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 07

DENLES DE COMER

Jesús se conmovió al ver a la multitud que estaba cansada y
hambrienta y salió a su encuentro. No solamente se preocupó
de los que lo seguían, sino que deseaba que sus discípulos se
comprometieran en atender al pueblo mandándoles: "Denles de
comer”. La bendición de Jesús sobre los cinco panes y dos
peces anuncia de antemano la Eucaristía de la que el cristiano
se alimenta y de la que saca fuerzas para la vida.
“Jesús nos ha enseñado el camino a seguir y nos manda que
seamos nosotros quienes lo llevemos a los demás, a Él que es
alimento que sacia y da vida, crea unidad y comunión. Los
invito a alimentarse constantemente de la Eucaristía para ser a su vez alimento para los demás e instrumento de comunión
en la familia, en el trabajo, en el colegio, en el ámbito donde viven siendo testigos de la misericordia y de la ternura de
Dios”. Papa Francisco
ORACIÓN: Querido Jesús: ayúdame a saber multiplicar mi amor. Para que el milagro se produzca necesito simplemente
ofrecerte lo que tengo, nada más… pero tampoco nada menos. Tú multiplicarás estos pocos o muchos dones para el bien
de todos. Con humildad y sencillez te ofrezco mis talentos, consciente de que los he recibido para darlos a los demás.
Amén.
MARTES 08

AMOR ETERNO (Día de Santo Domingo de Guzmán. Fundador de los Dominicos)
Santo Domingo de Guzmán nació en España, alrededor del año 1170 en una familia
noble. Su madre fue la Beata Juana de Aza. En Palencia recibió una buena educación
en diversas materias y se entregó de lleno al estudio de teología. Según la tradición,
respaldada por numerosos documentos pontificios, cierta noche Santo Domingo,
mientras se encontraba en oración, tuvo una revelación en la que la Virgen fue en su
ayuda y le entregó el Rosario como un arma poderosa para ganar almas. La Virgen a
su vez le enseñó a recitarlo y le pidió que lo predicara por todo el mundo para que se
obtengan abundantes gracias. El Santo salió de la capilla lleno de entusiasmo con el
rosario en la mano y, efectivamente, lo impulsó por todas partes, obteniendo muchas
conversiones.

ORACIÓN:
"Recen en familia, en grupos, recen en privado. Inviten a todos a rezar. No tengan miedo de compartir la fe, nada es más
importante. El mundo está en crisis, nuestras fuerzas humanas no son suficientes. La victoria vendrá una vez más por la
Virgen María, es la victoria de su Hijo, el Señor Rey del Universo: Jesucristo" Santo Domingo de Guzmán

MIERCOLES 09

UNA BELLA HISTORIA
Había una vez, un planeta que envejecía, junto a él, cada uno de sus habitantes. Los árboles perdieron
sus hojas. Las flores dejaron de abrirse… y las personas lucían con cabellos blancos, arrugas y con
rostros sin brillo. El mar, cubierto por una gruesa costra salada. La tierra seca, porque hasta el agua
perdió la vida y el sol en el mejor de los casos, alumbraba en penumbras. ¡Todo moría! Parecía ser el
último de los anocheceres, porque ni la oscuridad lograba ser completa.

Un anciano, de rasgos marcados y ojos secos se puso a rezar, pero nada cambió. Otro, de largos
cabellos entonó una canción asemejando un adiós. Fue una mujer de rostro triste y cansado, quien
comenzó a recitar los últimos versos prácticamente olvidados, de su amado. Recitó con los ojos
cerrados. Pestañeó, el sol empezó a entibiar su rostro. ¡A lo lejos, un girasol miró al cielo y Lloró! la tierra humedecida por
su llanto comenzó a cobrar vida. Todos la acompañaron en su poema sin autor. A partir de ese momento todo floreció, el
amor resurgió y todo resplandeció. ¡La poesía salvó al mundo! La humanidad aprendió que el alma vibra cuando surge de
ella lo más profundo que posee. Todos poseemos un auténtico instinto de supervivencia… el secreto de un amor en
poesía.
JUEVES 10

UN PROFUNDO GESTO DE AMOR

“Se cuenta de dos hermanos que habían heredado un campo de sus padres y ambos habían construido sus casas allí,
distantes unos doscientos metros. El hermano mayor, Juan, era soltero. El hermano menor, Pablo, estaba casado y tenía
tres hijos; ambos vivían muy felices con su trabajo. Juan y Pablo se dedicaban a la siembra, pero para no tener
inconvenientes de ningún tipo habían separado el campo en dos parcelas iguales y también guardaban el fruto de la
cosecha en graneros separados. Sin embargo, una noche, Juan pensó que la situación era injusta. Se dijo que él era soltero
y no necesitaba tanto como su hermano que tenía esposa e hijos. Entonces decidió ir a su granero, llenar una bolsa grande,
cargarla en sus hombros y llevarla, en el silencio de la noche hasta el granero de Pablo.
Al mismo tiempo, Pablo también pensó que la situación era injusta. Se dijo que él era casado y que tenía hijos que iban a
cuidar de él en su vejez. Sin embargo, su hermano Juan, por ser soltero, necesitaba contar con más recursos. Entonces
decidió ir a su granero, llenar una bolsa grande, cargarla en sus hombros y llevarla, en el silencio de la noche hasta el
granero de Juan. Así fue que, cada noche, protegidos por el silencio y la oscuridad, los dos llevaban una bolsa grande de
granos hasta el depósito de su hermano. Claro que, al hacer ambos lo mismo la cantidad de granos permanecía invariable
sin que ellos lo percibieran. Esto fue así durante muchísimo tiempo, hasta que una noche coincidieron sus horarios y se
encontraron cargando la bolsa en la mitad del trayecto. No hizo falta que se dijeran ni una sola palabra. Juan y Pablo se
dieron cuenta de inmediato lo que estaba haciendo su hermano. Dejaron caer la bolsa a un costado del camino y se dieron
un fuerte y profundo abrazo.
Los vecinos del lugar se enteraron de lo ocurrido y la historia se fue contando de generación en generación. Cuenta la
historia que hace muy poquito, por iniciativa de los biznietos de Pablo, allí mismo se construyó la estatua ambos como
símbolo de la “fraternidad”.
VIERNES 11

TÚ DECIDES, LA ELECCIÓN ES TUYA

Si sólo ves un mundo frío y gris, es porque tú quieres que
sea así. Cambiar depende de ti, nadie puede vivir la vida
por ti -tenemos libertad de pensamiento, libertad para hacer
o dejar lo que nos viene mal. Es nuestro tiempo, es nuestro
mundo, no vivas una vida que no quieres, DECIDE.
No caigas en los errores de aquellas personas que nunca
nada cambian, puede que algunas cosas en la vida nunca
cambien, pero tú puedes hacerlo, PUEDES SI QUIERES.
Si por alguna razón estás viviendo alguna pena, tristeza o
frustración, ¡tú puedes decidir cómo reaccionar ante eso que te ocurre! Si quieres, hoy mismo puedes sentir celos, ira,
hostilidad, miedo, culpa, preocupación, vergüenza o resentimiento. Todo esto lo puedes sentir si así lo decides. O TAMBIÉN
puedes sentir tranquilidad, esperanza, fe, amor, alegría y otros tantos sentimientos que te den estabilidad cuando decidas
pensar en forma optimista y positiva…

