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Valor del mes de agosto: Caridad

LUNES 02 DE AGOSTO: NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Nuestra Señora de los Ángeles, o la Virgen de Los Ángeles es uno de los
títulos con los que se veneran a María, madre de Jesús.
Este título se generalizó gracias a
la
acción
de
los
frailes
franciscanos: la pequeña iglesia
cerca de Asís (la llamada
Porziuncola) se dedicó a Santa
María de los Ángeles, que San
Francisco de Asís eligió como su
hogar "debido a su veneración
por los ángeles y su amor especial
por la madre de Cristo".
En 1216, el papa Honorio III otorgó la plenaria de indulgencia a quienes
habían visitado la iglesia en la fiesta del titular, el 2 de agosto. El Papa
recordó que "existen innumerables signos sagrados capaces de difundir la
religión cristiana sobre la tierra y de acrecentar la devoción de los fieles", y
entre estos testimonios "está también la imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles conservada en la Basílica de Cartago Costa Rica, patrona nacional.
MARTES 03 DE AGOSTO: EL VALOR DE LA CARIDAD
Como caridad se conoce la actitud de quien obra desinteresadamente, en
favor del prójimo, sin esperar nada a cambio. Como tal, puede entenderse
como sinónimo de altruismo, filantropía, generosidad o solidaridad. La
palabra proviene del latín carĭtas, caritātis.
En este sentido, la caridad es aplicable a las distintas acciones solidarias
mediante las cuales se brinda apoyo a quienes lo necesitan. Ofrecer
comida y refugio a los sin techo, proporcionar ropa a las víctimas de un
desastre natural, donar cierta cantidad de dinero a fundaciones benéficas,
son todas acciones de caridad.
La caridad se expresa básicamente en la disposición de ayudar y apoyar al
otro, al más necesitado, sin esperar recompensa.

MIÉRCOLES 04 DE AGOSTO: MODELO DE PERSEVERANCIA
¿Alguna vez te has sentido desanimado por no lograr lo que quieres?... O
¿has pensado que lo que necesitas hacer es casi imposible?... ¿Qué
sentirías después de reprobar dos veces el mismo examen?... o ¿hablarle
de Dios a un amigo al que no le interesa saber nada de Él?
Esas cosas que nos parecen imposibles de hacer, nos retan a “perseverar”
para lograrlas. Y eso es lo que hizo San Juan María Vianney, también
conocido como el Cura de Ars.
San Juan María Vianney tuvo que superar muchos obstáculos antes de ser
ordenado sacerdote. También tuvo que orar muchísimo antes de ver que
el pueblo de Ars regresara a Misa… y por si esto fuera poco, llegó a estar
hasta 16 horas diarias sentado, ¡confesando a miles de peregrinos! Esto por
años.

Oración del Santo Cura de Ars:
Te amo, Oh mi Dios, mi único deseo es amarte
hasta el último suspiro de mi vida.
Te amo, Oh infinitamente amoroso Dios, y
prefiero morir amándote que vivir un instante
sin Ti.
Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al
infierno porque ahí nunca tendría la dulce
consolación de tu amor, oh mi Dios, si mi lengua
no puede decir cada instante que te amo, por lo
menos quiero que mi corazón lo repita cada vez
que respiro.
Dame la gracia de sufrir mientras te amo, y de
amarte mientras sufro, y el día que muera no
solo amarte, sino también sentir que te amo.
Te suplico que mientras más cerca esté de mi
hora final aumentes y perfecciones mi amor por
Ti. Amén.

JUEVES 05 DE AGOSTO: APRENDER A VIVIR LA CARIDAD
“A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere
ser amado y deja tu condición”. Por ello hay que dejar la propia condición,
el egoísmo radical, y no guiarse por gustos y emociones sólo el
sentimiento sensible en el afecto-, sino amar con entereza, entregándose.
La vida cristiana es amor de
caridad. Amar es mi ejercicio.
Aquí todo se mueve por amor y
en el amor. Al fin, para este fin de
amor fuimos creados.
La vida del creyente nace del
amor de Dios y, cuando lo
descubre, se entrega a responder
en amor. Sólo en amar es mi
ejercicio: en la oración y en el
trabajo, en soledad y compañía,
en gozos y sufrimientos.

VIERNES 06 DE AGOSTO: FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN
El 6 de agosto la Iglesia celebra la Transfiguración del Señor, ocurrida en
presencia de los apóstoles Juan, Pedro y Santiago. Dos cosas caracterizan
el momento: la conversación de Jesús con Moisés y Elías, y la voz de Dios
que irrumpe desde una nube diciendo: “Este es mi Hijo, el amado, mi
predilecto. Escuchadlo” (Lc. 9, Mc. 9, Mt. 17).
Datos sobre la transfiguración del Señor https://youtu.be/9WyhUo8kNUg

VIVA JESÚS EN NUESTROS
CORAZONES… ¡POR SIEMPRE!

