100 años de la Pascua de San Muciano María Wiaux
100 años de las apariciones de Fátima
90 años de la composición de la Marcha La Salle
40 años de los tratados Torrijos - Carter
“El todo poderoso ha hecho cosas grandes en mí”
Una Llamada, muchas voces.
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LUNES 6

UN CAPITULO NUEVO EN NUESTRAS VIDAS

Ya estamos de nuevo en el Colegio después de las vacaciones de Navidad. Hemos despedido al 2016 deseando
que el 2017 sea mejor que el anterior. Nos hemos deseado felicidad, prosperidad, que se hagan realidad nuestros
sueños y hemos transmitido AMOR a la familia y a los amigos y amigas. Muchas veces nos han dicho que nuestra
vida es como un libro empezado y todavía sin acabar de escribir. Cada día, una página en blanco que nosotros
mismos rellenamos con lo que hacemos, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos. Cada año es un
capítulo nuevo, una historia nueva que no tiene un final marcado, porque el final lo ponemos cada uno.
El capítulo que empezamos hoy es diferente al anterior. Es una historia llena de oportunidades. “Año nuevo, vida
nueva”: eso quiere decir que tenemos la ocasión de corregir nuestros errores, de proponernos nuevas metas y de
dejar atrás lo que no hemos hecho del todo bien. Pero también este capítulo es continuación de una historia que
venimos escribiendo hace tiempo. Es una ocasión para continuar todo lo bueno que hemos empezado, para seguir
estudiando, divirtiéndonos, compartiendo la amistad y los buenos momentos.

MARTES 7 APRENDIENDO CADA DÍA
Si fuéramos anotando en una hoja todas las cosas que vamos aprendiendo cada día, llenaríamos cuadernos
enteros de pequeñas grandes sabidurías. Aprender que uno más uno muchas veces suma tres (o cinco), que sumar
esfuerzos multiplica los cambios, y que si lo dividimos por cuatro será difícil volver a componerlo.
Aprender que es una maravilla que alguien te lea un cuento; dibujando e imaginando cada escena, creando historias
que pueden ser posibles. Aventurarse a la palabra, al don de comunicar, al arte de escuchar, hablar sin necesidad
de gritar. Y descubrir que una sonrisa amplia y sincera es el idioma más sencillo, más fácil de aprender y
mundialmente compartido. Y seguramente, el más poderoso de todos. Dialogar con el corazón. Aprender a pedir.
Gozar compartiendo. Jugar. Divertirte. Soñar.
Cantar, convertir en canción las fracciones más bonitas, y también las más dolorosas de la vida, y alimentar el alma
con cada una de ellas. Pintar… sonrisas, alegrías, flores, miradas sinceras y manos abiertas. Llorar sin que te de
vergüenza. Leer lo que está escrito, lo que se esconde detrás. Lo que quiso decir aquel que lo cuenta. Lo que pudo
decir aquel que calló (o lo callaron). Hacerse una opinión, saber defenderla.
Aprender a equivocarse. Esforzarse para sacar “buena nota”. Experimentar cada abrazo como encuentro.
Saborearlo. Bailarlo lento. Dedicándole tiempo a la amistad. Y al amor. ¡Comienza el nuevo curso! … mmmm,
definitivamente, ¡cuánto me queda por aprender!

MIERCOLES 8

UNA NUEVA ETAPA

Comienza una nueva etapa en mi vida. Sí; Señor. Porque, este curso que estoy iniciando, es un período irrepetible.
Ya no volverá. Lo que no haga, tal vez, nunca tendré la oportunidad de realizarlo. Lo que haga, repercutirá para
bien o para mal en un futuro próximo.
Por eso, Señor, quiero que me acompañes: que me des ILUSION para iniciarlo con optimismo y ambición. Que me
des HUMILDAD para acoger todo aquello que sea bueno para mi crecimiento personal, cultural, intelectual y
cristiano. Que me des DOCILIDAD para no provocar situaciones que, a la corta o a la larga, puedan condicionar mi
vida. Que me des DELICADEZA para tratar con respeto a las personas y a las cosas de alrededor.

JUEVES 9

ORACIÓN DE UN JOVEN

¿Mi oración? Es algo muy simple y al mismo tiempo muy complejo. Es hablar con Dios, darle gracias, pedirle,
estar con Él, alabarle, recordarle durante todo el día. En la oración, como en la vida, se pasan temporadas de todo:
gustos sensibles, sequedad, cansancio, alegría, esperanza. La oración para mí es cavar en un terreno seco en el
que, de vez en cuando, encuentras un manantial de agua fresca. Ese encuentro te alegra tanto, te dan tanta
fuerza, que sigues de nuevo cavando y cavando aunque tardes en volver a encontrar agua.
¿Dificultades? Muchas: cansancio, desánimo, falta de ganas de quedarte en soledad con Dios. Cuando las cosas
van bien, es más fácil, te sientes “recompensado” por Dios. Pero cuando no obtienes lo que pides... ¡qué difícil es
aceptar que ése es el plan de Dios para ti. ¿Gozos? ¡También muchos! Dios se te hace presente y un solo instante
de su compañía hace que te sientas tan feliz como el que más.
Despierta, Señor, nuestros corazones, que se han dormido en las cosas y ya no tienen fuerza para amar. Despierta,
Señor, nuestra ilusión que se ha apagado en ilusiones pobres. Despierta, Señor, nuestras ganas de felicidad,
porque nos perdemos en diversiones caducas. Despierta, Señor, nuestro corazón que se ha interesado y no
sabe del amor que se entrega gratuitamente al pobre. Despierta, Señor, todo nuestro ser, porque hay caminos
que sólo se hacen con los ojos abiertos para reconocerte.

VIERNES 10 TIEMPO LIBRE
Cada vez que se acerca el “fin de semana”, una sensación especial nos llena pensando que una semana más ha
caído en el “saco”, tal vez del olvido. ¡Dónde queda ya el lunes pasado en el que volvías a la clase arrastrando el
posible cansancio del sábado y domingo! Pues una vez más tienes delante de ti el famoso “fin de semana”. ¿Qué
vas a hacer el “fin de semana”? ¿Dónde vas a ir este “fin de semana”? ¿Tienes previsto algo para el “fin de semana”?
Son las preguntas que muchas veces nos hacemos.
Las respuestas son variadas y curiosas: pues nos vamos a la playa, nos vamos al cine, nos vamos a casa de
unos amigos… y así respuestas y respuestas. Qué pocas veces oímos decir algo como: “Pues voy a programar
la semana siguiente”, “Voy a ver si pongo al día lo que durante la semana pasada no he podido o no he tenido
tiempo”, “Voy a ver si centro un poco mi vida y dedico tiempo a mi persona”, “Voy a ver si busco tiempo para mi propia
formación”, “Voy a ver si leo algo útil”…
Que no te programe nadie tu propio tiempo. Que seas tú el que te organizas y decides cómo vas emplear tu
tiempo libre. El que se organiza, encuentra tiempo para todo. Que lo aproveches bien.

