COLEGIO SAGRADA FAMILIA
ORACIONES DE LA MAÑANA
Te regalo mi
AMOR
El amor es la gran
escuela de la alegría de
vivir. Cuando seamos
capaces de ofrecer a los
demás nuestro amor y
solidaridad
estaremos
construyendo un mundo
mejor.
Ayudemos siempre al
hermano que necesita
nuestra
presencia
y
nuestra compañía.

“God`s talent”

PARA REFLEXIONAR Y ORAR

AL COMENZAR EL DÍA
Febrero 2018
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JUEVES 1
La justicia se defiende con la razón y no con las armas (Juan XXIII)

Señor, tú dijiste que cuantos trabajan por la paz serían llamados hijos e hijas de
Dios;Concédenos entregarnos sin descanso a instaurar en el mundo la Oración por la
Justicia y la paz
Señor, tú dijiste que cuantos trabajan por la paz serían llamados hijos e hijas de
Dios;Concédenos entregarnos sin descanso a instaurar en el mundo la única justicia que
puede garantizar a los hombres y mujeres la verdadera paz.
Señor, que con tu amor paternal gobiernas el mundo, te rogamos que todos los hombres a
quienes diste un idéntico origen, constituyan una sola familia en la paz y vivan siempre
unidos por el amor fraterno.
Señor, creador del mundo, bajo cuyo gobierno se desarrolla la marcha de la historia;
atiende nuestras súplicas y concede la paz a nuestros tiempos difíciles.
Señor de la Paz, tú eres la misma justicia: por eso el hombre violento no te comprende ni el
corazón cruel te acepta; haz que los buenos perseveren en el bien y los que están
enfrentados recuperen la paz con el olvido del odio... Amén
Señor, que con tu amor paternal gobiernas el mundo, te rogamos que todos los hombres a
quienes diste un idéntico origen, constituyan una sola familia en la paz y vivan siempre
unidos por el amor fraterno.
Señor, creador del mundo, bajo cuyo gobierno se desarrolla la marcha de la historia;
atiende nuestras súplicas y concede la paz a nuestros tiempos difíciles.
Señor de la Paz, tú eres la misma justicia: por eso el hombre violento no te comprende ni el
corazón cruel te acepta; haz que los buenos perseveren en el bien y los que están
enfrentados recuperen la paz con el olvido del odio… Amén

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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VIERNES 2

Palabra de Dios
Mateo 9,35–10,1

Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus
sinagogas, proclamando la Buena Noticia del reino y sanando toda clase de
enfermedades y dolencias.
Viendo a la multitud, se conmovió por ellos, porque estaban maltratados
y abatidos, como ovejas sin pastor.
Entonces dijo a los discípulos:
–La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al
dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha.

Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus
inmundos, para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y
dolencias.
REFLEXIONO SOBRE EL TEXTO ESCUCHADO. (Guardo unos minutos de silencio y reflexiono
sobre las preguntas formuladas)

Jesús tiene una misión para mí.
¿Quiénes son las “ovejas perdidas” de hoy que Él quiere que yo ayude?
¿Soy lo suficientemente generoso/a para hacer lo que me pide Jesús de Nazaret?

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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LUNES 5
S. Blas, abogado contra las enfermedades de garganta

Blas de Sebaste, venerado
como San

Blas,

fue

un médico, obispo deSebaste
(Sebastensis armenorum) en
Armenia
(actual Sivas, Turquía), ymártir
cristiano.

Hizo vida

eremítica en una cueva en el
bosque del monte Argeus, que
convirtió en su sede episcopal.
Fue torturado y ejecutado en
la época del emperador romano Licinio, durante las persecuciones a los cristianos de principios del
siglo IV.
Su culto se extendió por todo Oriente, y más tarde por Occidente. En la Edad Media, se llegaron a
contabilizar solamente en Roma 35 iglesias bajo su advocación. Su festividad se celebra 3 de
febrero en las Iglesias de Occidente y el 11 de febrero en las de Oriente.
Se le considera patrono de los enfermos de garganta (faringe) y de losotorrinolaringólogos. También es
patrono de la República del Paraguay, de numerosas localidades españolas y de Dubrovnik (Croacia).
En esta ciudad, su festividad es emblemática y casi milenaria (se remonta como mínimo al año 1190) y
se incorporó en 2009 a la lista del patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

