Martes 3 de noviembre

LOS SANTOS:
PERSONAS QUE SACARON DE SÍ LO MEJOR
PALABRA DE DIOS: Mateo 25, 34-36
«Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el
reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospe-dasteis, estuve desnudo y
me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme».
LECTURA y REFLEXIÓN: La receta para ser santos hoy
El Papa Francisco la ha vuelto a liar. En pleno siglo XXI, en la época del usar y tirar, va y nos
propone ser santos…
Todavía recuerdo lo difícil que se me hacía en mis primeros años de animador explicar
aquello que Domingo Savio le dijo a Don Bosco, eso de que quería ser santo… Mucho tiempo
me costó comprender lo que esas palabras querían expresar.
Pues bien, hace poco que el mismísimo Papa Francisco ha publicado su exhortación
apostólica Gaudete et Exultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Apenas
con un vistazo, se pueden vislumbrar en este texto la actualidad de esa frase de Don Bosco
de «Dios quiere que todos nos hagamos santos.»
Francisco nos da las claves en el capítulo 4 para ser santo en el mundo de hoy:
•

Aguante, paciencia y mansedumbre. No debemos dejarnos llevar por la ansiedad, ni
dejarnos arrastrar por la violencia de nuestro mundo. Debemos ser humildes y no
caer en la tentación del éxito fácil, los placeres vacíos, las posesiones o el dominio
sobre los demás.

•

Alegría y sentido del humor. El santo debe ser positivo e irradiar esperanza.
Debemos compartir y repartir la alegría de sabernos hijos de Dios.

•

Audacia y fervor. Tenemos que ser misioneros apasionados, salir de nuestra zona de
confort e ir a anunciar el Evangelio, ponernos en camino acogiendo las sorpresas que
nos prepara el Señor.

•

En comunidad, donde los miembros se cuidan unos a otros y se invitan a prestar
atención a los detalles de la vida huyendo del individualismo.

•

En oración constante. Necesitamos comunicarnos con Dios. El silencio, la Palabra y
los sacramentos serán nuestros aliados.

Ya tenemos la receta de la santidad… ¿Te animas a ponerla en práctica en tu vida? Tienes al
mejor Chef para ayudarte a completarla.
CUENTO
Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban
muriendo.

El Roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el Pino. Volviéndose al Pino,
lo halló caído porque no podía dar uvas como la Vid. Y la Vid se moría porque no podía
florecer como la Rosa. La Rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el Roble.
Entonces encontró una planta, una Fresa, floreciendo y más fresca que nunca. El rey le
preguntó: “¿Cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío?”
Ella respondió: “No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste,
querías fresas. Si hubieras querido un Roble o una Rosa, los habrías plantado. En aquel
momento me dije: «Intentaré ser Fresa de la mejor manera que pueda”.
Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a ti
mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regado
por tu propio amor, o puedes marchitarte en tu propia condena»
J. Bucay
VÍDEOS https://www.youtube.com/watch?v=4BNXYseEiq8&feature=emb_logo

Miércoles 4 de noviembre

ESTE AÑO NOS DEJARON... FAMILIARES Y
PERSONAS CERCANAS
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: Juan. 6, 37-40
«Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he
bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la
voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en
el último día. Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga
vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día».
VÍDEO
“Todos los fieles difuntos”. Verbo divino. Equipo de Quiero Ver.
https://www.youtube.com/watch?v=Q-uCLXzl7TQ&feature=youtu.be
REFLEXIÓN
Son muchas las personas que en estos últimos meses nos han dejado: padres, abuelos, tíos,
vecinos, amigos… y de los que no nos hemos podido despedir como nos hubiera gustado.
Hoy es un día para recordar a todas esas personas que nos han dejado y rezar por cada una
de ellas, de hacerles nuestro especial homenaje.
En nuestro momento de oración pongamos delante de nuestros ojos a cada una de esas
personas que nos dejaron… pidamos a Dios que los tenga junto a Él. Demos gracias a Dios
por todo aquello que nos dieron estando con nosotros: recordemos cada casa cosa que nos
aportaron, quédate con un gesto suyo… una palabra… Pidamos por nuestras familias, para
que Dios nos ayude a afrontar estos momentos de dificultad y nos dé luz para seguir
adelante...

ORACIÓN FINAL
Dios de misericordia y amor,
ponemos en tus manos amorosas
a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros padres y madres,
abuelos y abuelas a nuestros amigos y amigas
que has llamado de esta vida a tu presencia.
En esta vida les demostraste tu gran amor,
y ahora que ya están libres de toda preocupación
concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte
y gozar de la luz y la paz eterna.
Habiendo terminado su vida terrena recíbelos en el paraíso,
en donde ya no habrá tristeza ni dolor,
sino únicamente felicidad y alegría con Jesús, tu Hijo,
y con el Espíritu Santo, para siempre.
Amén.
Padre nuestro...
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS… RUEGA POR NOSOTROS.
En el nombre del Padre…

