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 AGOSTO: LA CONCIENCA

LUNES 31
ALGO ACERCA DE LA PAZ
La Paz real es el resultado del amor y sabiduría, la victoria del bien sobre el mal; como tal no
hay presencia de egoísmos, competencias, envidias y mezquindades, sin embargo, muy
contrario a su significado están los conflictos; simplemente no se da la paz cuando hay un
sinnúmero de intereses donde alguna de las partes desea conseguir beneficios sobre acuerdos
individualistas, la Paz en sí misma debería darse sin requerimientos, exigencias, protocolos,
convenios, alianzas.
La Paz es un derecho de un pueblo que la reclama y no tiene discusión; sin embargo, se
aprecia como un tema de las naciones del mundo, de los gobiernos, manejada por líderes, con
una incidencia en la cultura, es importante educar para la Paz; estableciendo vínculos con
lo político, lo social y económico.
Oración: Señor, tú que nos das la paz para comunicarnos entre seres humanos, ayúdanos
a perseverar en ella y que podamos ser fieles a la misma PALABRA PAZ. Amén.

MARTES 01 FRASES ACERCA DE LA PAZ
Muchas personas a lo largo de la historia, han sido personajes que se les recuerda por toda la reflexión que
transmitían a los demás del valor de la PAZ, reflexión que transmitieron no sólo con palabras, sino con el ejemplo de
su misma Vida, hoy traemos a nuestra reflexión algunas frases que nos ayudarán a entender de mejor forma este
valor. Las frases son las siguientes:
"Si no tenemos paz en el mundo, es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el
uno al otro, que ese hombre, esa mujer, esa criatura, es mi hermano o mi hermana."
Madre Teresa De Calcuta
"La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla." Juan Luis Vives
"La aldea de un hombre es la paz de la mente." Anwar Sadat
"El acto más social que puedes hacer es la paz dentro de ti mismo-a" Peter A. Campbell
"Hablamos mucho de la paz, pero ésta sólo puede existir cuando el ambiente es
propicio. Debemos crear esta atmósfera y para hacerlo debemos adaptar la actitud
correcta. La paz, básicamente, debe nacer en nosotros mismos." Dalai Lama
"La paz es más importante que cualquier pedazo de tierra." Anwar Sadat

MIERCOLES 02
LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ
“La fraternidad, fundamento y camino para la paz”. El Papa Francisco ha elegido como tema de su primer Mensaje
para la Jornada Mundial de la Paz “La Fraternidad”. Desde el inicio de su ministerio como Obispo de Roma, el Papa ha
subrayado la importancia de superar una “cultura del descarte” y promover la "cultura del encuentro", para avanzar en
la consecución de un mundo más justo y pacífico. La fraternidad es una dote que todo hombre y mujer lleva consigo
en cuanto ser humano, hijo de un mismo Padre. Frente a los múltiples dramas que afectan a la familia de los pueblos y

pobreza, hambre, subdesarrollo, conflictos bélicos, migraciones, contaminación, desigualdad, injusticia, crimen
organizado, fundamentalismos, la fraternidad es fundamento y camino para la paz.
La fraternidad, don y tarea que viene de Dios Padre, nos convoca a ser solidarios contra la desigualdad y la pobreza
que debilitan la vida social, a atender a cada persona, en especial de los más pequeños e indefensos, a amarlos como
a uno mismo, con el mismo corazón de Jesucristo.
En un mundo cada vez más interdependiente, no puede faltar el bien de la fraternidad, que vence la difusión de esa
globalización de la indiferencia, a la cual se ha referido en repetidas ocasiones el Papa Francisco. La globalización de
la indiferencia debe ser sustituida por una globalización de la fraternidad.
Oración: Señor, te pedimos por toda la humanidad para que podamos ser solidarios, fraternos con el más necesitado,
con esa persona que muestra cada día su rostro con humildad, con sencillez y que muestra con ternura tu rostro que
es de misericordia. Amén.

JUEVES 03
EL AMOR DE DIOS HABLANDO DE PABLO Y JUAN
Si hubo alguien que pudo hablar y escribir sobre el amor de Dios, ese fue
PABLO, Siendo éste uno de los perseguidores más feroces de la iglesia primitiva,
tuvo oportunidad de conocer el amor de Dios en toda su esencia y fue
transformado por ese amor. Dice la Escritura que JUAN se recostó sobre el
pecho de Jesús. ¡Qué maravilloso sería para él poder escuchar cada palpitar de
ese corazón tan lleno de amor por los hombres! Así aprendió Juan sobre el amor
de Dios. Le llamamos el apóstol del amor. Lo vemos en sus epístolas, todo lo que
habla es amor. Comprendiendo Juan el inmenso amor de Dios, dijo en cierta
ocasión:
"Porque de tal manera nos amó Dios que ha dado a su hijo unigénito para que
todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna." Juan 3:16.
Hay muchas formas en que podemos describir el amor de Dios. Aún en nuestra propia experiencia. Ahora, ¿cómo
lo describe la Biblia?, ¿Cómo sentimos el amor de Dios en nuestra vida? Reflexiona… piensa, analiza.
VIERNES 04 TOMANDO CONCIENCIA SOBRE EL AMOR DE DIOS
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce
a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.” (1ª. Juan 4:7-9.)
La reflexión sobre el amor de Dios, debería ser una tarea permanente en cada persona que ha recibido el perdón
de sus pecados y la vida eterna, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque en esa gran obra, Dios
manifestó de manera contundente su amor hacia todo el mundo.
El primer gran beneficio que nos enseña esta palabra, es que somos amados de Dios. Con el amor de nuestro
Padre, hemos sido sanados de todas las heridas de nuestra alma; todo el rechazo que la gran mayoría hemos
venido cargando desde nuestra gestación, ha sido anulado por el poderoso amor de Dios que ha penetrado hasta
lo más profundo de nuestro ser, liberándonos de nuestro pasado y de todo recuerdo nocivo de odio, menosprecio
y humillaciones sufridas. Ahora somos amados en lugar de ser odiados. Esto es muy grande porque quien nos
ama es nada menos que el creador de todas las cosas; autor y consumador de la fe. Solo cuando hemos recibido
la sanidad de nuestra alma, estamos en posición de amar a nuestro Dios y de amar a nuestros semejantes.
VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES… POR SIEMPRE.