JESUS MIRA A LOS ENFERMOS
Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando
la Buena Noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias.
Viendo a la multitud, se conmovió por ellos.” (Mateo 9, 35-36)

Jesús ante la enfermedad no pasa de largo. Mira a los enfermos, se conmueve, los cura.
Desde esa mirada de Jesús podemos descubrir un Dios que no nos abandona, aunque no
siempre lo veamos. Un Dios que comprender nuestro sufrimiento, Un Dios que se coloca
a nuestro lado contra el dolor, ayudándonos a soportarlo. Es difícil esperar, confiar

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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MARTES 6
S. Rómulo mártir

La única preocupación
Hay una cosa importante en la vida: buscar. El hombre busca sin cesar el
sentido de su existencia. Todo cuanto nos ofrece el mundo es perecedero y
pasajero, todo nos contenta durante un tiempo o nos distrae durante unos
segundos…
sólo Dios nos colma eternamente. Por eso, aunque sea
inconscientemente, le buscamos. El texto evangélico que leemos hoy nos habla de
un joven que buscaba. Se sentía a sí mismo “bueno” pero notaba que le faltaba algo
para ser feliz en plenitud. Tenía casi todo para ser feliz, pero le faltaba dar un paso
más...
Palabra de Dios (Mt. 19, 16‐22)

Se le acercó un hombre a Jesús y le dijo: “Maestro, ¿qué tengo que hacer de
bueno para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: “¿Qué me preguntas acerca de lo que es
bueno? El único bueno es Dios. Pero, si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos”. Replicó “¿Cuáles?”. Jesús dijo: “No matarás, no comentarás
adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre,
ama a tu prójimo como a ti mismo”. El joven le dijo: “Todo eso lo he guardado desde mi
juventud, ¿Qué más hace falta?”. Jesús le dijo: “Si quieres ser perfecto, anda, vende
todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; después, ven y
sígueme”. Al oír esto, el joven se fue muy triste, porque tenía muchas riquezas...

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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MIERCOLES 7

No hay fronteras ni barreras políticas o
sociales que nos permitan aislarnos, y por
eso mismo tampoco hay espacio para la
globalización de la indiferencia.
(Laudato Si’, 52).

“Necesitamos
fortalecer
la
conciencia de que somos una sola
familia humana”… De diversas maneras,
los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más
importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de
los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. La tierra de
los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la
propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades
vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de
propiedad estructuralmente perverso.
Es necesario que los países desarrollados contribuyan a resolver esta
deuda limitando de manera importante el consumo de energía no
renovable y aportando recursos a los países más necesitados para
apoyar políticas y programas de desarrollo sostenible. …en el cambio
climático hay responsabilidades diversificadas y, como dijeron los
Obispos de Estados Unidos, corresponde enfocarse «especialmente en
las necesidades de los pobres, débiles y vulnerables, en un debate a
menudo dominado por intereses más poderosos».

TODO ES DE TODOS | Luis Guitarra
Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si
todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si
todo es de todos, ¿por qué hay tanta gente que no tiene nada?
Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Todo
es de todos, todo es de todos.
Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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JUEVES 8
UN AMIGO ES UN TESORO
“Quien tiene un amigo tiene un tesoro”. ¡Cuanta verdad se oculta tras este
dicho popular! La amistad es uno de los valores más importantes que pueden tener
las personas, porque engloba otros muchos. Hemos de procurar tener amigos, pero
también hemos de molestarnos en convertirnos en un amigo para los otros.
Nuestra amistad es uno de los valores más importantes que pueden tener las
personas, porque engloba otros muchos. Hemos de procurar tener amigos, pero
también hemos de exigirnos llegar a ser un amigo para los otros. Nuestra amistad
no puede ser egoísta, si queremos que sea duradera. Y ¿quién es el loco que,
teniendo un tesoro, lo descuida y lo pierde? Jesús es el amigo del que sabemos que
nunca nos fallará.
ORACIÓN:
Te doy gracias, Padre Bueno, por los amigos
que me regalas
en el camino de la vida.
Mis amigos me alientan, Señor.
Saben encontrar lo mejor de mí mismo.
Me aceptan como soy y se alegran con lo
bueno que tengo.
Me ayudan a caminar con nuevas fuerzas y
me estimulan a buscar nuevas metas.
Ellos me acompañan, me aconsejan,
siempre están atentos dispuestos a ayudarme y a escuchar.
Me recuerdan tu Presencia,
Padre Bueno.
Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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VIERNES 9
LA MONEDA PERDIDA
En el Evangelio me he encontrado con un relato de los que contaba Jesús a la gente. Es la
parábola de la “Moneda perdida”. Dice así:

"¿Qué mujer, si tiene diez monedas y pierde una, no enciende una luz y
barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra,
reúne a las amigas y vecinas diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he
encontrado la moneda que se me perdió. Así, os digo, hay alegría entre los
ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente”.

Quizá el celo y el interés de la mujer parecen exagerados ante el poco valor de la moneda
perdida, pero no ceja hasta que encuentra la moneda.
Una vez más enseña el Señor que un sólo pecador –por pequeño e insignificante que sea
humanamente‐ es motivo del máximo interés del Redentor.
Y, de nuevo la alegría es la manifestación del perdón por lo que parecía nada, y es tanto
para Dios. Cristo es el portador del perdón del nuevo reino; el reino de perdón y misericordia está
abierto a todos.
En mi juventud tuve un educador que solía repetir que la vida estaba hecha de pequeños
detalles. Pequeños detalles como esa pequeña moneda que había que buscar a toda costa.

En el principio de este nuevo día, te aconsejo que seas cuidadoso y sensible
ante las cosas pequeñas; que tengas pequeños detalles con tus compañeros y
compañeras. Con estas pequeñas cosas, la vida se presenta mucho mejor.

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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LUNES 12
DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO

El viernes 8 de febrero se celebra el 50 aniversario del Ayuno Voluntario. Aunque hay 870 millones de
razones para solidarizarnos con los que pasan hambre, los cinco motivos que te presentarmos en estas
imágnes pueden ser el empuje suficiente para que te sumes al Ayuno Voluntario. Prescinde de un café, de un
apertitivo, de ese postre tan rico, de la cena con los amigos... o de algún capricho destinado a engordar tus
posesiones, y dona el importe a Manos Unidas. ¡Seguro que te sientes más ligero!

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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MARTES 13

PADRE NUESTRO que en tí creemos, confiamos, pensamos y adoramos.
QUE ESTÁS EN EL CIELO y en el último rincón de nuestra vida,
ayudando y enseñando a los demás,
admirando lo que hacemos día tras día,
apoyándonos en todo momento.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE por todo hombre, sea rico o pobre,
para que sepamos valorar y cumplir tu palabra.
VENGA A NOSOTROS TU REINO que está aquí, entre nosotros, un reino soñado lleno de felicidad y
amor, que debemos ir haciendo realidad día a día.
HÁGASE TU VOLUNTAD, COMO EN EL CIELO, TAMBIÉN EN LA TIERRA para que la tierra sea paz y
bien, para que el amor esté siempre presente en nosotros.
EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA DÁNOSLE HOY, a todos por igual, ricos y pobres, sin diferencias.
Y PERDÓNANOS NUESTRAS DEUDAS, perdónanos porque somos egoístas, porque nos dejamos
llevar por las malas influencias y por alejarnos de tí aunque interiormente no queramos; por toda tu
bondad, que te carazteriza, perdónanos.
ASÍ COMO NOSOTROS PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES, aunque sea a regañadientes, haz
Señor que lo hagamos de corazón y que así lleguemos a ser como tú quieres.
Y NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN del egoismo, de los celos, la soberbia, la gula, la locura,
el pasotismo y la incultura.
MÁS LÍBRANOS DEL MAL que hemos pasado, que hemos sufrido, contra el cuál hemos luchado,
que recibiremos y haremos en un futuro próximo, hasta llegar a la Gloria.
AMÉN. Aquél que nos hace cómplices, hermanos, amigos, en el día a día, en el cansancio, en la
alegría, en la tristeza y en la esperanza.
Amén para que siempre sea tu Palabra nuestra última palabra.

