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 10

UN REGALO

Una madre solicitó el perdón de su hijo a un emperador, pero él le indicó que era
el segundo delito que cometía el joven y que la justicia exigía su ejecución.
 "No pido justicia", dijo la madre, "pido misericordia".
 "Pero señora", respondió el soberano, "no merece misericordia alguna".
 "Su excelencia", prosiguió la madre, "si se la mereciera, no sería
misericordia,
y misericordia es todo lo que le pido".
 "Muy bien", dijo el señor, "tendré misericordia".
¡Y fue así que se transformó la vida de un emperador!
MARTES 11

APRENDER A LEER / LEER PARA APRENDER

Hoy celebramos el día de la Biblioteca Nacional de Panamá Ernesto J. Castillero, inaugurada el
11 de julio de 1942.
Desde pequeños, disfrutamos escuchando cuentos o mirando las ilustraciones de un libro.
Leer es divertido porque nos convierte en protagonistas de mundos que están fuera de nuestro
alcance... Los libros nos transportan por distintos escenarios reales o ficticios, nos permiten
vivir experiencias nuevas sin movernos de donde estamos.
Cuando leemos se desarrolla nuestra imaginación y creatividad haciendo que sintamos más
interés por lo que nos rodea. Asimismo, el hecho que diariamente leamos algunas páginas de
un libro o de un cuento adecuado a nuestra edad, hará que mejoremos nuestro vocabulario,
aprendiendo nuevas palabras y desarrollando nuestra agilidad mental. Como los cuentos nos
remiten a un lugar especial en el que la fantasía es la intérprete, una buena idea es preparar un
rincón en nuestra casa destinado a la lectura.
¡La lectura afecta seriamente la ignorancia! El que lee, entiende, interpreta, busca en su
interior, encuentra respuestas, reflexiona y avanza en un camino de desarrollo infinito y sin
límites.
MIÉRCOLES 12

CONSTRUYAMOS PUENTES

“¡Basta! ¡Estoy harto! ¿Es que nadie me escucha cuando digo que necesito algo?” Es la enésima vez que me enojo en mi
casa. Me encuentro caminando solo en la ciudad. Mis compañeros de clase están en una excursión a la que he renunciado
porque tengo otros proyectos. Estoy intentando ver cómo puedo calmarme cuando paso por una iglesia y decido entrar.
Apenas entro advierto una paz especial y…empiezo a llorar. ¿Por qué me enojo tanto últimamente? Quisiera lamentarme
con Jesús y lo hago presentándole la lista de todos mis fracasos. Me doy cuenta, entre las lágrimas, que a Él le puedo
contar todo y ¡estoy seguro que me escucha! “Te he conocido como Amor y quisiera seguir creyendo en esto, aunque ahora
para mí es difícil”.

Mientras estoy en silencio delante de Él tengo la sensación de sentirme más ligero. El tiempo pasa y llega la hora de la
misa. Alguien se sienta a mi lado. Levanto la mirada y veo que son mis padres. Nos damos un abrazo que tiene el
significado de un perdón recíproco. Me quedo en la Iglesia para agradecer a Jesús de este momento y vuelvo a casa con
mis padres que me invitan a un helado.
Recibamos su “mandamiento” y esforcémonos en amar, como Él ha hecho, en las muchas ocasiones que se nos presentan
cada día: en casa, en el colegio, en mi entorno. Respondamos a las ofensas con el perdón. Construyamos puentes en lugar
de muros y pongámonos al servicio de los que están en dificultad.
JUEVES 13

VIVE, SÉ FELIZ

Camina por donde nunca nadie antes haya caminado.
Haz lo que nunca nadie antes haya hecho.
Deja tus propias huellas...
La vida, por muy dura que se ponga a veces,
se ve mejor desde detrás de una pequeña sonrisa.
Si te atrae una luz, síguela. Si te conduce a un pantano, ya saldrás de él…
Pero si no la sigues, te preguntarás toda la vida si acaso era una estrella.
El que quiere hacer algo, encuentra el camino.
El que no quiere hacer nada, encuentra una excusa.
No se te da sueño sin tener también los medios para que lo realices.
Cada día que vives es una ocasión especial.
Sueña lo que te atrevas a soñar.
Ve donde quieras ir. Sé lo que quieras ser.
No son muertos los que descansan en una tumba fría,
son muertos los que teniendo el alma fría ¡viven todavía!
Aunque no sepas la explicación, nada ocurre sin razón.
La vida es una sola: Vive y sé feliz.
VIERNES 14

EL TÉRMINO: “IGLESIA”

En griego, la palabra ekklesia, de la que deriva la palabra española iglesia, sirve para
designar al mismo tiempo, por un lado, la reunión de quienes son “llamados” y
“convocados” por la Palabra de Dios, es decir, el conjunto de los miembros de una
comunidad cristiana local; y por otro lado, a la totalidad del Pueblo de la Nueva Alianza,
es decir, la Iglesia Universal. La asamblea es el actor principal de toda liturgia, por ella
es, según su etimología griega, “acción del pueblo”, de alguna manera un servicio
público: servicio que Cristo Servidor hace al pueblo de Dios y que el pueblo consagrado
rinde a su Dios.
El misterio de la asamblea litúrgica, signo visible del Reino invisible, es el mismo misterio
de la Iglesia. Lo que se ve dice algo de lo que no se ve, y lo que no es realmente visible
se revela por lo que acontece entre la gente. Es como si se tratara ya de una asamblea
divina.
En la asamblea cristiana no ha de existir discriminación alguna por raza, sexo, posición social, etc. Al contrario, la asamblea
se interesa de manera especial por todos aquellos que intentan reemprender un camino hacia la comunión de la Iglesia y
por todos lo que viven en dificultad.

