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 16

GUÍANOS SEÑOR

Oración: Señor, aparta de nuestros caminos el mal que nos rodea y no dejes que en este día la mentira se
adueñe de nosotros; danos mansedumbre y humildad para que nuestros corazones, Señor, no sean hoy
violentos, ni hagan juego sucio a nadie. Confiamos en la abundancia de tu amor y el camino hacia ti firme
de que nos acoges en tu casa.
Guíanos, Señor, tú que eres bueno y santo; guíanos hacia la luz y que
camine como hijo de la luz; guíanos y allana nuestros caminos para que
seamos fieles a tu ley. Que tu camino, Señor, sea hoy la orientación de
nuestro corazón joven, y que tu Espírit u Santo nos ayude en cada paso.
Que nuestras bocas, Señor, sean hoy la expresión de nuestro interior; que
nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor,
danos un corazón limpio para que te podamos ver; Señor, danos un
corazón de pobre para que viva hoy tu reino; Señor, dame un corazón
misericordioso para que derrame misericordia. Amén.

MARTES 17

EL PODER DE LAS PALABRAS

Una palabra irresponsable: puede encender discordias y fuegos difíciles de apagar…
Una palabra cruel: puede arruinar y derribar todo lo que se había edificado en una vida…
Una palabra de resentimiento: puede destruir a una persona…
Una palabra de resentimiento o brutal: puede herir y hasta destruir la autoestima y la dignidad de una
persona…
Una palabra amable: puede suavizar las cosas y modificar la actitud de otros…
Una palabra alegre: puede cambiar totalmente la fragancia y los colores de nuestro día…
Una palabra oportuna: puede aliviar la carga y traer luz a nuestra
vida…
Una palabra de amor: puede sanar el corazón herido.
Porque las palabras tienen vida: Son capaces de bendecir o maldecir, de
edificar o derribar, de animar o abat ir, de transmitir vida o muerte, de
perdonar o condenar, de empujar al éxito o al fracaso, de aceptar o
rechazar...
¿Cómo hablamos a los demás? ¿Qué les transmiten nuestras
palabras? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Hacia dónde me conduce
mi dialogo interno?.

MIÉRCOLES 18

PALABRAS DE BENDICIÓN
Evita palabrerías mundanas y vacías. Vive con rectitud, con fe amor y
paz junto con todos los que de limpio de corazón invocan al Señor. Un
hijo de Dios no debe andar en peleas; al contrario, debe ser amable
con todos. Debe ser apto para enseñar; debe tener paciencia y corregir
con corazón humilde a los que son rebeldes. Tú permanece firme en
todo lo que has aprendido, en todo aquello que estás convencido.
Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden
instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.
Mantente firme en la fe. Así crecerás en sabiduría y bondad.

JUEVES 19

¿POR QUÉ GRITAMOS?

Un día el sacerdote preguntó a su comunidad lo siguiente: -¿Por qué la gente grita cuando está enfadada?
-Porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos. -Pero ¿Por qué gritar cuando la otra persona está a
tu lado? preguntó el sacerdote. ¿No es posible decir lo mismo sin gritar? Los asistentes dieron algunas
respuestas.
Finalmente él explicó: Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir
esa distancia deben gritar. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse
uno a otro a través de esa gran distancia. Luego preguntó: ¿Qué sucede cuando dos personas se
enamoran? Ellos no se gritan sino que se hablan suavemente, porque sus corazones están muy cerca. La
distancia entre ellos es muy pequeña.
El sacerdote continuó. Cuando se enamoran más aún, ¿Qué sucede? No hablan, sólo susurran, finalmente
no necesitan ni susurrar, sólo se miran y eso es todo. Así de cerca están dos personas cuando se aman.
Luego dijo: “Cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen, no digan palabras que los distancien
más, no sea que la distancia llegue a ser tanta que no encuentren el camino de regreso”.
VIERNES 20

EL RUIDO DE LA CARRETA

Un día salí de paseo con mi padre… De pronto, él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio
me preguntó:
-Además del cantar de los pájaros, ¿Oyes algo más? -Agudicé mis oídos y después de unos segundos le
respondí: - Sólo escucho el ruido de una carreta. -Eso es, dijo mi padre. Es una carreta vacía. -Entonces le
pregunté con curiosidad: ¿Cómo sabes que es una carreta vacía, si no la vemos? -Es muy fácil, sé que está
vacía por el ruido. Cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace.
Crecí y me hice un hombre. Cada vez que escucho a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la
conversación de los demás, presumiendo de lo que tiene o de lo que sabe, prepotente y menospreciando al
resto de las personas que lo rodean, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: Cuanto más
vacía está la carreta, más ruido hace.
La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los
demás descubrirlas. Piensa que existen personas tan pobres, que
lo único que tienen es dinero y soberbia...
Recuerda que: “Si las palabras no son mejores que el silencio...lo
mejor es callar..." Por lo tanto, no hagas ruido como una "carreta
vacía".
Dios te dice: “Si no tienes nada que decir, escúchame en
silencio; yo te enseñaré a ser sabio” Job 33,33