Jueves, 5 de noviembre

ESTE AÑO NOS DEJARON... SALESIANOS
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: Juan 20, 19-23
«Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
VÍDEO
Recuerdo de los salesianos fallecidos de la Inspectoría Santiago el Mayor.
https://www.youtube.com/watch?v=SOWVh2fZecs
IMAGEN

LECTURA Y REFLEXIÓN

Don Bosco, en sueños, se encontró Con Domingo Savio […] Y Domingo Savio se le presentaba
como embajador de Dios.[…]
Le decía: “¿Ves el número incontable de jóvenes?
—Sí que los veo. ¡Qué felicidad se refleja en sus rostros!
—Observa lo que está escrito a la entrada: ‘Jardín Salesiano’ Todos estos han sido salesianos,
o fueron educados por ti o por otros que encaminaste por la vía de la vocación, y el número
hubiera sido mayor si más grande hubiera sido tu fe y tu confianza en el Señor”.
Un Jardín Salesiano que en este momento ha sido enriquecido por la sencillez, la acogida, el
espíritu de servicio de todos los salesianos que han fallecido. Vidas que han hecho de lo
ordinario, lo extraordinario, con una capacidad de acogida que supera, ciertamente, lo
exigible.
Un jardín Salesiano que hizo de la cercanía y del ingenio personal, capacidad de encuentro
con las personas. Unos por medio de la magia, otros por la música, otros por el deporte.
Cada uno, según sus cualidades, cada uno desde sus cualidades. Un jardín Salesiano que se
ha visto enriquecido con vidas de hermanos desgastadas en los colegios, en las misiones, en
centros universitarios, en parroquias, en el patio, incluso dando la vuelta a España en una
moto...
Un jardín Salesiano que también ahora goza de la presencia de hermanos que supieron
cuidar humildemente de los enfermos, que en el final de su vida fueron capaces de
manifestarnos una resistencia y paciencia ante la enfermedad realmente encomiable, y que
se ha convertido en todo un testimonio y un ejemplo para cuando el dolor y la dificultad
llaman a nuestra puerta. […]
Pensemos en ese Salesiano en particular que nos dejó en este tiempo de pandemia… que estaba
en nuestra casa o con el que coincidimos en algún momento de nuestra vida…
ORACIÓN FINAL
Padre nuestro… / Ave maría…
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS… RUEGA POR NOSOTROS.
En el nombre del Padre…

Viernes, 6 de noviembre

ESTE AÑO NOS DEJARON… PERSONAS
ANÓNIMAS, SOLAS, DE LAS QUE NADIE SE
ACUERDA
PALABRA DE DIOS: Mateo 10, 28-31
«No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
No; temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden un
par de gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo dis ponga

vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no
tengáis miedo: valéis más vosotros que muchos gorriones».
LECTURA y REFLEXIÓN: Papa Francisco: «Este momento que estamos viviendo ha puesto en
crisis muchas certezas»
En una larga reflexión sobre la pandemia, el papa Francisco advierte que «este momento
que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas certezas. Nos sentimos más pobres y
débiles porque hemos experimentado el sentido del límite y la restricción de la libertad».
Según Francisco, la pandemia de coronavirus «llegó de repente y nos pilló desprevenidos,
dejando una gran sensación de desorientación e impotencia».
Como consecuencia positiva, en cambio, el Papa menciona que «hemos madurado la
exigencia de una nueva fraternidad, capaz de ayuda recíproca y estima mutua. Este es un
tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una
responsabilidad por los demás y por el mundo».
El Papa cita «la mano tendida del médico que se preocupa por cada paciente tratando de
encontrar el remedio adecuado» o «la mano tendida de la enfermera y del enfermero que,
mucho más allá́ de sus horas de trabajo, permanecen para cuidar a los enfermos».
También «la mano tendida del farmacéutico, expuesto a tantas peticiones en un contacto
arriesgado con la gente. La mano tendida del sacerdote que bendice con el corazón
desgarrado. La mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la calle y a los
que, a pesar de tener un techo, no tienen comida».
Igualmente, «la mano tendida de hombres y mujeres que trabajan para proporcionar
servicios esenciales y seguridad. Y otras manos tendidas que podríamos describir hasta
componer una letanía de buenas obras. Todas estas manos han desafiado el contagio y el
miedo para dar apoyo y consuelo».
[…]El Papa invita a «reconocer que toda persona, incluso la más indigente y despreciada,
lleva impresa en sí la imagen de Dios» y asegura que prestar ayuda trae consigo «el don de la
bendición divina, atraída por la generosidad que se practica hacia el pobre».
Francisco advierte que «el tiempo que se dedica a la oración nunca puede convertirse en
una coartada para descuidar al prójimo necesitado. La bendición del Señor desciende sobre
nosotros y la oración logra su propósito cuando va acompañada del servicio a los pobres».
13/6/2020
VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=1u7pijfTKj4
ORACIÓN FINAL
Dediquemos un momento a pedir por todas aquellas personas que nos han dejado y se han
ido solas...
Padre nuestro…
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS… RUEGA POR NOSOTROS.
En el nombre del Padre…

