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 26

DICHOSOS LOS QUE ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS

Jesús relaciona la cuestión de la acción moralmente buena con sus raíces religiosas, con el reconocimiento de Dios, única
bondad, plenitud de la vida, término último de obrar humano, felicidad perfecta.
Dichosos todos los que prestamos atención al llamado que Dios nos hace cada día a través de su Palabra y la acogemos
como María la acogió. Jesús en la última cena nos dice: si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor”
El Evangelio nos invita que debemos aprender de la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón y a estar siempre
preparados, como la esposa espera a su esposo con la luz encendida. El estar atentos a la llamada de Dios, es a
permanecer en su amor, ya que todos estamos invitados a la santidad todos los días de nuestras vidas en la labor que
realicemos.
Reconozcamos la bondad, la presencia, la misericordia y el amor de Dios en todas partes, y que esta semana sea de gran
bendición para nuestras vidas y mantengamos nuestras filiación espiritual con nuestro Padre Dios.
MARTES 27

¿DÓNDE ESTÁ DIOS?

Ante las realidades de miseria y dolor, las enfermedades y abandono, guerras,
hambre, etc., surge una pregunta del corazón humano: ¿dónde está Dios? La
pregunta el padre de familia que tiene su hija secuestrada y está desconcertado;
lo cuestiona el joven que está enfermo de cáncer y no entiende ¿dónde está
Dios?
En una experiencia de clases de religión le dije a un estudiante “no hay un ser
más parecido a Dios que una madre”, pero hubo una estudiante que me dice: “mi
madre me quiso abortar” “no conozco a mi madre” ¿Qué decir acerca del amor
Dios?
Cómo responder a estas incertidumbres? El profeta Isaías nos ayuda a dar
respuesta: “aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara;
celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte”.
Dios está ayudando al ser humano en medio de todas las realidades que se presentan de manera dolorosa y no dolorosa.
Debemos comprender que Dios no es un verdugo de nuestras vidas. Su mano se posa sobre nosotros para levantarnos de
todas nuestras adversidades, se hace banquete, alimento de salvación para con cada uno de nosotros.
Reconozcamos a Dios en la sencillez del ser humano, porque somos imagen y semejanza de Él. Que en esta semana a
ejemplo de San Judas Tadeo nosotros podamos descubrir cuál es el proyecto que Dios nos tiene para completar su misión
en los demás. Y que Jesús viva en cada uno de nuestros corazones. Amén.
MIÉRCOLES 28 MÁS QUE UN ANILLO DE COMPROMISO
Un muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que
tuviera. El joyero le presentó uno. La hermosa piedra solitaria brillaba como un diminuto sol
resplandeciente. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y
se dispuso a pagarlo.
“¿Se va usted a casar pronto?” -Le preguntó el joyero. ¡No! - respondió el muchacho. Ni siquiera tengo
novia. La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador. “Es para mi mamá”, dijo el muchacho. “Cuando
yo iba a nacer estuvo sola; alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera, así se evitaría

problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Y tuvo muchos problemas. Muchos. Fue padre y madre para mí, y
fue amiga y hermana, y fue mi maestra. Me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella
nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizás después
entregue otro anillo de compromiso. Pero será el segundo.” El joyero no dijo nada. Solamente ordenó a su cajera que
hiciera al muchacho el descuento aquél que se hacía nada más a los clientes importantes.
Padre: Bendice a las madres a quienes les has dado el gran privilegio y la responsabilidad de ser formadoras de un niño o
una niña.
JUEVES 29

NUESTRA VIDA, HOY

Tenemos casas más grandes, pero familias más chicas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más
medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos
mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la Luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar
la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior pero no el interior. Tenemos mayores ingresos,
pero menos moral. Estos son tiempos con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son
días en los que llegan dos sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero más
hogares rotos.
Lee más, siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte en las malas hierbas; pasa más tiempo con tu familia y con tus
amigos; come tu comida preferida; visita los sitios que ames. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no es
sólo para sobrevivir. Usa tus copas de cristal; no guardes tu mejor perfume, úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo.
Las frases "Uno de estos días" y "Algún día" quítalas de tu vocabulario. Escribamos aquella carta que pensábamos escribir
“uno de estos días". Digamos hoy a nuestros familiares y amigos, cuanto los queremos. Por eso no retardes nada que
agregue risa y alegría en tu vida. Cada DIA, HORA, MINUTO es especial.
"Confía en el Señor y de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia; reconócelo a él en todos sus caminos
VIERNES 30

SEMBRADOR DE NOGALES

Un día caminaba por el campo, cuando vi a un hombre bastante anciano, que estaba cavando un pozo. Intrigado, me
acerqué a él para preguntarle qué estaba haciendo. "A mí siempre me gustaron las nueces", me contestó. "Hoy llegaron a
mis manos las nueces más exquisitas que probé en mi vida, así que decidí plantar una de ellas".
Me entristecí al pensar que ese pobre hombre, a tan avanzada edad, jamás llegaría a probar una de esas nueces.
"Disculpe, amigo", le dije. "Para que un nogal dé frutos deben pasar muchísimos años, y dada
su edad, es muy probable que cuando este arbolito de sus primeras nueces, usted ya haya
muerto hace mucho. ¿No ha pensado que tal vez sería más provechoso para usted sembrar
tomates, o melones o sandías, que le darán frutos que usted sí podrá saborear?".
El hombre me miró un instante en silencio, durante el cual, no supe si sentirme muy sagaz por
mi observación o muy estúpido. Tras unos segundos que me parecieron horas, finalmente me
contestó: "Toda mi vida me deleité saboreando nueces, cosechadas de árboles cuyos
sembradores probablemente jamás llegaron a probar. Cuando de nueces se trata, no le
corresponde a quien siembra el ver los frutos. Por eso, como yo pude comer nueces gracias a
personas generosas que pensaron en mí al plantarlas, yo también planto hoy mi nogal, sin
preocuparme de: si veré o no sus frutos. Sé que estas nueces no serán para mí, pero tal vez
tus hijos o mis nietos las saborearán algún día." Y entonces me sentí muy pequeñito y egoísta por pensar sólo en mí. Desde
ese día, me dediqué a plantar nogales.
Gracias Señor, por todas las maravillas que recibimos de ti a cada día. Gracias.
Y bendícenos en nuestro estudio y trabajo diario.

