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LUNES 3 

 
S. Francisco de Borja Sj 

 

   
Conviene, en cualquier situación que te encuentres de la vida, tener en cuenta una 

serie de actitudes. Piensa en este rato, sobre algunas de ellas, te serán muy útiles. 
Escucha. 
 
1.- AUTOESTIMA. Estudia “a tope” durante un mes y verás cómo te sientes valioso y 
capaz. 
 
2.- ORGANIZACIÓN.  Ordena tu habitación, tu mesa de estudio y tus apuntes cada 
semana, y sobre todo, haz un buen plan de estudios  y, por favor, ¡cúmplelo! 
 
3.- DECISIÓN. Cuando decidas hacer algo que te conviene, pasa a la acción de 
inmediato; si dudas y te retrasas, estás perdido. 
 
4.- SENCILLEZ. Sé muy natural, humano, sencillo y tolerante contigo y con los demás. 
 
5.- PERSONALIDAD. Sé tú mismo y aprende a defender tus opiniones sin cabezonería. 
 
6.- VOLUNTAD. Aprende a vencer todos los obstáculos y a que la dificultad sea para ti 
un motivo para superarte. 
  
7.- BUEN HUMOR. Procura mantener el sentido del humor hasta en los peores 
momentos. 
 
  

Admirable San Francisco de Borja, grande en la tierra, pero 
mucho mayor en el cielo por tus admirables virtudes, ejemplo de 
príncipes y señores, guía de sacerdotes, modelo de religiosos y 
prelados, celosísimo del bien de las almas; que has merecido del 
Señor gracia especial para librar de las enfermedades a tus 
devotos, conservarles el honor, y hacer que recobren la buena 
fama; para apaciguar discordias, aplacar terremotos, y librar de 
sus estragos a tantos pueblos, que os invocan por protector y 
patrono; alcánzame del Señor buen uso de las riquezas, 
paciencia en las adversidades, desprecio de las pompas y 
vanidades del mundo, la salud y el bienestar del cuerpo que 
convenga para mi salvación, y sobre todo imitación perfecta de 
tus virtudes, para gozar contigo de la presencia de Dios en el 
cielo por los siglos sin fin. Amén. 

 
 

Padrenuestro... 
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MARTES 4 
 

S. Francisco de Asís, frundador de la orden de los fransciscanos 

 

SAN FRANCISCO DE BORJA S.J. (1510-1572) 
 

San Francisco Borja fue un Jesuita valenciano, el tercer General de la 

Compañía de Jesús. Nació en Gandía (Valencia) el 28 de octubre de 1510. Entró muy 

joven al servicio de la corte de España, como paje de la hermana de Carlos V, 

Catalina. A los veinte años el emperador le dio el título de marqués. Se casó a los 19 

años y tuvo ocho hijos. A los 29 años de edad, después de la muerte de la 

emperatriz, que le hizo comprender la caducidad de los bienes terrenos, resolvió “no 

servir nunca más a un señor que pudiese morir” y se dedicó a una vida más perfecta. 

Pero el mismo año fue elegido virrey de Cataluña (1539-43), cargo que desempeñó a 

la altura de las circunstancias, pero sin descuidar la intensa vida espiritual a la que se 

había dedicado secretamente. 

 

En Barcelona se encontró con el Beato Pedro Fabro de la Compañía de 

Jesús. Este encuentro fue decisivo para su vida futura. En 1546, después de la 

muerte de su esposa Eleonora, hizo la piadosa práctica de los Ejercicios Espirituales 

de san Ignacio y el 2 de junio del mismo año emitió los votos de castidad, de 

obediencia, y el de entrar a la Compañía de Jesús, donde efectivamente ingresó en 

1548, después haber renunciado al ducado de Gandía. El 26 de mayo de 1551 

celebraba su primera Misa. 

 

Carlos V lo propuso como cardenal, pero Francisco renunció y para que la renuncia fuera inapelable hizo los 

votos simples de los profesos de la Compañía de Jesús, uno de los cuales prohíbe precisamente la aceptación de 

cualquier dignidad eclesiástica. A pesar de esto, no pudo evitar las tareas cada vez más importantes que se le confiaban 

en la Compañía de Jesús, siendo elegido General de la Compañía en 1566, cargo que ocupó hasta la muerte, acaecida 

en Roma el 30 de septiembre de 1572. 

Fue un organizador infatigable (a él se le debe la fundación de la primera universidad jesuita en Europa, en su 

tierra natal de Gandía, y de unos veinte colegios en España), y siempre encontró tiempo para dedicarse a la redacción 

de tratados de vida espiritual. Destacó por su gran devoción a la Eucaristía y por dedicar largos tiempos a la oración.  

