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¡Viva Jesús en nuestros corazones,
por siempre!
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Lunes “soy llamado”
Mt 9, 9-13
En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a
su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se
levantó y lo siguió.

Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos
publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y
sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los
discípulos: “¿Por qué su Maestro come con publicanos y
pecadores?” Jesús los oyó y les dijo: “No son los sanos los que
necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan
lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”.

Reflexión
Este día iniciamos las Jornadas Internacionales Lasallistas por la Paz. Es una invitación a vivir
nuestra vocación primigenia en armonía con la toda la humanidad y la naturaleza. Es necesario
reflexionar cada momento sobre nuestro proceder por alcanzar un mundo mejor para todas
todos, donde podmos vivir con juticia y paz, porque es lo urgente y necesario. Debemos marcar
un alto y realizar algo distinto para cortar ese fuego de egoísmo, injusticia y deterioro de la vida
con la que se está procediendo en la sociedad..
Hoy recordamos al apóstol y evangelista Mateo, que nos hace ver que cuando uno se encuentra
con Jesús sucede un cambio radical en nuestra vida. En su experiencia de encuentro con el Amigo
pasó hacer un publicano de buen corazón y abierto a la voluntad de Dios. Unido a las
motivaciones de crear una cultura de paz, nos muestra en sus escritos que la persona de Jesús
nos exige dejar correr la sangre misionera y apostólica en nuestro ser, “ir por todos lados y
proclamar la Buena Noticia, ser buena nueva para todas y todos . Es momento de recordar que
el misionero siente ese amor intenso de Dios en su interior y lleva, sin que hable y sin que
pronuncie, buenas noticias de salvación; y que esa es la vocación para la edificación del Reino
de Dios: Llevar esparanza.
¿De qué tamaño está sud amor por Dios/Jesús dese tus palabras y acciones? ¿Consideras que
desde el encuentro con Jesús tus acciones y modo de proceder muestran esperanza?

Oración
Jesús, un día pasaste cerca un publicano que explotaba al pueblo y dejaba de un lado a Dios, sin
embargo tu mirada y tus palabras el transfomaron el corazón; por eso, hoy vengo a pedirte que
me mires y me hables, para que todo mi interior te encuentre y, desde ahí, pueda dar el vuelco a
ami vida que tanto lo necesita, con el fin de ser verdadero discípulo tuyo. Amén.

Canción “Más que un tesoro” (Miguel Horacio)
https://www.youtube.com/watch?v=R_yDgyNQyDg
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Martes “Escuchar y actuar”
Lc 8, 19-21
En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes,
pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había
mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: “Tu madre y tus
hermanos están allá afuera y quieren verte”.
Pero él respondió: “Mi madre y mis hermanos son aquellos que
escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica”.

Reflexión.
Hoy nos topamos ante una realidad que nos e puede evadir: “El que se considera seguidor de
Jesús debe ser capaz, como María de Nazaret, de escuchar y actuar con forma a la palabra de
Dios. Ser capaz de poner en práctica las normas que nos conducen a construir ese Reino de Dios.
Se diligente y presta como ella. Develar el corazón deJesus que mira sin discriinación y define
una “medida”: los enfermos y los pecadores, los pobres y empobecidos, los vulnables de todos
los tiempos, sin distinción de ningún tipo de beneficiado. Es ir a quien nos necesita.
Esta cita evanélica nos recuerda que la vida nacida desde el contacto con Jesús y su Evangelio va
más allá del cumplimiento de las leyes que dejan de un lado al ser humano y, sobre todo, cuando
se le impone porque se vuelven estéril en el corazón y deshumanizan a la persona. Los que
verdaderamente siguen a Jesús y se unen a su proyecto de la construcción del Reino de Dios son
los que viven la justicia y cumplimiento del derecho en bien de los pobres. Jesús enfatiza en ello:
Su madre y sus heramanos, que han vivido con él y de donde aprendió la forma de proceder,
que están allí cerca, le recuerdan que ese equilibrio condicional entre escuchar y poner en
práctica.
Jesús está claro en dos momentos indispensables de la vivencia del Evangelio: escucha de la
palabra y poner por obra, y esto es lo que nos hará ser verdaderamente familia cristiana. . ¿Has
pensado como llevas tu vida conforme al escuchar el Evangelio y ponerlo en práctica? ¿Cómo
estás viviendo tu vida? ¿Sientes que cumples con la condición para ser parte de la familia de
Jesús?

