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Lunes, 29 de enero
Buenos días:
Ayer domingo se celebró la Jornada de la Infancia Misionera. “Infancia Misionera" es una
institución de la Iglesia que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Su
lema este año es “Atrévete a ser misionero”. Pero, ¿cómo serlo? ¡Los niños no pueden
dejarlo todo, como los adultos, para seguir a Jesús! Él mismo nos da la clave: quien se
atreve a recorrer el camino de las bienaventuranzas, se convierte en misionero. Escucha,
está a tu alcance:
Bienaventurados los pobres de espíritu…
Los que no insultan ni se burlan de otros compañeros.
Bienaventurados los mansos…
Los que aceptan los buenos consejos de los mayores.
Bienaventurados los que lloran…
Los que por algún motivo lo pasan mal en su familia.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia…
Los que quieren hacer que el mundo sea mejor.
Bienaventurados los misericordiosos…
Los que saben perdonar.
Bienaventurados los limpios de corazón…
Los que se alegran de las cosas buenas que les pasan a otros.
Bienaventurados los que trabajan por la paz…
Los que crean “buen ambiente” para los que están a su alrededor.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia…
Los que creen en Jesús, aunque eso no sea lo más “popular”.
¿Te atreves con este camino de las bienaventuranzas?
¿Te atreves a ser misionero?

Fuente: https://www.omp.es/jornadas-infancia-misionera/
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Martes, 30 de enero
Buenos días:
Hoy, como cada 30 de enero desde 1964, se celebra el “Día escolar de la paz y la no
violencia”. La fecha coincide con el aniversario de la muerte de Gandhi (1948), un político
indio que consiguió la independencia de su país (1947) gracias a un activismo pacífico,
rechazando la violencia en su lucha contra el dominio británico.
El verdadero nombre de Gandhi era Mohandas Karamchand; sin embargo, era más conocido
como Mahatma, que en lengua sánscrita significa “alma grande”, título que le otorgó el
pueblo indio por su gran bondad.
Una de las citas más conocidas de Gandhi es:

«Cuida tus pensamientos,
porque se convertirán en tus palabras.
Cuida tus palabras,
porque se convertirán en tus actos.
Cuida tus actos,
porque convertirán en tus hábitos.
Cuida tus hábitos,
porque se convertirán en tu destino».

El “Día escolar de la paz y la no violencia” pretende ser una jornada en la que todos
recordemos la necesidad de que en nuestra convivencia diaria estén presentes la paz,
la no violencia, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.