Fue beatificado en 1624 y canonizado en 1671, uno de los primeros grandes apóstoles de la Compañía de 

Jesús. 

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz . 
Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 

Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón. 
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.  

Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 
Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 

Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría. 
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar; 

ser comprendido, sino comprender; 
ser amado, como amar. 

 
Porque es: 

Dando , como se recibe; 

Perdonando, como se es perdonado; 
Muriendo, como se resucita a la Vida Eterna. 

 

SEGURO QUE, CON ESTAS ACTITUDES, TU VIDA ESTARÁ MUY LLENA. 
 

 

                                                                                                                         PADRENUESTRO…
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MIÉRCOLES 5 
 

S. Froilán de León, ermitaño y obispo 

SAN IGNACIO Y EL ESTUDIO 

Nuestra tarea principal, en estos momentos, 
es el estudio. Ignacio de Loyola siempre le dio 
una importancia enorme. 

Estaba convencido de que, para ser 
compañero de Jesús, para poder entregar su vida 
a la tarea de construir un mundo nuevo más 
justo y más humano con Él, había que dedicar 
primero largos años al estudio serio y profundo. 

Pidamos hoy a Dios, por medio de Ignacio 
de Loyola, que nos demos cuenta de lo que es 
nuestro trabajo de estudiantes y la importancia 

que tiene para la vida posterior. 

"Educar no es sólo trasmitir conocimientos sino, sobre todo, 
formar hombres y mujeres para los demás y con los demás". 

(Reflexión personal...) 

PARA TERMINAR, ORAMOS JUNTOS: 

Señor Jesús: te pido que mi vida sea siempre servicio a los demás 
con alegría, trabajo compartido cada día, amor sin esperar la 
recompensa. 

Te pido que respete y que proteja la tierra que nos diste con amor. 
Quisiera yo dejar mucho mejor este mundo que tú nos has dado 
a los hombres. 

Yo sé que, con esfuerzo y oración, construyo mi futuro piedra a 
piedra. ¡Ayúdame a seguir la construcción! 
Te ofrezco, Señor, mi trabajo. 
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JUEVES 6 
 

San Bruno, fundador de los cartujos. 

SEÑOR, DAME ENTRAÑAS DE MISERICORDIA 

Misericordia: sentimiento que inclina el corazón a compadecerse de 
las miserias, desgracias y 
necesidades ajenas. 

 
Si yo tuviera entrañas de 

misericordia... 
saldría de mi casa para 
encontrarme con los necesitados;  
saldría de mi apatía, para ayudar 
a los que sufren;  
saldría de mi ignorancia, para 
conocer a los ignorados; 

saldría de mis caprichos, para socorrer a los hambrientos;  
saldría de mi actitud crítica, para comprender a los que fallan;  
saldría de mi suficiencia, para estar con quienes no se valen;  
saldría de mis prisas, para dar un poco de mi tiempo a los 
abandonados;  
saldría de mi pereza, para socorrer a quienes están cansados de 
gritar;  
saldría de mi burguesía, para compartir con los pobres. 
  

Si yo tuviera entrañas de misericordia...  
aprovecharía mi experiencia para ayudar a los equivocados; 
y mi ternura, para acoger a emigrantes y niños; 
y mi salud, para acompañar a enfermos y ancianos;  
y mi responsabilidad, para cuidar a los abandonados;  
y mi paz interior, para reconciliar a los enemigos;  
y mi amor, para acoger a los desengañados;  
y mi oración, para hacerme más hijo y hermano;  
y mi vida, para darla a quien la necesita.  
 
¡Señor, dame entrañas de misericordia! 

 
 
 

PADRENUESTRO… 
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VIERNES 7 
 

Nuestra Señora del Rosario 

 
¿QUÉ ES EL AMOR? 

 
Si necesitas alguien para ser feliz, 

eso no es amor... Es carencia. 
 
Si tienes celos, inseguridades y 

haces ccualquier cosa para mantener a 
esa persona a tu lado, aún sabiendo 
que no eres correspondido, eso no es 
amor...  Es falta de amor propio. 

 
Si crees que tu vida queda vacía sin esa persona; y no consigues 

imaginarte solo, manteniendo una relación que se acabó, eso no es amor... 
Es dependencia. 

 
Si piensas que el ser amado te pertenece; te sientes dueño y señor de 

su vida y no le das la oportunidad de expresarse, de decidirse, eso no es 
amor... Es egoísmo. 

