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 14

UN EJEMPLO DE SANTIDAD

Ayer recodamos a San Benildo, Hermano de La Salle, En el lugar de Sangues, cerca de Annecy,
también en Francia, san Benildo (Pedro) Romançon, del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, que dedicó su vida a la formación de los jóvenes (1862).
El Papa Pio XI subraya que se ha santificado soportando "el terrible cotidiano" y el decreto de
beatificación "que ha cumplido las cosas comunes de una manera poco común". Nacido en
Thuret, Francia, el 14 de junio de 1805. Entrado en el Noviciado el 19 de febrero de 1820.
Fallecido el 13 de agosto de 1862. Beatificado el 4 de abril de 1948. Canonizado el 29 de
octubre de 1967. ¡San Benildo, Ruega por nosotros!
Hoy en la Iglesia se celebra a San Maximiliano Kolbe. La noche del 3 de agosto de 1941, un prisionero de la misma sección
a la que estaba asignado San Maximiliano escapa; en represalia, el comandante del campo ordena escoger a diez
prisioneros al azar para ser ejecutados. Entre los hombres escogidos estaba el sargento Franciszek Gajowniczek, polaco
como San Maximiliano, casado y con hijos. San Maximiliano, que no se encontraba entre los diez prisioneros escogidos, se
ofrece a morir en su lugar, porque a diferencia del sargento, él no tenía esposa e hijos. El comandante del campo acepta el
cambio, y San Maximiliano es condenado a morir de hambre junto con los otros nueve prisioneros. Diez días después de su
condena y al encontrarlo todavía vivo, los nazis le administran una inyección letal el 14 de agosto de 1941. Es así como San
Maximiliano María Kolbe, en medio de la más terrible adversidad, dio testimonio y ejemplo de dignidad.
¿Crees que éste santo puede ser considerado como otro cristo?¿Por qué?. En el día a día ¿cómo puedes ser como Cristo?
MARTES 15

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
La solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, se celebra en toda la Iglesia el 15
de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la
asunción de su cuerpo al cielo.
La Asunción es un mensaje de esperanza que nos hace pensar en la dicha de alcanzar el
Cielo, la gloria de Dios y en la alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta a la que
nosotros caminamos.
Este día, recordamos que María es una obra maravillosa de Dios. Concebida sin pecado
original, el cuerpo de María estuvo siempre libre de pecado. Era totalmente pura. Su alma
nunca se corrompió. Su cuerpo nunca fue manchado por el pecado, fue siempre un templo
santo e inmaculado.

Oración: Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor, en ti ya se ha cumplido. María Asunta,
signo de esperanza y de consuelo, de humanidad nueva y redimida, danos de tu Hijo ser como tú llenas del Espíritu Santo,
para ser fieles a la Palabra que nos llama a ser, también como tú, sacramentos del Reino. Amén.

MIERCOLES 16

UN ACTO DE AMOR FRATERNO

Comenzaremos esta jornada con un relato evangélico según San Mateo 18, 15-17: “Si tu hermano llega a pecar, vete y
repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo uno o dos, para
que todo asunto quede arreglado por la palabra de dos o tres testigos. Si no les escucha, díselo a la comunidad. Y si hasta
a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano.” Palabra del Señor.
Toda nuestra vida, como hijos de Dios, tenemos que hacerla de la mejor forma, con y por la caridad, en ella se expresa
fielmente el amor fraterno, es así como Jesús siempre nos enseña que hemos de dar y buscar el amor al prójimo.
Ciertamente, la corrección fraterna, debe efectuarse con la amabilidad con la cual la haría Cristo,
no exentos de franqueza y sinceridad, pero fundamentalmente con sentimientos profundos de amor
al hermano que ha caído en falta, y su fin no es otro que desear su bien, sobre todo su bien eterno.
El amor fraterno, nos debe impedir el permanecer indiferentes, es decir no nos encojamos de
hombros si sabemos que alguien está en peligro porque no va por el camino justo o camina por
sendas del error. No tengamos temor, es precisamente la palabra de Cristo la que nos exige no
dejar caer en falta a un hermano
JUEVES 17

PERDONANDO A OTROS COMO DIOS NOS PERDONA

Un día, Pedro le preguntó a Jesús: "Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta
siete veces?" Me imagino que Pedro pensó que estaría siendo generoso al perdonar a alguien siete veces. No sé de ti, pero
creo que yo estaría de acuerdo con Pedro. El perdonar a alguien siete veces es bastante generoso. ¿Sabes qué? Jesús no
estuvo de acuerdo.
Jesús le dijo a Pedro: "No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete".
¡Setenta veces siete! Eso es cuatrocientas noventa veces. Creo que antes de contar hasta
cuatrocientos noventa habré perdido la cuenta. ¿Sabes? Creo que eso era lo que Jesús estaba
tratando de que Pedro entendiera y que nosotros entendamos. No debemos preocuparnos de
llevar la cuenta de cuántas veces nos ha perdonado. Él solo sigue perdonando.
¿Te atreves a perdonar a los que te ofenden o te hacen el mal?, no es cosa fácil, pero con la
gracia de Dios y con voluntad lo puedes lograr. Medita con intensidad las palabras del
Padrenuestro : “Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”.
VIERNES 18

¡LA CREACIÓN, NUESTRA CASA!

Nosotros los cristianos, no miramos el universo solamente como la naturaleza considerada
en sí misma, sino como creación y primer don del amor del Señor por nosotros.
Dios nos ha obsequiado un hermoso mundo, puso árboles, flores, bellos animales, frutas de
un delicioso sabor, verduras que nos hacen muy bien, olas en las que podemos
refrescarnos, etc.
-¿Cuidar o no cuidar la creación? ¿Es una opción para los hijos de Dios?
Entusiasmarse por el cuidado del ambiente es una cosa, mientras que poner diariamente en
práctica esa preocupación es algo muy diferente. Al caminar es mucho más fácil arrojar al
suelo la envoltura de los caramelos, que guardarla hasta encontrar un basurero y echarla
allí. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, Dios te puso
en este lugar para que cultives y cuides lo que Él generosamente te ha dado.
Oración: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas
con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a
rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos
protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Amén.