Oración
Quiero saber escuchar y, sobre todo, poner en práctica tus palabras, Señor Jesús; quiero que Tú y
María sean mis modelo para llevar una vida auténtica de humildad, en entrega y servicio a los
pobres. Aquí estoy, Dios, porque quiero escuchar, reflexionar, cambiar y poner en práctica las
virtudes del Evangelio. Amén.

Canción “Infinito” (Fran ft Itala, Azaneth et al)
https://www.youtube.com/watch?v=jRpcnmhrkDQ
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Miércoles “Stigmatización”
Lc 9,1-6
En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y
autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar
enfermedades. Luego los envió a predicar el Reino de Dios y a
curar a los enfermos.
Y les dijo: “No lleven nada para el camino: ni bastón, ni morral, ni
comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se
alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no
los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal
de acusación”.
Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo,
predicando el Evangelio y curando en todas partes..

Reflexión.
Estamos frente una gran servidor de Dios, san Pío de Pietrelcina. Un hombre que aceptó “toda
palabra de Dios es verdadera” e hizo desde su humildad como franciscano capuchino dejar que
“el Señor fuera su escudo”, porque sencillamente en su vida interior se dejó encontrar por Jesús
y se abandó con confianza. En su proceso profundo de vida interior llegó al la profundo de la
mística que lo llevó a identificarse tanto con Jesús, que este último le compartió las llagas de su
sufrimiento para dar tesmonio al mundo de la unión trascedente de Dios.
Vivir desde los estigmas de Jesús, no es precisamente sangrar visiblemente, sino la capacidad de
unir nuestra propia vida a sus susfrientos y con los sufrimientos del pueblo. Estamos ante una
persona que vivió su vida cristiana que lleno años de oración y de actitudes serviciales a su
comunidad; fue un confesor muy querido y bien confiado. Nos conlleva a ver su entrega como
una interrogante constante ¿Cómo hacer para que la Palabra de Dios sea creíble?
Ante esta interrogante jesús nos propone el secreto de la misión: llevar el evangelio de la manera
más alegre y ser docil en el servicio a los más necesitados, a los vulnerables. Lo cual solo será
posible desde una actitud de total desprendimiento o apego a lo que nos aleja de él, pero sobre
todo abandonarnos en él con infinita confianza; por ello, no llevar nada para el camino: ¿Vives
tu vida con actitud de desprendimiento, sin apego a lo material innecesario? ¿Crees que vives el
proyecto de Dios con entusiasmo? ¿A qué te invita san Pío de Pietrelcina?

Oración.
Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para no olvidarte; Tú sabes con
cuánta facilidad te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y tengo necesidad de tu
fortaleza para no caer tantas veces. Quédate conmigo, Señor, porque Tú eres mi vida y sin Ti
disminuye mi fervor. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate, Señor,
conmigo, para que oiga tu voz y la siga. Quédate, Señor, conmigo, porque deseo amarte mucho y
estar en tu compañía. Quédate, conmigo, Señor, si quieres que te sea fiel. Amén

Canción “Me rindo” (Alfareros)
https://www.youtube.com/watch?v=R-8f0onTTcY
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Jueves “Iluminar”
Lc 8,16-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a la muchedumbre:
“Nadie enciende una lámpara y la crubre con una
vasija o la mete debajo de la cama, sino que la
coloca en el candelero para que los que que entran
vean la luz. No hay nada encubierto que no se
descubra algún día, ni nada escondido que no se
divulgeue y se manifieste. Presten atención y oigan
bien: porque al que tiene se le dará y al que no tiene
se le quitará aun lo que parece tener”.

Reflexión.
El evangelio de hoy nos trae tres pequeños dichos de Jesús. Son frases sueltas que Lucas coloca
aquí después de la parábola de la semilla, dónde Jesús nos ha hablado de escuchar, aceptar y
poner en práctica la Palabra de Dios, ahora el evangelista nos va a narrar la necesidad de
irradiarla. Jesús ha encendido una luz que ha puesto en las manos de todos los que nos
reconocemos sus discípulos para que podamos iluminar a los demás.
Esta es la tarea de todo creyente ser portador y testigo de una Palabra que no puede ocultarla,
ni apagarla. La vida cristiana es luz, y esa luz surge de nosotros, de nuestra comunión con Dios,
origen de toda Luz. De este modo, sin soberbia o arrogancia, en la medida en que nos dejemos
iluminar por la Palabra de Dios, somos responsables de hacer retroceder la oscuridad del mundo,
y de hacer visible con nuestras obras la presencia del Señor en mundo.
Hoy se nos invita a vivir en actitud de oración y servicio constante por nuestro prójimo en
especial los más necesitados. Es infranqueable ser luz desde el servicio y la fraternidad; solo así
nuestra fe tendrá vestigios de la luz de jesús para los demás. Eso es ser luz¿Qué acción de aplicar
en vida como cristiano para ser perseverante?.

