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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VALOR DEL MES DE JULIO: LA MISERICORDIA
LUNES 3

LA FE, HAZ UN ALTO EN EL CAMINO

Una tarde estaban conversando varios artistas sobre cuál era la mejor forma de descansar
después de un trabajo mental, la mejor manera de recrear el espíritu para poder seguir
trabajando. Las opiniones eran muy diversas. Uno decía: “Para mí un buen trago de vino
me devuelve las fuerzas y las ganas de seguir trabajando". Otro comentaba: "Yo
acostumbro a dar un paseo al aire libre y así me encuentro más inspirado y ágil". Otro
explicaba que él se echaba a dormir una horita y que, si lo conseguía, se levantaba
completamente fresco para seguir trabajando.
Luego le tocó el turno al famoso músico Francisco José Haydn, autor de sinfonías y
sonatas. Se le preguntó qué es lo que él hacía para sentirse relajado. Modestamente
respondió: "Yo tengo en mi casa un pequeño altar o pequeña capilla familiar. Cuando
estoy cansado, allí me retiro y rezo. Eso me produce una inmensa alegría y paz interior que me impulsa a seguir trabajando
con más entusiasmo". Todos callaron por respeto al artista y admiraron su riqueza interior. Todos sabemos muy bien que la
verdadera biografía de una persona no es lo que todo el mundo ve; eso es algo así como la presentación exterior de un
libro. La historia real de un hombre o una mujer es la de su conciencia, la de su vida interior.
Los grandes personajes insisten en que necesitamos FE, así como necesitamos del alimento, del agua y del aire que
también nos dan vida.
¿En qué momentos alimentas tu FE? ¿Es importante en tu vida tener una relación fuerte con Dios? ¿Tomas en cuenta sus
inspiraciones y su Palabra dejada en la Biblia?

MARTES 4

¿QUÉ DEBES CAMBIAR POR MEDIO DE ORAR?

Siendo joven era un revolucionario y mi oración a Dios era: "Señor, dame la energía para cambiar al mundo."
Al llegar a los cuarenta y darme cuenta de que la mitad de mi vida se había ido sin que yo hubiese cambiado una sola alma,
modifiqué mi oración: "Señor, dame la gracia para cambiar a todos aquellos con quienes tengo contacto, solamente mi
familia y mis amigos y estaré satisfecho."
Ahora, que ya soy un anciano y mis días están contados, mi única oración es: "Señor, dame la gracia de cambiarme a mí
mismo." ¡Si hubiera orado de esta forma desde el principio, no hubiese desperdiciado mi vida!
Pensamos en cambiar el mundo, a las personas, las circunstancias de la vida... ¿Qué es lo más importante?.

MIÉRCOLES 5

DA SIEMPRE LO MEJOR PARA QUE PUEDAS CAMBIAR

Algunas personas que se cruzan en nuestra vida son egoístas, lógicas insensatas.... aun así, perdónalas. Si eres amable,
las personas pueden acusarte de egoísta e insensato.... aun así, sé gentil. Si eres un vencedor, tendrás algunos falsos
amigos y algunos verdaderos enemigos, aun así, vence. Si eres honesto y franco, las personas pueden engañarte... aun
así, sé honesto y franco.

Lo que tardaste años para construir. Alguien puede destruirlo de una hora para otra... aun así construye. Si tienes paz y
eres feliz, las personas pueden sentir envidia, aun así, sé feliz.
El bien que hagas hoy, puede ser olvidado mañana. Aun así, haz el bien. Da al mundo lo mejor de ti, aunque eso puede
nunca ser suficiente, aun así, da lo mejor de ti mismo.
Y entiende que al final de cuentas, es entre tú y Dios. Nunca fue entre tú y ellos.

JUEVES 6

CONSCIENTES DE NUESTRA FE EN DIOS
Un cristiano y un peluquero no creyente estaban caminando por los barrios de una
pequeña ciudad. El peluquero dijo al cristiano: "Es por esto por lo que no puedo creer en el
Dios que tú me hablas, en un Dios de Amor. Si Dios fuera así como tú dices, Él no
permitiría que estos vagos fueran adictos a la droga y a otros hábitos destructivos. No, no
puedo creer en un Dios que permite todo esto."
El cristiano estuvo callado hasta que se encontraron con un hombre particularmente
descuidado. El cabello le llegaba hasta el cuello y la barba sin rasurar.
El cristiano le dijo: "No serías un buen peluquero si permites que un hombre como éste
continúe viviendo aquí sin un corte de pelo y una buena rasurada."
Indignado, el peluquero contestó: "¿Por qué me culpas por la condición de este hombre?
No puedo evitar que él esté así. Nunca ha ido a mi peluquería, yo podría arreglarlo y
hacerlo verse como un caballero si él me lo pidiera."

El cristiano miró fijamente al peluquero y le dijo: "Entonces no puedes culpar a Dios por permitir que los hombres sigan
viviendo en sus malos caminos. Él constantemente los está invitando a acercarse para ser salvados y recibir sus promesas
a través de su palabra, pero al igual que este hombre, no se lo han pedido.
"Esta decisión es personal y sólo tienes que invitarlo a entrar a tu corazón."

VIERNES 7

LA LLAMA ESPIRITUAL

Cuentan que un rey muy rico de la India, tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y hombre de profunda
religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría. Ante esta situación y movido por la curiosidad, un
súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que
caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y cortesía exigen, el
hombre preguntó: “Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? El rey le dijo:
"Te lo revelaré, si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza. Pero lleva una vela encendida. Si se
apaga, te decapitaré". Al término del paseo, el rey le preguntó: "¿Qué piensas de mis riquezas?" La persona respondió: "No
vi nada. Sólo me preocupé de que la llama no se apagara". El rey le dijo: "Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de
avivar mi llama interior, que no me interesan las riquezas de fuera".
Muchas veces deseamos vivir como mejores cristianos y tener vida espiritual, pero sin decidirnos a apartar la mirada de las
cosas que nos rodean y deslumbran con su aparente belleza. Procuremos "ver hacia adentro" y avivar nuestra llama
espiritual, pues:
- Al tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y amarle.
- Las trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán apartarnos del buen camino.
- Crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes, mi prójimo, que son imagen de Dios.
- Viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar la felicidad eterna al lado de nuestro Padre.
¿Cuál es el secreto para centrar nuestra atención en Dios y tener más vida interior?

