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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II TRIMESTRE, 2017
VALOR DEL MES DE JULIO: LA MISERICORDIA

LUNES 24
VOCACIONES LASALLISTAS
ORACIÓN: Señor, que confiaste a San Juan Bautista de La Salle la misión
de educar sólida y sabiamente a los niños, y de guiar a los jóvenes por el
camino de la verdad y del bien; haz que tengamos muchos y buenos
Hermanos de La Salle. Suscita santos operarios para tu mies. Concede la
gracia de la perseverancia y el ánimo a todos los Hermanos, en especial a
los que se encuentran en su etapa de formación, para que, con firmeza y
dedicación continúen la obra iniciada por tu siervo Juan Bautista de La
Salle. Escúchanos Padre, y que todo sea para tu mayor gloria y para el bien
de la humanidad. Amén.
MARTES 25

EL PERSONAJE MISERICORDIOSO

Había una vez hace mucho tiempo en un país azotado por la guerra, un anciano Rey, el cual fue sacado por sus fieles del
castillo a escondidas, teniendo que huir a pie y sin escolta para no levantar sospechas. Caminó y caminó por días, hasta
que sus pies no podían dar un paso más, se encontraba cansado y hambriento, pero a los lejos alcanzaba a ver una granja
solitaria, lastimosamente estaba en el país enemigo.
Pero su avanzada edad le impedía continuar hasta las afueras de ese lugar, por lo que no tuvo más remedio que solicitar en
esa granja asilo. Estaba andrajoso y sucio por la larga travesía y aun así el granjero le brindó todo lo que necesitaba con
buenas maneras. Compartió con él su humilde cena, y después le proporcionó un baño y ropa limpia, además de una
confortable habitación para pasar la noche.
Antes de dormir en granjero se acercó a la habitación de su invitado para ver si se le ofrecía algo más, pero el hombre
realizaba sus plegarias, así que el granjero no quiso ser impertinente y se marchó a descansar. Por su parte el Rey estaba
muy preocupado de que alguien se enterara de la ayuda que el granjero le
prestaba y pudieran castigarlo por ello, pedía en sus plegarias por el
bienestar de aquel buen hombre.
Al siguiente día el generoso granjero preparó un espléndido desayuno para
su huésped y cuando éste se marchaba, hasta le entregó una bolsa con
monedas de oro para sus gastos.
Profundamente emocionado por tanta generosidad, el anciano monarca
partió a su palacio y una vez recuperado su trono, lo primero que hizo fue
llamar al caritativo granjero, al que concedió un título de nobleza y lo
convirtió en consejero del reino.

MIERCOLES 26
LOS ABUELOS DE JESÚS
Cada 26 de julio se celebra en la Iglesia Católica la fiesta de los padres de la
Santísima Virgen María y abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana.
Ambos santos, llamados patronos de los abuelos, fueron personas de profunda
fe y confianza en Dios; y los encargados de educar en el camino de la fe a su
hija María, alimentando en ella el amor hacia el Creador y preparándola para
su misión.
Benedicto XVI, un día como hoy en 2009, resaltó -a través de las figuras de
San Joaquín y Santa Ana-, la importancia del rol educativo de los abuelos, que
en la familia “son depositarios y con frecuencia testimonio de los valores
fundamentales de la vida”.
JUEVES 27

BESOS EN EL AIRE

Hace algún tiempo, un amigo de la familia castigó a su hija de tres años por
desperdiciar un rollo completo de papel dorado para envolturas. Estaban escasos de
dinero y él se puso furioso cuando la niña trató de decorar una caja. A pesar de todo,
la pequeña niña le llevo el regalo a su papa la mañana siguiente y le dijo: -Esto es
para ti, papi.
Él se sintió avergonzado de su reacción anterior… pero su enojo volvió cuando vio la
caja vacía. Alzando fuertemente la voz le dijo:
-No sabes que cuando uno da un regalo, se supone que hay algo dentro de él.
La pequeña niña lo miró con lágrimas en sus ojos y dijo:
-“Papi, no está vacía, yo tire besitos dentro de la caja, todos para ti, papito. El padre se sintió destrozado. El rodeo con sus
brazos a su hijita y le rogó que lo perdonara.
Nuestro amigo dijo que él conservó aquella caja dorada junto a su cama por años. Cuando él se sentía desanimado, sacaba
uno de aquellos besos en el aire y recordaba el amor con que su niña los había depositado allí.
VIERNES 28
EL VERDICTO
Cuenta una antigua leyenda, que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado
a una mujer. En realidad, el verdadero asesino era una persona muy influyente del reino, y por eso, desde el primer
momento se buscó a encubrir al culpable.
El acusado fue llevado a juicio, consciente de que tendría escasas o nulas posibilidades de escapar al terrible veredicto: ¡¡ la
horca!! El Juez, también involucrado, cuidó no obstante de dar el aspecto de un juicio justo, por ello dijo al acusado:
“Conociendo tu fama de hombre justo y bueno, vamos a dejar en manos del Señor tu destino: vamos a escribir en dos
papeles separados las palabras “culpable” e “inocente”. Tú escogerás y será la mano de Dios la que decida tu destino”.
Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda: “CULPABLE” y la pobre víctima, aun
sin conocer los detalles, se daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No habría escapatoria.
El Juez dijo al hombre de tomar uno de los papeles doblados. Este respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos
segundos con los ojos cerrados, y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una sonrisa, tomó uno
de los papeles y llevándolo a su boca se lo tragó rápidamente. Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon…
-Pero ¿qué hiciste? Y ¿ahora…? ¿Cómo vamos a saber el veredicto…?
-Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué…
Moraleja: Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejes de buscar la salida ni de luchar hasta el último
momento. ¡Sea creativo…! ¡Cuando todo parezca perdido, usa la imaginación!
“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”. (Einstein)

