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 CONCIENCIA
LUNES 28

Una llamada, muchas voces: “ESTÁS LLAMADO A…”

Estás llamado a vivir centrado en Jesús, quien vivió un amor de exclusividad al Padre y de profunda universalidad a los
hombres y mujeres de todos los tiempos, y a ser feliz no sólo por tu realización personal, sino porque la encuentras
precisamente en darte a todos por igual. Es ir contracorriente en este mundo que te invita a vivir centrado en ti mismo.
- Estás llamado a tener como única riqueza a Jesús y su invitación a perder tu vida por el Reino. Perderla a favor de los que
más necesitan, perderla por el que por las estructuras de poder hoy es empobrecido, perderla por dar amor y recibirlo
gratuitamente. Es ir contracorriente en este mundo que te invita al consumismo.
- Estás llamado a hacer del Proyecto del Padre tu propio proyecto de vida, acoger su verdad y ser libre. Adentrarte en el
proyecto del Reino, de sus exigencias y sus gozos, de sus luchas y de sus grandes alegrías y no desear otra cosa que
hacer la voluntad de Dios en ti y en tus hermanos. Ser fiel a la historia que te habla y compromete hoy, ser fiel a la voz y a
los gritos de tus hermanos que te hablan hoy, ser fiel a tu corazón en el que habita Dios. Es ir contracorriente en este
mundo que te invita a buscar el poder, a hacer lo que a ti “se te antoja”.
- Estás llamado a vivir en comunidad de hermanos, a construir la
fraternidad y el bien común, en donde el centro sea Jesús y lo suyo. Es
ir contracorriente en este mundo que te invita a ir a la tuya.
- Estás llamado a asumir una misión con el carisma de una
congregación o instituto, ese carisma que pone el “sello” particular y que
sostiene toda obra reconociendo su origen en Dios y como respuesta
concreta ante una necesidad en el tiempo.
Estás llamado a todo esto… y tú, ¿Cómo respondes?

MARTES 29

MANOS UNIDAS

Que seamos, Señor, manos unidas en oración y en el don. Unidas a
tus manos en las del Padre, unidas a las alas fecundas del Espíritu, unidas a las manos de los pobres.
Manos del Evangelio, sembradoras de Vida, lámparas de Esperanza, vuelos de Paz.
Unidas a tus manos solidarias, partiendo el Pan de todos. Unidas a tus manos traspasadas en las cruces del mundo.
Unidas a tus manos ya gloriosas de Pascua.
Manos abiertas, sin fronteras, hasta donde haya manos. Capaces de estrechar el mundo entero, fieles al tercer mundo,
siendo fieles al Reino.
Tensas en la pasión por la Justicia, tiernas en el Amor. Manos que dan lo que reciben, en la gratuidad multiplicada, siempre
más manos, siempre más unidas.

MIÉRCOLES 30
MENSAJES DEL PAPA FRANCISCO QUE NOS AYUDAN
A ESTAR ATENTOS A LA VOZ DEL SEÑOR
Les invito a luchar contra la pobreza, tanto material como espiritual. Edifiquemos
juntos la paz y construyamos puentes entre las personas.
La cultura del descarte no es de Jesús. El otro es mi hermano, más allá de cualquier
barrera de nacionalidad, extracción social o religión.
Es bello saber que el Señor se hace cargo de nuestras debilidades, nos pone en pie
con paciencia y nos da la fuerza para recomenzar.
¡No pongamos nunca condiciones a Dios! Fiarse del Señor quiere decir entrar en sus
designios sin pretender nada.
La dignidad de los niños debe ser respetada: pidamos que sea eliminada la esclavitud
de los niños-soldado en todo el mundo.
(Momento de reflexión con los estudiantes).
JUEVES 31
“EL TODOPODEROSO HA HECHO COSAS GRANDES EN
MÍ”(lema JMJ 2017)
María expresó: “El todo poderoso ha hecho cosas grandes en mí”; esta oración de María es revolucionaria, es el canto de
una joven llena de fe, consciente de sus límites, pero que confía en la misericordia divina. Esta pequeña y valiente mujer da
gracias a Dios porque ha mirado su pequeñez y porque ha realizado la obra de la salvación en su pueblo, en los pobres y
humildes. La fe es el corazón de toda la historia de María. Su cántico nos ayuda a comprender cómo la misericordia del
Señor es el motor de la historia, tanto de la persona, de cada uno de nosotros, como del conjunto de la humanidad.
Cuando Dios toca el corazón de un joven o de una joven, se vuelven capaces de grandes obras. Las «cosas grandes» que
el Todopoderoso ha hecho en la vida de María nos hablan también del viaje de nuestra vida,
Tal vez dirás: «Padre, pero yo soy muy limitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer?». Cuando el Señor nos llama no se fija en
lo que somos, en lo que hemos hecho. Al contrario, en el momento en que nos llama, él está mirando todo lo que podríamos
dar, todo el amor que somos capaces de ofrecer. Como la joven María, podemos hacer que vuestra vida se convierta en un
instrumento para mejorar el mundo. Jesús Nos llama a dejar nuestra huella en la vida, una huella que marque la historia,
vuestra historia y la historia de muchos.
VIERNES 01

LA CAPACIDAD DE PONERNOS EN LUGAR DEL OTRO

La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el altruismo - el amor y
preocupación por los demás - y la capacidad de ayudar. Cuando un individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los
demás poniéndose en su lugar, despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales.
La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, ayuda a comprender mejor el
comportamiento en determinadas circunstancias y la forma como el otro toma las decisiones.
La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones,
intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro
individuo. La palabra empatía es de origen griego “empátheia” que
significa “emocionado”.
Pidamos a Dios que coloque en nuestro corazón la capacidad de la
empatía. Que nos permita comprender, ayudar y motivar al que atraviesa
por un mal momento, logrando una mayor colaboración y entendimiento
entre los individuos que constituyen una sociedad.