 
Si no lo deseas; y sin embargo quieres estar a su lado, eso no es 

amor... Es amistad. 
 
Si tu corazón late más fuerte; y tu temperatura sube y baja 

vertiginosamente, sólo en pensar en la otra persona, eso no es amor... Es 
pasión. 

 
El amor es:           Paciente. 

Servicial. 
No tiene envidia. 
No actúa con bajeza. 
Ni busca su propio interés. 
No se deja llevar por la ira. 
 
Olvida las ofensas y perdona. 
No se alegra de algo injusto. 
Siempre le agrada la verdad. 
El amor lo disculpa todo, todo lo cree, 
todo lo espera, y todo lo soporta. 
El amor nunca pasará. 

 
PADRENUESTRO...
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LUNES 10 
 

Sto. Tomás de Villanueva, obispo 

 
ENSEÑANZA BUDISTA 

 
Un gran sabio budista solía andar cubierto 

únicamente con una túnica gastada y raída. Vivía de 
forma austera y muy pobre. Pero, aunque parezca 
absurdo, llevaba siempre consigo un pequeño plato de 
oro que le había regalado el rey, el cual en otro tiempo 
fue su discípulo.  

 

El maestro de sabiduría portaba aquel plato como 
recuerdo, pero su corazón no era esclavo de aquel 
pedazo de oro. 

 

Una noche, estaba a punto de acostarse para dormir entre las ruinas de un 
antiguo monasterio cuando observó la presencia de un ladrón escondido detrás de una 
de las columnas.  

- “Ven aquí y toma esto”, -le dijo el maestro de sabiduría mientras le ofrecía el 
plato de oro. “Así no me molestarás una vez que me haya dormido y podré gozar de 
este rato de paz que es el descanso”. 

 

El ladrón agarró con ansia el plato y salió corriendo. Pero a la mañana siguiente 
regresó hasta el maestro de sabiduría con el plato... y con una petición: 

- “Cuando anoche te desprendiste con tanta facilidad de este plato pensé que me 
hacías inmensamente rico y feliz. Ahora quiero que me enseñes esa riqueza interior que 
te hace tan desprendido y otorga tanta paz”. 

 
 

ORACIÓN: 
 

Señor, enséñame a ser generoso. 

No tengo muchas cosas para dar, pero he recibido muchos    
     dones y los puedo compartir con los demás. 
Enséñame a no ser egoísta, y a pensar primero en los demás. 
Que no me guarde las cosas para mí, sino que aprenda a  
      ofrecerlas, para que todos puedan disfrutar con lo que yo he   
      recibido. 
No tengo muchas cosas para dar, pero lo poco que tengo se  
      puede multiplicar si lo comparto. 
 
Jesús, cambia mi corazón para que descubra que hay más  
     alegría en dar que en recibir. 
Ayúdame, Señor a descubrirte en la generosidad. 
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MARTES 11 
 

S. Juan XXIII, papa. Nª Sª de Begoña 
DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 

 

ARRIÉSGATE 
 

        El escultor contemplaba un tronco de madera noble que tenía   
delante y, entornando los ojos, descubrió en él, como al trasluz, una talla 

perfecta y luego otra y otra... en un 
desfile interminable. No eran seres 
imaginarios, no; eran reales. Estaban allí 
dentro. Su oficio consistiría en rescatar 
aquellas criaturas liberándolas de su 
prisión de madera.  
      Pero al tomar la gubia, se sintió 
totalmente paralizado. Desde el corazón 
de aquel tronco, millones de seres levan-

taban los brazos clamando por su liberación. Salvar a uno era abandonar a 
muchos; pero no elegir era excluir a todos. Y ¿cómo renunciar a salvar a 
aquella única criatura que le era posible?  

Y sintió un estremecimiento, porque intuyó de pronto que el tronco 
era su propia vida: que las figuras ocultas eran los mil posibles modos de 
vivirla, y que él mismo debía elegir un único destino y tallarlo con sus 
propias manos.  
 

Palabra de Dios (Lc. 9, 23-26)  

Jesús les decía a todos: “El que quiera venir en pos de mí 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el 
que quiera salvar su vida la perderá; pero quien pierda su vida por 
mí, la salvará. ¿Qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se 
pierde o se destruye a sí mismo? Porque si alguien se avergüenza 
de mí y de mi doctrina, el Hijo del Hombre se avergonzará de él 
cuando venga con su gloria y con la del Padre y los santos ánge-
les.  

Reflexión. 
 

Jesús te anima a tomar tu vida, elegir tu destino y tallarlo. Él 
ha ido delante, dando ejemplo. Arriésgate para ganar la vida; para 
ser feliz, hay que entregarla por los demás.  