Oración.
Haz que te conozca, como tus discípulos, al partir el pan. Esto es: que la unión eucarística sea la
luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sostenga y la única alegría de mi corazón. Para que
mi vida tambiém sea luz para los demás. Quédate, Señor, conmigo, porque cuando llegue la
muerte quiero estar unido a Ti, si no realmente por la Santa Comunión, al menos por la gracia y el
amor. ¡Quédate, Jesús, conmigo! No te pido tu divina consolación, porque no la merezco, pero el
don de tu santísima presencia… ¡eso sí, te lo pido!

Canción “Abre los cielos” (Jorge Morel)
https://www.youtube.com/watch?v=LPa_wRSWNjQ
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Viernes. “Vivir con pasión”.
Ecl 3, 1-11

Hay un tiempo para cada cosa
y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo.
Hay un tiempo para nacer y otro para morir;
uno para plantar y otro para arrancar lo plantado.
Hay un tiempo para matar y otro para curar;
uno para destruir y otro para edificar.
Hay un tiempo para llorar y otro para reír;
uno para gemir y otro para bailar.
Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas;
uno para abrazarse y otro para separarse.
Hay un tiempo para ganar y otro para perder;
uno para retener y otro para desechar.
Hay un tiempo para rasgar y otro para coser;
uno para callar y otro para hablar.
Hay un tiempo para amar y otro para odiar;
uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz.
¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo?
He observado todas las tareas que Dios ha encomendado
a los hombres para que en ellas se ocupen.
Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo
y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él;
pero el hombre no puede abarcar
las obras de Dios desde el principio hasta el fin.

Reflexión
ES una lectura que no tiene que explicarse, sino que nos invita a ser paciente para saber
comprender la vida humana. Más allá de la letra está el sabernos obra de Dios y que
contribuimos a la construcción de esa historia con nuestrso propios actos. ¿Estás siendo capaz
de transformar tu vida para construir en el día a día el Reino de Dios? Pidele al Señor ser el AMOR
en cada paso que das.

Oración
Quédate conmigo, Señor, porque aunque mi alma sea tan pobre, desea ser para Ti un lugar de
descanso, un nido de amor. Quédate, Jesús conmigo, porque se hace tarde y el día declina.
Quédate conmigo; necesito redoblar mis fuerzas a fin de no desfallecer en el camino y para esto
tengo necesidad de Ti. Me inquietan las tinieblas, las tentaciones, las arideces, las cruces, las
penas. ¡Cuánta necesidad tengo de Ti!. Amén

Canción “Vocación al amor” (Jésed)
https://www.youtube.com/watch?v=cxGGBL0cEjI
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Sábado “Energía juvenil”.
Ecl 11,9-12

Alégrate, joven, durante tu juventud,
disfruta de corazón tus años jóvenes.
Sigue el camino que te indique el corazón
y lo que deleita a tus ojos.
Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas.
Aleja de tu corazón la tristeza
y de tu cuerpo el sufrimiento;
pero recuerda que los placeres de la juventud
son cosas que se acaban.
Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes,
antes de que vengan los días amargos
y se te echen encima los años en que dirás:
“No hallo gusto en nada”.
Antes de que se nuble la luz del sol,
la luna y las estrellas,
y retornen las nubes tras la lluvia…
Todas las cosas, absolutamente todas,
dice Cohélet, son vana ilusión.

Reflexión.
La palabra está sencilla y profunda. Comprender la juventud es descubrir el mundo de energía
creativa e impulsiva que está allí, pero que debe ser encaminada para la construcción de una
sociedad que conduzca a todos a vivir bien, en justicia, libertad y paz. La juvenund debe ser
momento para conocernos mejor y ser responsanbles de nuestro proceder, ser conscientes de
nuestas acciones y nuestras decisiones para vivir la Palabra de Dios de manera alegre, libre, con
una conducta adecuada al amor, al espíritu, a la fe y a la esperanza.
Hoy nos hacen ver que el corazón del joven debe hablar en el silencio con el Amor para
comprender lo que quiere de él, mostrar la bonda de la fueraza juvenil para transformar lo
negtivo de nuestro entorno. ¿Le quieres dar tu juventud al Señor? ¿Quieres poner tu energía
juvenil para hacer posible el Reino de Dios?