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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MIÉRCOLES 14
S. ValentíN

Esta hermana tierra clama por el daño que le provocamos a causa
del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en
ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y
dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el
corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los
síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el
aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados
y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y
sufre dolores de parto». Olvidamos que nosotros mismos somos tierra.
Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su
aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.
(Laudato Si’, 2).
ORACIÓN CRISTIANA POR LA CREACIÓN
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son
tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te
hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en
cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú
vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor
Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la
belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra
gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como
instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos
está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden
del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden
este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a
nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas.
Amén.

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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JUEVES 15
S. Claudio de la Colombiére, sj.

QUE TU LUZ ALUMBRE A
LOS DE LA CASA
Hoy os propongo escuchar con
atención un breve texto del evangelio.

Jesús decía a sus discípulos:
“¿Acaso se trae una lámpara para taparla con una vasija de barro
o ponerla debajo de la cama? ¿No es para ponerla encima de una mesa
o de un candelero y que alumbre a toda la casa”.

Como dice Jesús… nadie enciende una vela para esconderla, sino para que dé
luz. Ciertamente que parece evidente esto que hemos escuchado. Pues mirad.

Todos nosotros podemos ser luz para todos los que nos rodean,
pero en lugar de “ABRIRNOS” y dar nuestra luz, nos escondemos y no dejamos que
la luz que llevamos dentro salga para alumbrar a los demás.
Quizá por miedo a SER AUTÉNTICOS, a ser gente que se preocupa por los
demás, por miedo a ser compañeros atentos, cercanos a todos, o por miedo a “ser
diferente”, escondemos esa luz que llevamos dentro y que puede hacer tanto bien a
los demás.
Nadie se compra un móvil para no usarlo; nadie compra una lavadora para
luego lavar a mano, nadie compra un coche para dejarlo en el garaje... Por eso,

acércate a los demás, comparte tus cualidades con los que te rodean,
sonríe, bromea, haz que la gente sea más feliz y consigue así que tu
vida sea luz para los que te conocen, y no oscuridad.
Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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VIERNES 16

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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LUNES 19
UNA JOVEN EMPRENDEDORA Y DECIDIDA
Emilia había vuelto a Villefranche, ya quedaba lejos aquella inquieta adolescente que buscaba la
diversión, pero en nada había disminuido su energía, ni su capacidad de entusiasmo, ni su amor
a la vida. La diferencia estaba en que todo en ella se orientaba ahora en otra dirección.
Había reanudado sus visitas a los pobres, unas veces en compañía de Mariana Gombert,
otras, sola. Ellos no se habían olvidado de aquella niña alegre, de cálida sonrisa y de su
espontaneidad y se alegraron de volver a encontrarla convertida en una joven
emprendedora y decidida.
Emilia era tan feliz que no podía ocultarlo. A nadie le pasaba inadvertido su entusiasmo,
ni la alegre sonrisa que tan fácilmente iluminaba su rostro.
Con frecuencia se la veía salir cargada con una pesada cesta que poco a poco se iba vaciando en
las casas de los necesitados.
Aquella tarde hacía fresco, la lluvia había estado cayendo pausadamente durante toda la
mañana y Emilia trataba de evitar que el barro ensuciase los bajos de su falda mientras se
dirigía a una de las zonas más humildes de Villefranche.
- ¡Señorita Emilia! ¡Señorita Emilia!
Un grupo de niñas de no más de ocho o nueve años se acercaban corriendo y
chapoteando en los charcos. Emilia, encantada con el encuentro, se detuvo sonriendo.
Buscó con la mirada a la tímida rubita que nunca se atrevía a hablar. Sin perder su sonrisa,
Emilia se acercó a ella y la cogió de la mano sin dejar de hablar con las demás para no atraer la
atención del grupo sobre la pequeña. Sentía predilección por aquella niña cuya madre estaba
fuera de casa la mayor parte del tiempo prostituyéndose para sacar algún dinero y
malgastándolo en la bebida. Su abuela estaba demasiado enferma para poder cuidar bien de
ella. Una triste historia de la que la niña no era consciente aunque sufriera sus consecuencias.
- ¿Vamos a jugar?‐ corearon varias voces‐.
- Hoy no me es posible. Pero os prometo que no tardaré en venir para estar solo con
vosotras. ¿Os parece bien?.
Y prosiguió su camino rodeada del bullicioso grupo.
Una de las más pequeñas tropezó y se cayó en un charco. Emilia se apresuró a tomarla en sus
brazos y secarle las lágrimas. No se había hecho daño, pero se había mojado, así que se quitó la
capa y la abrigó lo mejor que pudo. Luego, cargada con la cesta, y con la niña abrazada a su
cuello, cambió el recorrido previsto y apresuró el paso para llevarla a su casa.
Cuando llegó, estaba un poco despeinada, tenía el sombrero torcido y llevaba en los zapatos y
en el vestido tanto barro como las niñas que la acompañaban.
Y así regresó a la casa de la señora Saint‐Cyr, donde vivía con su abuela desde su regreso a
Villefranche.
Oración
JESUS, yo siento tu voz.
Tú me has dicho: “ven y sígueme, déjalo todo y dalo a los pobres.”
Quiero que seas sal y luz, confía siempre porque estoy a tu lado.
Aquí, Señor, tienes mi vida, que quiere ser presencia de tu amor;
sé que no es fácil seguir tus huellas, pero con tu fuerza seré fiel,
te serviré entre los hombres, tu reino anunciaré,
porque a tu lado quiero caminar.
Si no respondo, vuélveme a llamar. Amén