Jesús te recuerda que no puedes seguirle a medias, pues si te 
avergüenzas de Él, no eres digno de su Reino. 
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MIÉRCOLES 12 
 

Nuestra Señora del Pilar 

Pónganse la mascarilla de oxígeno 
 

   Cuando el avión está a punto 
de despegar la 
azafata recomienda: «No 
olviden ponerse la mascarilla 
de oxígeno antes de ayudar a 
los demás». Creo que nuestro 
primer impulso sería ayudar y 
luego buscar la mascarilla. 
Pero parece que no puede 
ser así.  

 

Me evocaba la invitación de Jesús: "ama al prójimo como a ti mismo". Porque si 
este amor no está en tu vida, ¿cómo vas a poder ofrecerlo? Si no tienes el 
oxígeno que necesitas para respirar, ¿cómo vas a poder ayudar a los otros? 

Me ayuda mirar los conflictos en nuestras relaciones, los roces cotidianos, desde 
ahí: que queremos ayudarnos y, sin embargo, en ocasiones nos lastimamos 
porque no tenemos el suficiente oxígeno, el suficiente espacio de amor liberado. 

En realidad, tenemos dentro mucho más amor del que imaginamos, sólo que, a 
veces, se nos atasca y necesitamos «expertos» que nos ayuden a sacarlo. Un 
niño pequeño con síndrome de down, al que su catequista invitó a hacer una 
oración, dijo: «Dios, cura mis pensamientos». ¡Cuánto bien nos hace una 
petición así! Sufrimos, en ocasiones, por el camino que toman nuestros 
pensamientos que nos llevan a presuponer, interpretar, enjuiciarnos… Se nos 
convierten en pensamientos tóxicos que retienen, sobre todo, las voces 
negativas y no nos dejan reconocer el don que contiene cada experiencia. Qué 
liberación cuando soltamos estos pensamientos y nos crece el espacio para 
acoger lo que vivimos, sin filtros, sencillamente, tal como acontece. Entonces se 
oxigena nuestra vida y sentimos que podemos dar respiro a los demás. 

 

PADRENUESTRO... 

 

 
 



10 
 

JUEVES 13 
 

Bto Juan Beyaym, sj 

Mas si el camino es largo... 

 

Hay un refrán que dice: “En fin, Serafín; más corre el galgo 
que el mastín”.  Favorece 
la velocidad del galgo 
frente al paso más lento 
pero constante del 
mastín. Lo rápido se 
valora más que lo 
profundo. 

A veces somos como galgos que miramos a los mastines con 
cierta superioridad: ¿Para qué estudiar día a día si dándome un 
atracón en las últimas semanas puedo aprobar? Preferimos las 
carreras de velocidad a las pruebas de fondo. Pero el resultado 
no puede ser igual. El degaste es mayor y lo que se retiene e 
incorporamos a nuestra persona es mucho menos si lo 
dejamos todo para el final. Lo ideal sería que pudiésemos llevar 
ese ritmo constante de estudiar un poco cada día, así dejaría 
en nosotros un poso y una profundidad que ayudaría a 
madurar intelectualmente.  

Con las cosas de Dios sucede de manera similar. El grano 
que se siembra va creciendo en silencio, tras mucho riego y 
espera. Entonces se perciben los frutos de aquello que iba 
creciendo en silencio con mimos y cuidado. En lo de Dios no 
existe la comida rápida. 

El refrán acaba diciendo: “… mas si el camino es largo, más 
corre el mastín que el galgo”.  Nuestra vida, en los estudios y 
en la fe (Dios así lo quiera) es un camino largo que requiere 
sus tiempos. 

                                                            PADRENUESTRO…
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VIERNES 14 

S. Calixto I, 16º papa y mártir 

¿Dios no es Dios? 

 

- “Mamá, Dios no es Dios”  

- “¿Por qué, hija?” 
 

