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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LUNES 02

¡COMPAÑEROS DE VIAJE!
Hoy la Iglesia celebra el día de los Santos Angeles Custodios. Un poco de
historia… En el antiguo testamento se puede observar cómo Dios se sirve de sus
ángeles para proteger a las personas, para ayudar al justo o librarlo del peligro, como
cuando Elías fue alimentado por un ángel (1 Reyes 19, 5.)
En el nuevo testamento también se pueden observar muchos sucesos y ejemplos en
los que se ve la misión de los ángeles: el mensaje dado a José para que huyera a
Egipto, la liberación de Pedro en la cárcel, los ángeles que sirvieron a Jesús después
de las tentaciones en el desierto.

La misión de los ángeles custodios es acompañar a cada ser humano en el camino
por la vida, cuidarlo en la tierra de los peligros de alma y cuerpo, protegerlo del mal y
guiarlo en el difícil camino para llegar al Cielo. Se puede decir que es un compañero
de viaje que siempre está al lado nuestro, en las buenas y en las malas. No se separa
ni un solo momento; está mientras estudiamos, trabajamos, mientras descansamos,
cuando nos divertimos, cuando rezamos... No se aparta ni siquiera cuando perdemos la gracia de Dios por el pecado,
nuestros ángeles nos auxilian para enfrentarnos con mejor ánimo a las dificultades de cada día. Agradecemos a Dios por
este regalo que nos acompaña toda la vida.
MARTES 03

SAN FRANCISCO DE BORJA

Nació el 28 de octubre de1510 Francisco de Borja y Aragón, nuestro santo, quien era nieto de un Papa (Alejandro VI) y de
un rey (Fernando) y además, primo del emperador Carlos V. La familia Borja, era una de las más célebres del reino de
Aragón, España.
Desde el momento de su "conversión", San Francisco de Borja, canonizado en 1671, cayó en la cuenta de la importancia y
de la dificultad de alcanzar la verdadera humildad y se impuso toda clase de humillaciones a los ojos de Dios y de los
hombres. Cierto día, en Valladolid, el P. Bustamante observó que Francisco se mostraba todavía más humilde que de
ordinario y le preguntó la razón de su actitud. El replicó: "Esta mañana, durante la meditación, caí en la cuenta de que mi
verdadero sitio está en el infierno y tengo la impresión de que todos los hombres, aun los más tontos, deberían gritarme:
„¡Ve a ocupar tu sitio en el infierno!‟".
Un día confesó a los novicios que, durante los seis años que llevaba meditando la vida de Cristo, se había puesto siempre
en espíritu a los pies de Judas; pero que recientemente había caído en la cuenta de que Cristo había lavado los pies del
traidor y por ese motivo ya no se sentía digno de acercarse ni siquiera a Judas.
Francisco no se dejó engañar por el mundo. Sabiéndose nada confió todo en Jesucristo y logró la santidad. Fue canonizado
en 1671. En mayo de 1931, su cuerpo, venerado en la casa religiosa de Madrid, fue quemado en el incendio que causaron
los revolucionarios. ¡Lo recordamos con gratitud y como un modelo de santidad y humildad!

MIERCOLES 04
ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
Hoy recordamos a uno de los santos más famosos del que se ha escuchado
diversas historias a lo largo de los últimos 8 siglos, historias en las que se resalta el
gran deseo de asemejarse cada vez más a Jesús. Siendo de una familia
adinerada, se abandonó en las manos del señor dejando de lado riquezas para
convertirse en el servidor de los más necesitados. Fundó la Orden de Frailes
Menores, más conocidos como frailes franciscanos, los cuales hoy por hoy se
constituyen en los continuadores de esta obra de Dios desde la espiritualidad de
San Francisco de Asís, ellos se extienden por todo el mundo, incluyendo nuestro
país Panamá. Oramos en esta oportunidad con una oración de este santo.
Oración: Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, siembre yo
amor; donde haya injuria, perdón; donde haya duda, fe; donde haya tristeza,
alegría; donde haya desaliento, esperanza; donde haya sombras, luz.
¡Oh, Divino Maestro! Que no busque ser consolado sino consolar; que no busque ser amado sino amar; que no busque ser
comprendido sino comprender; porque dando es como recibimos; perdonando es como Tú nos perdonas; y muriendo en Ti,
es como nacemos a la vida eterna.
JUEVES 05

UNA JUSTICIA DIFERENTE

Una noche oscura y quieta, solitaria y fría, el lobo salió del bosque atraído por cierto olor delicioso.
Mientras caminaba con toda cautela, se dijo: -Eso que percibo no puede ser sino aroma de rebaño; pues ¿no sé yo
nada de estas cosas? y siguió adelante con sigiloso cuidado para no mover ni una brizna de hierba, a fuerza de medir
cada uno de sus pasos. Antes de posar sus patas lo pensaba bastante, ya que el menor ruido podía despertar al
perrazo que cuidaba del rebaño. A pesar de tanta precaución ZAZ, pisó una tabla; esta se movió y más allá ladró el
perro.
El lobo se vio en la necesidad de alejarse. Por esta vez, se había quedado sin banquete. Entonces, severo consigo
mismo, levantó una pata, la culpable del desastre y se mordió hasta sentir mucho dolor-.
Moraleja: El lobo del cuento nos enseña a ser severos con nosotros mismos para corregir nuestros defectos y mejorar
nuestras buenas cualidades.
VIERNES 06

VIRGEN DEL ROSARIO

Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario es una advocación de María
venerada por la Iglesia católica, que celebra el 7 de octubre su fiesta.
La devoción a la Virgen María siempre fue para todo cristiano una de las principales
fuentes de gracia y alegría. Desde bien pequeños se nos enseñaba a rezarle a
María y a pedirle las gracias que necesitáramos, pues sabíamos que ella se
preocuparía de obtenerlas de su Hijo para nosotros. No en vano decimos que María
es “medianera de todas las gracias”.
El pueblo sencillo siempre encontró en María una aliada para sus necesidades y
una consoladora en sus penas. Y es verdad, María, como buena madre siempre
está cerca de todo aquél que le invoca. ¡En cuántas ocasiones María consiguió de
su Hijo todo lo que quería! Incluso cuando no estaba en los planes de Jesús; pero
los ruegos de María siempre le conmovieron.
Oración: Santísima Virgen del Rosario amada por Dios desde toda la eternidad,
llegaste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de pecado para ser
Madre de Jesús y Madre nuestra.
Cuando el ángel te saludó en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina,
y el Verbo se hizo carne en tu seno virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en
íntima comunión con Él los misterios todos de su vida, y te convertiste en Nuestra
Señora del Evangelio, de la Redención y de la Gracia.