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
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MARTES 20
Día mundial de la justicia social
obras de vida, de compañía y de entrega
sincera.
Felices los que enseñan,
los que intentan que todos aprendan
sin distinciones de color, piel o dinero.
Felices los que comparten sus bienes,
don-regalo del Buen Padre Dios,
para vivir como hermanos
y demostrarlo en la práctica.
Los que no guardan con egoísmo,
sino que brindan y comparten.

Oración de la Solidaridad
Felices los que siguen al Señor por la senda
del buen Samaritano.
Los que se atreven a andar tras sus pasos,
a superar las dificultades del camino,
a vencer los cansancios de la marcha.
Los que al andar van trazando sendas nuevas
para que otros sigan, entusiasmados, y
continúen la obra del Señor.
Felices los que, atentos y presurosos,
cambian su ruta
para salir al encuentro del Señor vivo en el
que sufre,
tan presente en estos tiempos,
tan cercano para algunos,
para otros tan lejano.

Felices TODOS los que piensan primero en el
hermano,
y que encuentran su alegría
y el gozo,
y el sentido de la vida
en trabajar por los demás,
y por el Reino
y por el Señor vivo en medio nuestro,
olvidado, marginado,
solo y abandonado
en los rostros de jóvenes, de ancianos
de mujeres solas
de desempleados
de excluidos, de olvidados…
y de tantos otros…

Felices los que dan la vida por los demás.
Los que trabajan duro por la justicia anhelada.
Los que construyen el Reino desde lugares
remotos.
Los que, anónimos y sin primeras planas,
entregan su vida para que otros vivan más y
mejor.
Felices TODOS los que trabajan por los
pobres, desde los pobres,
junto a los pobres,
con corazón de pobre.

FELICES,
LOS QUE VIVEN
EL MANDAMIENTO PRIMERO
QUE ES AMOR A DIOS EN EL HERMANO.
Felices los que encuentran que este amor,
hoy, se revela en un camino:
ser solidario,

Felices los que viven solidarios,
dejando el asfalto limpio y cómodo,
para caminar por los senderos pedregosos y
polvorientos,
que abren al mundo de los que no cuentan en
los números
o estadísticas de los ministerios de turno

SER SOLIDARIO.
Amén

Felices los que aman al hermano concreto.
Los que no se van en palabras,
sino que muestran su amor verdadero

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.

en
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MIERCOLES 21

Al final de la introducción de Laudato si’, el Papa Francisco enumera
una serie de ejes que atraviesan toda la encíclica y sobre los que
insitirá especialmente: la íntima relación entre los pobres y la
fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está
conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que
derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de
entender la economía y el progreso, la cultura del descarte y la
propuesta de

un nuevo estilo de vida.