- “Porque le pido que me 
convierta en caballo y no 
lo hace. ¡Mira!”, -decía 
Ester, de cuatro años, 
cerrando fuertemente los 
ojos y esperando, al 
abrirlos, ser su animal 
preferido (y a la vez, en una espera inconsciente, ser satisfecha por 
ese Dios que le han dicho que todo lo puede). Y al día siguiente 
intentaba lo mismo, pero con un león, aumentando su enfado y su 
decepción… 

La cuestión es cómo hablamos de Dios, qué enseñamos de Dios y 
cómo es nuestra forma de relacionarnos con Él. ¿En qué Dios creo yo? 
¿En un Dios que tiene que resolverme el problema cada vez que 
aparece? Sabemos que no, pero con frecuencia nos encontramos en 
nuestro interior pidiéndole: dame esto o aquello… ¿En qué Dios creo 
entonces? ¿En un Dios que hace que las situaciones incómodas o 
injustas desaparezcan por arte de magia? ¡Por supuesto que tampoco! 
Pero muchas veces lo estamos deseando…  

La mamá que escuchaba atenta aquella conversación le dijo a 
su hija: 

- “No le digas a Dios que te convierta en un caballo, pero sí dile que 
te dé su fuerza, ni que te convierta en un león, pero sí dile que te de 
su valentía…” 

Y Dios sonrió. 

 

                                                           
PADRENUESTRO…
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LUNES 17 

S. Ignacio de Antioquía, obispo que dio la vida por Jesús 
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

 

Semana del Domund 

 
 

Comenzamos la semana dedicada a las misiones, y el próximo 
domingo 23 celebraremos el domingo del DOMUND (Domingo Mundial de 
las Misiones). Es una ocasión para acordarse de los que lo pasan mucho 
peor que nosotros y de aquellos que tratan de echarles una mano. 

 
A veces hemos oído hablar de ERRADICAR LA POBREZA. Pero, 

¿sabemos qué significa eso? 
 
Erradicar es eliminar, hacer desaparecer la pobreza en nuestro 

mundo. Es decir que toda persona tenga la posibilidad de recibir una 
educación, de comer, de tener una vivienda digna, de recibir asistencia 
sanitaria. 
 

Esto es tarea de todos, es tarea de cada uno de nosotros. A lo largo 
del año tendremos diversas campañas para captar dinero para los más 
pobres; nuestra colaboración es muy importante. Granito a granito 
podemos aportar mucho para otras gentes que lo necesitan. 
 

Una de estas campañas es el día del DOMUND. En esta fecha se nos 
pide que colaboremos con los más pobres. Tu ayuda, aunque sea pequeña 
es importante. Piensa que con un euro que des tú come una familia entera 
en los países más pobres.  

 
Ser generosos no nos debería costar gran esfuerzo; igual nos 

tenemos que privar de alguna de nuestras cosas… pero ¿qué es eso 
comparado con dar de comer a una familia? 

 

                                                                 PADRENUESTRO… 
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MARTES 18 
 

S. Lucas, evangelista 
 

ENVIADOS 
 

 
 

 

“Id y enseñad a todas las gentes”. Esta es la misión fundamental de 
la Iglesia y de los cristianos, como miembros de ella. Jesús nos invita a ser 
misioneros en nuestro barrio, en nuestra casa... La misión encomendada 
por Jesús a los apóstoles sigue siendo actual y necesita, también hoy, 
brazos que la hagan realidad.  

Palabra de Dios (Mc. 16, 15-16; 20)  

Les dijo Jesús: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda 
criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se 
condenará”. Ellos se fueron a predicar por todas partes. El Señor cooperaba 

con ellos y confirmaba su doctrina con los prodigios que los acompañaban.  

Oración del enviado 

“Id por todo el mundo...” 

Estas palabras están dichas  
para cada uno de nosotros, para ti.   

Eres continuador de su obra, compañero en la misión. 

Conviérteme primero a mí, Señor, 
para que yo pueda anunciar a otros  

la Buena Noticia del Reino  
que tú anunciaste a los sencillos y a los pobres. 

Dame AUDACIA. 
En este mundo escéptico y autosuficiente,  

en este ambiente cómodo e indiferente  
tengo vergüenza y miedo  

para presentarme como seguidor tuyo. 
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MIÉRCOLES 19 
 

Stos. Juan de Brébeuf, Isaac Joques y compañeros mártires, sj 

 

EL CARTEL DEL DOMUND 

Te invitamos a que te fijes en el cartel de este año y pienses en todos 
aquellos que a lo largo de estos años han tenido que salir de su tierra. 

El conjunto.  

Sobre un fondo blanco, el cartel muestra un primer y 

único mensaje: “DOMUND”, el día en que tiene lugar 

la Jornada Mundial de las Misiones. El resto de las 

informaciones son complementarias, para 

contextualizar la celebración tanto en el tiempo, como 

en el espacio virtual. 

 

Las huellas. Son expresión del lema “Sal 

de tu tierra”. Los tonos empleados para las huellas del 

caminante y para el fondo son familiares a quienes 

desde hace muchos años han identificado los cinco 

continentes con colores distintos. El mandato de 

Yaveh Dios a Abrahán, para que saliera de su tierra y 

fuera a la tierra prometida, está permanentemente 

actualizado por los discípulos misioneros, que han 

hecho propia la repetida expresión del papa 

Francisco: “una Iglesia en salida”. 