Padrenuestro…
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Miércoles, 31 de enero
Buenos días:
Hoy termina el mes de enero, dedicado especialmente a la paz. Lo despedimos con esta
historia:
LA PAZ PERFECTA
Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en
una pintura la paz perfecta. Se presentaron muchos pintores, algunos de fama
reconocida, con lienzos que representaban hermosas escenas.
Durante varios días, el rey observó y admiró cada obra. Pero solamente hubo dos que le
gustaron realmente; y tuvo que elegir una de ellas.
La primera era un lago muy tranquilo; este lago era un espejo perfecto donde se
reflejaban las apacibles montañas que lo rodeaban; sobre ellas se encontraba un cielo
muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que,
sin ninguna duda, reflejaba la paz perfecta; todos apostaron que sería la elegida por el rey.
La segunda pintura también tenía montañas, pero eran escabrosas, sin vegetación; había
un cielo, con rayos, del que caía un impetuoso aguacero; a la izquierda, se distinguía
claramente un árbol partido por la furia de la tormenta; montaña abajo parecía retumbar
un espumoso torrente de agua. La escena no parecía mostrar la paz perfecta; más bien,
todo lo contrario. El rey, un tanto sorprendido por el cuadro, se detuvo a observarlo con
más cuidado; y descubrió, tras la cascada, un delicado arbusto creciendo en una grieta de
la roca; en este arbusto se encontraba un nido y, dentro de él, un pajarito sentado
plácidamente.
- ¿Cuál de las dos habrá sido la pintura ganadora? –se preguntaba la gente.
Parecía claro que sería la primera. Pero, para sorpresa de todos, el rey eligió la segunda.
Y dirigiéndose a su pueblo, explicó:
- Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajar duro, sin dolor.
Paz significa que, a pesar de estar en medio de todas estas cosas, podemos encontrar
calma en nuestro interior.
Y tú, ¿eres capaz de encontrar la verdadera paz entre el bullicio?
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Jueves, 1 de febrero
Buenos días:
Hoy comenzamos el mes de febrero y, con él, un tiempo dedicado al valor de la justicia. Sirva la
siguiente historia para presentarlo:
LAS DOS JUSTICIAS
Caminaba un filósofo griego pensando en sus cosas, cuando vio a lo lejos dos mujeres altísimas,
del tamaño de varios hombres puestos uno encima del otro. El filósofo, tan sabio como miedoso,
corrió a esconderse tras unos matorrales, con la intención de escuchar su conversación.
Las enormes mujeres se sentaron allí cerca; pero antes de que empezaran a hablar, apareció uno
de los hijos del rey; sangraba por una oreja y gritaba suplicante hacia las mujeres:
- ¡Justicia! ¡Quiero justicia! ¡Ese villano me ha cortado la oreja! –Y señaló a otro joven, su
hermano menor, que empuñaba una espada ensangrentada.
- Estaremos encantadas de proporcionarte justicia –respondieron las dos mujeres–. Para eso
somos las diosas de la justicia. Solo tienes que elegir quién de nosotras prefieres que te ayude.
- ¿Y qué diferencia hay? –preguntó el ofendido.
- Yo –dijo una de las diosas, la que tenía un aspecto más débil y delicado– preguntaré a tu
hermano cuál fue la causa de su acción y escucharé sus explicaciones. Luego le obligaré a
guardar con su vida tu otra oreja, a fabricarte el más bello de los cascos para cubrir tu cicatriz y a
ser tus oídos cuando los necesites.
- Yo, por mi parte –dijo la otra diosa– no dejaré que tu hermano salga indemne de su acción. Lo
castigaré con cien latigazos y deberá compensar tu dolor con mil monedas de oro. Y a ti te daré la
espada para que elijas si puede conservar la oreja o si, por el contrario, deseas que ambas orejas
se unan en el suelo. ¿Cuál es tu decisión? ¿Quién quieres que aplique justicia por tu ofensa?
El príncipe miró a ambas diosas. Luego se llevó la mano a la herida y, al tocarse, apareció en su
cara un gesto de indudable dolor, que terminó con una mirada de rabia y cariño hacia su hermano.
Y con voz firme respondió, dirigiéndose a la segunda de las diosas:
- Prefiero que seas tú quien me ayude. Le quiero mucho, pero sería injusto que mi hermano no
recibiera su castigo.
Y así, desde su escondite, el filósofo pudo ver cómo el culpable cumplía toda su pena y cómo el
hermano mayor se contentaba con hacer una pequeña herida en la oreja de su hermano, sin
llegar a dañarla seriamente.
Hacía un rato que los príncipes se habían marchado. Estaba el filósofo aún escondido cuando
sucedió lo que menos esperaba: ante sus ojos, la segunda de las diosas cambió sus vestidos para
tomar su verdadera forma; no se trataba de ninguna diosa, sino del poderoso Ares, el dios de la
guerra. Este se despidió de su compañera con una sonrisa burlona:
- He vuelto a hacerlo, querida Temis: tus amigos, los hombres, apenas saben diferenciar tu justicia
de mi venganza. Voy a preparar mis armas, pues se avecina una nueva guerra entre hermanos.
Y así fue como el filósofo aprendió que la verdadera justicia trata de mejorar el futuro alejándose
del mal pasado; mientras que la venganza no puede perdonar y olvidar el mal pasado, pues se fija
en él para decidir sobre el futuro, que acaba resultando siempre igual de malo.
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Viernes, 2 de febrero
Buenos días:
Cada año, el 2 de febrero la Iglesia celebra la “Jornada mundial de la vida consagrada”.
Es un día de acción de gracias por todas aquellas personas que intentan seguir a Jesús
a través de los consejos evangélicos; un día dedicado a las religiosas y religiosos,
las monjas y monjes, y los miembros de Institutos Seculares, poseedores de un corazón
grande, muy grande, con una capacidad inmensa para amar y para servir.
Son mujeres y hombres de fe y oración, que viven dándose y dándolo todo. Que luchan
contra el mal de este mundo para rescatar a quienes se sienten oprimidos. Que devuelven
la dignidad que han perdido tantos hermanos nuestros. Que abren caminos de esperanza
y sueñan un mundo mejor. Que tienen las manos siempre abiertas y los brazos dispuestos
al abrazo, a la acogida, al amor.
Nuestra sociedad quedaría paralizada y nuestro mundo bloqueado y sin alma, sin las
personas consagradas; sin estos testigos de una manera diferente de actuar, que han
descubierto que su vida solo tiene sentido desde el amor, expresado en el servicio a los
demás. Personas como las Religiosas del Amor de Dios, como las Hermanas de nuestro
colegio y de tantos otros repartidos por el mundo que, inspiradas por el Padre Usera,
viven dedicadas a la formación integral de niños y jóvenes «por amor de Dios y para
Dios». Hoy lo tenemos presente para felicitarlas y agradecerles su labor.

El amor de Dios reine en nuestros corazones…

(Adaptación de http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2014/02/01/la-vida-consagrada-iglesia-religion-mujeres-y-hombres-deplegaria-hecha-servicio-restauran-dignidad-a-los-que-la-han-perdido-bausset-religiosos-monjas.shtml)