ESPERARÉ Benjamín González Buelta.
Esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra. Pero abonaré la
espera con mis hojas secas. Esperaré a que brote el manantial y me
dé agua. Pero despejaré mi cauce de memorias enlodadas. Esperaré
a que apunte la aurora y me ilumine. Pero sacudiré mi noche de
postraciones y sudarios. Esperaré a que llegue lo que no sé y me
sorprenda Pero vaciaré mi casa de todo lo enquistado. Y al abonar el
árbol, despejar el cauce, sacudir la noche y vaciar la casa, la tierra y
el lamento se abrirán a la esperanza.

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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JUEVES 22
POR FAVOR, CALLA
Al hablar de alguien...
‐ Si tus palabras no son mejores
que tu silencio... ¡Mejor callar!
‐ Si lo que vas a decir
puede doler a alguien...
¡Déjalo...! ¡Mejor callar!
‐ Si lo que vas a decir
son rumores,
y no estás seguro de que
sean ciertos...
¡Olvídalo! ¡Mejor callar!
‐ Si vas a hacer un juicio
temerario sin tener suficientes
datos para juzgar...
¡Mejor es que te calles!
‐ Calumnias, mentiras, chismes...
¡No debieran salir de nuestra boca!
A todos nos toca el crear un buen clima entre nosotros.
Todos sufrimos con los chismes. No les sigas la conversación a los que
critican y chismorrean de otros. Allá ellos.
Recuerda que todo lo que va... regresa.
Tal como juzgues serás juzgado,
y como trates serás tratado.
¡Pura experiencia de la vida!
Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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LUNES 26
OPERTACIÓN BOCATA. MANOS UNIDAS

PORQUE ELLOS SERÁN SACIADOS...
Dios da de comer a todas sus criaturas y es anfitrión desde el principio de
los tiempos. El profeta Isaías anuncia el banquete mesiánico donde se
saciarán de la alegría del Reino los que tienen hambre y sed de su justicia:

"Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos
banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de
sustanciosos tuétanos y vinos generosos" (Isaías 25,6).
Deseo
Sencillo quiero ser como Tú eres.
El alma transparente como el día
La voz sin falsear y la mirada
profunda como el mar, pero serena.
No herir, pero inquietar a cada humano
que acuda a preguntarme por tus señas.
Amar, amar, amar, darme a mí mismo
de balde cada día y sin respuesta.
Ser puente y no llegada, ser camino
que se anda y que se olvida, ser ventana
al campo de tus ojos y quererte.
Descanso quiero ser, vaso de vino
de Dios para los hombres cuando vengan
con polvo sobre el alma de buscarte.
Valentín Arteag

Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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MARTES 27

ORACIÓN

Q

ue estás en la tierra, Padre nuestro,
que te siento en la púa del pino,
en el torso azul del obrero,
en la niña que borda curvada
la espalda, mezclando el hilo en el dedo.
Padre nuestro que estás en la tierra,
en el surco,
en el huerto,
en la mina,
en el puerto,
en el cine,
en el vino,
en la casa del médico.
Padre nuestro que estás en la tierra,
donde tienes tu gloria y tu infierno
y tu limbo; que estás en los cafés
donde los burgueses beben su refresco.
Padre nuestro que estás en la escuela de gratis,
y en el verdulero,
y en el que pasa hambre,
y en el poeta, -¡nunca en el usurero!Padre nuestro que estás en la tierra,
en un banco del Prado leyendo,
eres ese Viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo.
Padre nuestro que estás en la tierra,
en la cigarra, en el beso,
en la espiga, en el pecho
de todos los que son buenos.
Padre que habitas en cualquier sitio,
Dios que penetras en cualquier hueco,
Tú que quitas la angustia, que estás en la tierra,
Padre nuestro que sí que te vemos,
los que luego te hemos de ver,
donde sea, o ahí en el cielo.
Padrenuestro...
Dios te salve María,
Santa Emilia de Rodat, ruega por nosotros.
Sagrada Familia, protégenos.
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