Las cruces. Es un detalle que podría pasar inadvertido, pero que permite distinguir 

esas pisadas de las de otras personas que salen de su tierra por otros motivos diversos. Las 

cruces que discretamente aparecen en la marca de esas huellas recuerdan la cruz que cada 

misionero o misionera recibe el día de su envío por parte de la Iglesia; cruz que es el distintivo 

de su misión de amor y misericordia, continuadora de la de Cristo. 

 

                                                           PADRENUESTRO… 
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JUEVES 20 
 

Sta. Irene, mártir 

En la gratuidad 

Hemos construido una sociedad injusta, dependiente de un dinero 
repartido desigualmente entre las personas que la componen. Y es que 
ya nos hemos creído que el dinero lo puede todo, “poderoso caballero 
es don dinero” dijo ya Quevedo entonces. Un dinero que nos trasforma 
y condiciona la vida, y nos dice quiénes somos y qué podemos en la 
sociedad en que vivimos “…quien hace iguales al duque y al ganadero… 
al bajo ensilla y al cobarde hace guerrero”. 

Hemos ido haciendo al dinero cada vez más necesario mientras la 
gratuidad y Dios se hacían más innecesarios.  

Quizás se deba a que Dios no pertenece a esa lógica del dinero “no 
podéis servir a Dios y al dinero” (Lc 16,13), ni del individualismo, lo 
rentable, lo utilitario...  

Para conseguir una sociedad justa y fraterna no se necesita tanto del 
dinero, como de la gratuidad; esta gratuidad podría ser la moneda del 
reino de Dios, en el que el cariño y el tiempo compartido, las alegrías y 
las dificultades… - ¡la vida!- no se compran, sino que se dan y se 
comparten.  

«Gratis lo recibisteis, dadlo gratis...» dice el evangelio de S. Mateo. 
La gratuidad produce en el mundo lo mismo que la luz del atardecer en 
un horizonte; el paisaje sigue siendo el mismo, sin embargo, lo 
transforma totalmente.  

Gracias, Padre bueno,  
por todos los motivos que tenemos para dar gracias cada día  

y que tú nos los pones ahí, gratuitamente.  
Gracias por todas aquellas personas que dan y  

se dan sin buscar recompensa.  
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VIERNES 21 
 

Sta. Laura de Santa Catalina de Siena, fundadora 

ESTE DOMINGO, EL DOMUND. 

“SAL DE TU TIERRA” 

  
Hoy es viernes, último día de la semana. Supongo que ya estarás 

haciendo planes para el fin de semana. Sólo quiero recordarte una 
actividad que se realiza este domingo, en todo el mundo, y por ello es 
importante. Este domingo es el llamado del DOMUND. Como sabes es el 
domingo en el que los cristianos se unen para recordar a todas aquellas 
personas, llamadas misioneras, que dedican su vida a ir a lugares donde la 
gente necesita de sus fuerzas. Cada año tiene un lema. 

 
El de este año dice: “SAL DE TU TIERRA.  
SAL... Es la invitación que nos hace el papa Francisco a salir de 

nosotros mismos, de nuestras fronteras y de la propia comodidad, para, 
como discípulos misioneros, poner al servicio de los demás los propios 
talentos y nuestra creatividad, sabiduría y experiencia. Es una salida que 
implica un envío y un destino. 
 
... DE TU TIERRA”. La expresión resulta evocadora del origen del que 
parte el misionero que es enviado a la misión, y también del destino al que 
llega. La misión “ad gentes” es universal y no tiene fronteras. Solo quedan 
excluidos aquellos ámbitos que rechazan al misionero. Aun así, también en 
ellos se hace presente con su espíritu y su fuerza. 

Te animo a que día a día vivas con esa preocupación de intentar que 

los que están a tu alrededor sean felices y no lo pasen mal.   

                                                                                                        

PADRENUESTRO…



17 
 

                                      LUNES 24 

S. Antonio Mº Claret, obispo y fundador de los claretianos 

DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Se conmemora este día el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las 
Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. Desde 1948 se ha venido celebrando como 
Día de las Naciones Unidas.  

En el verano de 1945, la 
Segunda Guerra Mundial daba 
sus últimos coletazos. 
Mientras, los representantes de 
51 naciones redactaban la 
Carta de las Naciones Unidas. 
Su principal objetivo era 
“preservar a las generaciones 
futuras del azote de la guerra”, 
mejorando el funcionamiento 
de la desaparecida Sociedad de 
las Naciones (un organización 

anterior, surgido a partir de la Primera Guerra Mundial) que había mostrado su 
ineficacia para mantener la paz. 

