestra esperanza se irán vigorizando día a día y viviremos en el amor de unos con otros, de manera
que podamos construir una sociedad mejor.
Nos ha llegado el don de Dios, el mismo
Cristo, el que nos resucitará el último día.
«Yo soy el pan que bajó del cielo». Los judíos
murmuraban porque había dicho esto, y
decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José?
¿Cómo dice «yo he bajado del cielo»?
Como nosotros también, que tantas veces
nos dejamos llevar por el «sentido común»
que duda e incluso niega el gran misterio de
fe. Este pan del cielo es la nueva Alianza, alimento y garantía de una nueva vida que
vendrá. Es Jesucristo mismo que viene de
Dios y quiere así dar vida al mundo.
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-El^xplomdGf^opEmer» emprenderá
Ift clíñcil ascenso á una colina de Marte
Tardará más de un mes en alcanzar una cima de sólo 18 metros de altura

Pasadena (California). Agencias/S. C.
El explorador «Sojourner» de la misión «Pathfinder» emprenderá su más ambicioso recorrido hasta la fecha en Marte: un ascenso por una colina que dará a los científicos una
nueva visión del Planeta Rojo. «Nos vamos a las montañas», afírmó entusiasmado Matthew Golombek, jefe del equipo científico de la misión. La NASA considera que el proyecto es un completo éxito y espera prolongar la vida de su robot varios meses más.
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maniobrar alrededor de peñascos qué lo supe- el «Sojourner» ha examinado tres rocas con
resultados que aún analizan los científicos.
ran varias veces en tamaño.
El objetivo de este pausado y tedioso desEn la NASA, el optimismo sobre el futuro
plazamiento es garantizar que el «Sojourner»
siga en contacto con su nave «madre», el mó- del «Sojourner» es generalizado, ya que el dedulo «Pathfinder», al que ahora se le deno- bilitamiento de las baterías no ha restado nimina «Estación Cari Sagan» en memoria del tidez a las imágenes ni a los datos científicos
desaparecido astrónomo. El viaje por este pe- obtenidos. Además, se cree que las baterías
queño promontorio puede durar más de un podrían durar mucho tiempo, quizá durante
mes, pero cuando el «Sojourner» alcance esta meses si las condiciones climatológicas de
Marte no destruyen el ingenio. Para alargar
las investigaciones, los científicos dejarán
descansar al vehículo cuatro días después de
cada jornada de trabajo.
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Durante la misión principal, que abarcó los
SALIDAS ESPECIALES 21 y 28 DE AGOSTO
HOTEL*** M.P.HAMMAMET
primeros 30 días sobre el planeta y que conciRCurroc. TURISTA PENSIÓN COMPLETA
cluyó esta semana, se recibieron el doble de
datos que los esperados al programarse el
15 DÍAS ESTANCIA .... 79.900
viaje de la «Pathfinder». En total se han recoCIRCUITO + ESTANCIA.... 99.900
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pilado 1.200 millones de datos y 9.669 fotoEN AGENaAS DE VIAJES
grafías. En este sentido, uno de los responsables de la misión, Richard Cook, calificó la
misión como un «éxito al cien por cien».
MINiSTIRiO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
La «Mars Pathfinder» también ha proporcionado
una marca mundial en Internet. La
CAMBIO DE NUMERO DE TELEFONO
página web sobre la misión ha sido visitada
A partir del próximo lunes, día 11, el número
nada menos que 556 millones de veces dude centralita de la sede de este Ministerio en
rante los primeros 30 días de la misión. El día
calle Alcalá, 9, será el
más agitado fue el pasado 8 de julio, cuando
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