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 SEPTIEMBRE: LA EMPATÍA
LUNES 04

EJEMPLOS DE SANTIDAD

El 02 de septiembre se conmemoró el 225 aniversario de la partida al Padre del Hno.
Salomón Leclercq, un verdadero ejemplo de santidad. Lo recordamos por el
acontecimiento que tuvo lugar el año pasado en la plaza de San Pedro cuando fue
declarado santo por el Papa Francisco, un suceso que nos ha dado una inmensa alegría
como familia Lasallista. Su vida nos inspira y motiva a seguir a Jesús incluso en los
momentos más difíciles. Además de celebrar este día la santidad del Hno. Salomón,
recordamos a otros tres mártires de la revolución francesa…
El 01 de octubre de 1995, Su Santidad Juan Pablo II beatificó 64 mártires que murieron
víctimas de los sufrimientos soportados por la fe durante la Revolución francesa. Se les
llama "Los mártires de los pontones de Rochefort" porque fue en esos barcos donde
fueron encarcelados. El nombre de pontón se daba a viejos barcos que eran utilizados
como almacenes, hospitales o prisiones.
Eran en total 827 prisioneros, de los cuales 542 murieron durante los meses de cautiverio. Los 285 supervivientes fueron
liberados el 12 de febrero de 1795 y pudieron volver a sus pueblos de origen. Algunos de ellos han dejado testimonios
escritos de los ejemplos heroicos de sus compañeros de martirio que han permitido preparar los procesos de beatificación y
canonización. Entre los prisioneros de los pontones había 7 Hermanos de las Escuelas Cristianas: Rogelio, León, Uldarico,
Pedro Cristóbal, Donato José, Avertin y Jugon. Los cuatro primeros murieron en prisión. Los tres últimos sobrevivieron y
fueron liberados. Cada uno de ellos son un gran ejemplo de amor a Dios.
MARTES 05

LA VIDA ESTÁ QUE SOSTIENES ESTÁ EN TUS MANOS
Un grupo de chicos conocían al hombre sabio de su pueblo y armaron un plan para
engañarle. Atraparían a un pájaro vivo e irían a visitar al hombre sabio. Uno de ellos
sostendría el pájaro detrás de sí y le preguntaría: “Hombre sabio, ¿el pájaro está vivo o
muerto?”.
Si el hombre sabio respondía que estaba vivo, el chico aplastaría rápidamente al pájaro
y diría: “No, está muerto”. Si el hombre sabio decía: “El pájaro está muerto”, el chico le
enseñaría el pájaro con vida. Los chicos consiguieron que el hombre sabio los recibiera,
el que sostenía al pájaro le preguntó: “Hombre sabio, ¿el pájaro está vivo o muerto?”
El hombre sabio permaneció en silencio durante unos instantes. Después se agachó
hasta que quedó a la misma altura que el chico y le dijo: “La vida que sostienes está en
tus manos”.

MIERCOLES 06

UN BORDADO ESPECIAL

Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba qué estaba
haciendo. Ella me respondía que estaba bordando. Siendo yo pequeño, observaba el trabajo de mi mamá desde abajo,
por eso siempre me quejaba diciéndole que solo veía hilos feos. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me
decía: “Hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te dejaré verlo desde arriba”. Me preguntaba
por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y porqué me parecían tan desordenados desde donde yo estaba.

Más tarde escuchaba la voz de mamá diciéndome: “Hijo, ven.” Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba
al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo; desde abajo solo veía hilos enredados.
Entonces mi mamá me decía: “Hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que
había un plan arriba. Yo tenía un hermoso diseño. Ahora míralo desde mi posición, que bello”.
Muchas veces a lo largo de los años he mirado al Cielo y he dicho: “Padre, ¿qué estás haciendo?”. Él responde: “Estoy
bordando tu vida.” Entonces yo le replicó: “Pero se ve tan confuso, es un desorden. Los hilos parecen tan oscuros, ¿por
qué no son más brillantes?” El Padre parecía decirme: “Mi niño, ocúpate de tu trabajo confiando en Mí, y un día te traeré
al cielo y lo verás desde mi posición. Entonces entenderás…”
JUEVES 07

¿TÚ QUÉ HUBIERAS HECHO?

El 14 de octubre de 1998, en un vuelo trasatlántico de la línea aérea British Airways tuvo lugar el siguiente suceso… A una
dama la sentaron en el avión al lado de un hombre de raza negra. La mujer pidió a la azafata que la cambiara de sitio,
porque no podía sentarse al lado de una persona tan desagradable. La azafata argumentó que el vuelo estaba muy lleno,
pero que iría a revisar a primera clase a ver por si acaso podría encontrar algún lugar libre. Todos los demás pasajeros
observaron la escena con disgusto, no solo por el hecho en sí, sino por la posibilidad de que hubiera un sitio para la mujer
en primera clase. La señora se sentía feliz y hasta triunfadora porque la iban a quitar de ese sitio y ya no estaría cerca de
aquella persona. Minutos más tarde regresó la azafata y le informó a la señora: “Discúlpeme señora, efectivamente todo el
vuelo está lleno…. pero afortunadamente encontré un lugar vacío en primera clase. Sin embargo, para poder hacer este tipo
de cambios le tuve que pedir autorización al capitán. Él me indicó que no se podía obligar a nadie a viajar al lado de una
persona tan desagradable.”
La señora con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero la azafata en ese momento de voltea y le dice al hombre de
raza negra: “¿Señor, sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento?”. Todos los pasajeros del avión se
pararon y aplaudieron la acción de la azafata. Ese año, la azafata y el capitán fueron premiados y gracias a esa actitud;
desde ese momento en todas las oficinas de British Airways se lee el siguiente mensaje: “Las personas pueden olvidar lo
que les dijiste, las personas pueden olvidar lo que les hiciste, pero nunca
olvidarán como los hiciste sentir.”
VIERNES 08

SANTA MARÍA LA ANTIGUA

Cuenta la leyenda que una noche, durante el asedio a la ciudad de Sevilla, el
rey Fernando III de Castilla, estando en el campamento, se postró ante la
Virgen de los Reyes para pedirle auxilio. Siendo entonces cuando la Virgen lo
llamó por su nombre y le dijo: “Tienes una constante protectora en mi imagen
de la Antigua, a la que tú quieres mucho”, prometiéndole la victoria. Santa
María La Antigua fue la primera advocación llegada al Istmo de Panamá en
1510 y establecida primero en un poblado de Darién, Esto ocurrió cuando ese
año llegaron Vasco Núñez de Balboa y el Bachiller Martín Fernández de
Enciso…
México tiene a Nuestra Señora de Guadalupe, Argentina tiene a Nuestra
Señora de Luján, Brasil tiene a Nuestra Señora de Aparecida, Venezuela tiene
a la Virgen de Coromoto, Ecuador tiene a la Virgen de El Quinche, Costa Rica
venera Nuestra Señora de los Ángeles, Honduras a Nuestra Señora de
Suyapa, Guatemala a Nuestra Señora del Rosario. Así como todos estos
países también Panamá venera a Nuestra Señora de La Antigua como su
Patrona. El 9 de septiembre de 2000 la Virgen de la Antigua fue nombrada
patrona de la República de Panamá por la Conferencia Episcopal Panameña. El
27 de febrero de 2001, Juan Pablo II confirmó este patronazgo.