 
 En 1950 se instala la sede definitiva de la ONU en Nueva York y el número de 
países miembros crece rápidamente hasta alcanzar a la práctica totalidad del mundo. 
Pero muy pronto comenzaron a sentirse las profundas diferencias entre las cinco 
potencias  dominantes: EE UU, la Unión Soviética (actualmente Rusia), Reino Unido, 
Francia y China. Estas diferencias, conocidas como 'guerra fría' (que duró hasta 1995), 
hicieron imposible para la ONU evitar conflictos armados localizados, como sucedió en 
Corea, Oriente Medio o Vietnam. Hay que valorar positivamente, sin embargo, los 
esfuerzos en la detención del 'gran conflicto' entre los dos grandes bloques, en los 
procesos de descolonización y en favor del desarme y de los derechos humanos. 

 

A pesar de sus éxitos y fracasos, la ONU es hoy el foro de indiscutible prestigio 
internacional en el que se debaten los grandes problemas que afectan a la paz 
mundial. Actualmente atraviesa por un delicado momento, ante la necesidad de 
adaptarse a la nueva realidad que ha sustituido al enfrentamiento entre los grandes 
bloques: los conflictos surgidos del nacionalismo o la intolerancia religiosa, la pobreza 
en el mundo, los problemas medioambientales como la destrucción de la capa de 
ozono o el cambio climático, el creciente poder de las grandes empresas 
multinacionales derivado de la globalización, etcétera. 
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MARTES 25 

S. Crispín y Crispiano, patronos de los zapateros 

 
EXIGENCIAS DE UNA BUENA CONVIVENCIA 

 
 

Buenos días.     
Vamos a comenzar 

la semana reflexionando 
sobre la convivencia.    

Hoy y mañana 
reflexionaremos sobre las 
exigencias básicas para la 
buena convivencia.  
 
 

1- No juegues nunca con los sentimientos de los demás. No 
avergüences a nadie; y, mucho menos, delante de otras personas.  

 
2- Niégate a mortificar a otros con ocurrencias, sutilezas y 

genialidades, por muy superior que te creas en inteligencia, cultura, dinero, 
propiedades, poder, belleza, aptitudes... El humillado queda herido, nunca 
lo olvidará. 

 
3- Procura actuar siempre con justicia o, mejor aún, con cordialidad. 

De ese modo evitarás resentimientos y hostilidades. Una manera óptima de 
servir al prójimo consiste en amarlo.  

 
4- Nunca cortes las alas de la ilusión y de la esperanza a tus 

colaboradores o compañeros; la esperanza y la ilusión alegran el corazón 
del ser humano y lo impulsan hacia otras realidades y espacios, a veces 
insospechados.  

 
5- Sé respetuoso con los demás. Sé correcto en el hablar. Procura no 

falsear nunca la verdad ni disfrazarla. Jamás perjudiques a nadie ni de 
palabra ni por escrito.  

 

                                                                         

PADRENUESTRO… 
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MIÉRCOLES 26 

S. Evaristo, 5º papa 

 
EXIGENCIAS DE UNA BUENA CONVIVENCIA 

 

 
 
Retomamos la reflexión de ayer sobre la buena convivencia: 

 

6- Aprende a acoger con una sonrisa. A veces es difícil sonreír. Sin 
embargo, ofrecer una sonrisa a alguien, en un momento determinado, 
puede aportar satisfacciones interiores y recompensas inesperadas.  

 

7- Sé una persona emocionalmente estable. No pases de los gritos a 
la charla sosegada, de la alegría incontrolada a la depresión y las lágrimas. 

 

8- Interésate por quien camina a tu lado triste, agobiado, 
preocupado; pero siempre dentro del mayor respeto por su intimidad. 
Saberse acompañado en los momentos difíciles, y de una manera 
incondicional, es el mejor remedio y la mayor demostración de una 
auténtica amistad. Es una de las grandes conquistas humanas.  

 

9- Si quieres triunfar ante los demás, 'aprende a escuchar', 'ten 
paciencia', habla con ponderación y aprende a 'ponerte en la piel del otro'.  

 

Convivir es vivir-con. Consiste en compartir la vida, las actividades, 
con otros. Las convivencias son, por tanto, encuentros para convivir, para 
buscar juntos un objetivo, compartir la vida, las experiencias, y buscar una 
proyección futura. Es un momento extraordinario de la vida, sobre todo si 
de lo que se trata es de vivir los valores evangélicos. 