Oración.
¡Quédate, Señor, conmigo! A Ti solo busco: tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu,
porque te amo y no quiero otra recompensa que amar. Quiero un amor ferviente y profundo.
Quiero amarte con todo mi corazón, aquí en la tierra, para seguir amándote con perfección por
toda la eternidad. Quiero darte mi juventud, con todas sus energías y bondades. Así sea.

Canción “Silencio de amor” (Jésed)
https://www.youtube.com/watch?v=U9CotEFZLnI
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Testimonio Lasallista.
Mi experiencia en la vida interior y crecimiento espiritual, comienza desde niño
en el seno familiar. Mi familia fue muy cercana a los sacerdotes y las Hermanas
de María Auxilidora. Frecuentaba los conventos y casas curales con
naturalidad. Serví de monaguillo y como lector en la catedral siendo así muy
cercano a Mons. Julio Betancuourt.
Ingresé al Colegio La Salle, en donde desde el curso de Educación de la Fe y
las catequesis para los sacramentos de la eucaristía y la confirmación, me
fueron iniciando en la fe un poco más comprometida y madura. Fue allí mismo
donde sentí el llamado a querer ofrendar mi juventud al Señor. El trabajo que
realizaban los Hermanos y mi vida familiar aumentó mi fuerza religiosa y me
hicieron encantarme de ese camino.
Ingresé a la Casa de Formación de los Hermanos de La Salle, allí fui
aprendiendo más sobre cuatro soportes en mi vida interior que era la oración comunitaria y personal, la lectura
espiritual y la vida en fraternidad. Esta última de gran importancia porque considero que la primera invitación del
Evangelio es a ser cercano con el hermano, ser fraterno.
En mi vida, propiamente como Hermano de La Salle, viví mi primera consagración como una entrega definitiva a un
estilo de vida que pretendía y pretende seguir a Jesús desde el servicio a las demás personas en el mundo de la
educación. Y así lo he entendito siempre: “Mi seguiemiento a Jesús va encamiando en todo lo que puedo hacer que
beneficie a los niños y a los jóvenes que se nos han confiados” y que he tenido la dicha de poder ayudar, convivir
y acompañar.
Estoy convencido que tan importante es la oración, la meditación, de soledad, el encuentro con uno mismo y con
Dios, como la vivencia con las personas con quienes uno vive, trabaja y hace la vida del día a dia. La menra como
nos relacionamos con los demás siempre, siempre van a decir y reflejar la manera como nos relacionamos con
Dios y la profundidad de esa relación. No debe haber un divorcio entre una vida espitirual y la vida cotidiana, pues
las personas con quienes convivimos, en este caso en la comunidad educativa, son personas para las cuales
nosotros somos muchas veces un faro, una guía, una palabra de esperanza, una escucha activa, una acción de la
palabra “Misericordia quiero y no sacrificios” Mt. 9,13; y todo ello es lo ha hecho que siga siendo un apasionado por
la educación.
Mi paso corto o largo por cada uno de los centros lasallistas de Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras me ha
permitido vivir una vida espirutual aterrizada a la realidad de las muchachas y muchachos, la oportunidad de ser
escuchados, atendididos, comprendidos y acompañados; la relación de confianza y de ser un hombro amigo me ha
permitodo comprender que Dios nos llama para una misión especial, y la mía esta en los centros educativos. Es
aquí donde la oración se convierte en el fundamento del “acompañamiento”; porque solo podemos dar aquello que
llevamos dentro y solo nos podemos comprometer con aquello de lo cual estamos seguros es una obra de Dios y
de la cual nosotros somos únicamente testigos y mediadores.
Saludos y bendiciones para todos, que su mirada en Dios siempre toque firmenmente la tierra a la cual debemos
de volver con actos de amor y misericordia a pesar de nuestras limitaciones, pues es de ellas que Él se vale para
llegaro a los demás.
Compartió con ustedes, su Hermano y amigo, Oscar Vinicio González Gramajo, fsc. Origanirio de
Huehuetantenango, Guatemala. Estoy para servirles en todo cuanto pueda. Una oración por todos.
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