                                                                                
PADRENUESTRO… 
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JUEVES 27 

Stos Vicente, Sabina y Cristela, hermanos mártires. 
 

¿ENFERMOS DE QUÉ? 
 

Buenos días a todos. Hoy os propongo el siguiente texto. Supongo 
que os sonará. 

Dicen de Jesús, que comía y bebía con la gente más rara y más 
indeseable. En una de estas comidas, está invitado por un tal Mateo que es 
recaudador de impuestos; vamos, un tipo que pide dinero a los demás para 
dárselo a otro. Vamos, un trabajo “no muy valorado”. Y estas comidas y 
estas amistades a Jesús le salían caras, enseguida tenía a otros tantos 
criticándole por esas compañías, por esas personas y por relacionarse con 
ellos.  

Y es aquí cuando Jesús lanza esta frase de la que tomo la idea de 
hoy: "No necesitan médicos los sanos sino los enfermos". Y es ahora 
cuando te pido pensar. Ciertamente Jesús sabía quién necesitaba más de 
su compañía.  

Hoy te invito a hacer algo similar. Piensa quién de la gente que está 
a tu alrededor necesita más de tu compañía, de tu conversación o 
simplemente de hacerte cercano y que sepa que estás ahí. Creo que es un 
buen ejercicio de “curación”, que trates de ver quién necesita más de tus 
“servicios” como médico; y que sepas que en más de una ocasión podemos 
hacer de Jesús en nuestras vidas. Te animo a ello.  

                                                                              
PADRENUESTRO… 
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VIERNES 28 

Stos. Simón y Judas Tadeo, apóstoles. 
 

VIERNES, DÍA DEL PERDÓN 
 

En la tradición cristiana el viernes es un día que tiene un carácter 
penitencial, de pedir perdón. Siempre es oportunidad para reconciliarse, 
para superar las divisiones, para curar las heridas. 

 
Te ofrecemos unas cuantas frases célebres que nos hablan del 

perdón. 
 

1- Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es 
bastante fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar. 
 
2- El regalo más bueno del mundo es el perdón. 
 
3- El perdón es la venganza de los buenos. 
 
4- El que perdona se engrandece y engrandece también al   

perdonado. 
 
5- Perdonar a otro es perdonarnos un poco a nosotros mismos. 
 
6- No perdones una sola vez, perdona setenta veces siete 

veces. 
 
7- "Perdónalos por que no saben lo que hacen". 

 
 
 Sería bueno que te pararas a pensar un poco lo que significa para ti 
el perdón. A lo mejor te ayudan estas preguntas: 

 
- ¿Sabes alguna frase interesante sobre el perdón? 
- ¿Por qué es tan difícil perdonar? 
- ¿A quién beneficia el perdón? 
 

 
 
 

                                                                          PADRENUESTRO…    
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 LUNES 31 
 

S. Alonso Rodríguez sj 
 

Como una piña 
Un padre veía con preocupación cómo 

sus hijos, estaban constantemente 
discutiendo y, a veces, hasta llegaban a 

las manos.  
Un día los llamó y les dio un haz de 

leña formado por ramas muy finas. Les 
dijo: “Demostradme lo fuertes que sois 

rompiendo estas ramas”.  
Se pusieron enseguida a intentarlo sin 
conseguirlo, pues era un haz compacto 

y formado por muchas ramas.  
Les dijo entonces: “Es muy fácil: sólo hace falta separar las ramas y 

romperlas una a una. La fuerza de estas ramas reside sólo en su unión. Si 
vosotros estuvieseis más unidos, viviríais mejor y seríais más felices”.  

Los hijos comprendieron muy bien la lección. 
 

Palabra de Dios (Jn 17, 20-21)  

Jesús en la última reunión que tuvo con sus discípulos, 
dirigió esta oración a su Padre: “No ruego sólo por éstos, sino 
también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, 
para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que 
ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que 
tú me has enviado”.  

Reflexión  

Es fácil hablar de paz, de unión, de amistad... ¿Hacemos algo 
para conseguir que aumenten en nuestra familia, en nuestra clase, 
en nuestro grupo de amigos? ¿Nos esforzamos para crear un 
ambiente de unión entre los que convivimos? Piensa que debes 
contribuir a la vida de los grupos de los que formas parte porque 
todos tenemos algo que los demás no tienen y que les podemos 
dar. Jesús quiere que todos estemos unidos como una piña.  
 

                                                                                             

PADRENUESTRO…     


