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¡Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre!

2

Lunes
“Vivir en el amor “

Cita Bíblica Carta a los Efesios 4,32-5,8
Hermanos: Sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó,
por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que
nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios.
Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación,
inmoralidad o codicia; ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros,
pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido
que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el
Reino de Cristo y de Dios.
Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los
rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos. Porque en otro tiempo ustedes fueron
tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz.

Reflexión:
Durante esta semana reflexionaremos sobre nuestro proceder como cristianos. Es momento
para revisar nuestro interior y, a lo largo de esta semana, renovar el nuestro compromiso con
Jesús.
Jesús, va a ir resonando en la reflexión, la igualdad intrínseca que existe amar a Dios y amar al
ser humano; nos va indicando que es el precepto más importante que nos conduce a un enlace
inseparable entre vida-humanidad-divinidad. En cada ser humano está presente esta tríada y,
por ello, hoy la primera lectura nos invita a madurar en la convivencia con toda la humanidad, a
sentirnos hermanas y hermanos en una corresponsabilidad indispensable para la vida de todos.
¿Cómo vives hoy el precepto del amor? ¿Te sientes corresponsable con la vida de todos? Estas
preguntas te deben llevar a iniciar ese recorrido en tu proceder que te permita visualizar tu vida
como un ente que puede generar

Oración:
Bueno, Señor, aquí vengo otra vez, postrado a tus pies para que me ayudes en mi caminar. En
lo más profundo de mi ser quiero ser alguien que aporte a una convivencia humana donde todo
nos sintamos hermanados y nos lleve a una corresponsabilidad. Ayúdame a madurar en mi
interior para renovar mi interior y mi derredor. Amén.

Canción:
“Vivir de amor” (Jésed) https://www.youtube.com/watch?v=23cZoNZJWbU
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Martes
“Crecimiento”

Cita Bíblica Lucas 13, 18-21
En aquel tiempo, Jesús dijo: “¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo?
Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta; creció y se convirtió en
un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas”.
Y dijo de nuevo: “¿Con qué podré comparar al Reino de Dios? Con la levadura que una mujer
mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa”.

Reflexión:
Continuamos con la idea de ayer: poner al mismo nivel el amor a Dios y el amor al prójimo como
el precepto más importante para vivir y cuidar como personas de fe y promover aún en las
personas que se declaran agnósticas y/o ateos. Allí está la importancia de la construcción del
Reino de Dios.
Quien sirve y atiende a un ser humano desinteresadamente vive el amor de Dios, aunque lo
niegue, puesto que en cada ser humano está esa presencia completa del Padre. Un hijo o una
hija podrá renegar de sus progenitores, pero en su ADN están sus genes y no se podrá deshacer
de ellos; pues igual nos pasa a nosotros, procedemos de una misma esencia: Dios.
Jesús en las parábolas de hoy nos invita a ser humildes y mantenernos en actitud de crecimiento,
dar lo que tenemos y somos, aunque nos sintamos pequeños y que lo que damos lo veamos
como una poquedad, pero si lo hacemos con amor sincero creceremos y serviremos a los demás
ya como refugio ya como alimento.
¿Estás dispuesto a darte a los demás sin ver condición de piel, estado social, orientación sexual,
ideología, religión, entre otros?

Oración:
Hoy en oración, quiero quedarme callado, para que tu Espíritu penetre en mí para ser luz en la
oscuridad, ser pan frente al hambre, ser bebida en la sequedad, ser como tú, Jesús, frente a toda
la vivencia humana que toca vivir en el día a día. Hazme de nuevo y que pueda crecer cada día
en mi interior. Amén.

Canción:
“Quebrántame” (Jésed) https://www.youtube.com/watch?v=f8g95FhTsYU
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Miércoles
“Cimiento apostólico”

Cita Bíblica Efesios 2, 19-22
Hermanos: Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos; son conciudadanos de los santos y
pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles
y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular.
Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo
del Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu
Santo, para ser morada de Dios.

Reflexión:
El Maestro ofrece una perspectiva de fondo sobre el cual se debe vivir a toda la Ley, tanto civil
como divina: AMOR AL PRÓJIMO=AMOR A LA VIDA. Une los mandamientos descritos en la Ley
mosaica; fue una conexión revolucionaria y atrevida en su momento, pero que hoy nos hace ver
la realidad de la vida humana como una sola dimensión indivisible. Cabe entonces hacernos la
primera pregunta ¿Percibes a la humanidad como UNA? Es decir, única raíz de origen de donde
hemos ido evolucionando y mutando según los encuentros de los genes.
Cimentar la vida de fe en los apóstoles es reconocer tres cosas:
Primero, que Jesús es quien convoca, elige y conforma un grupo que muestre al mundo la
convivencia en la riqueza de la diversidad de personas. Cada uno en su genuinidad tiene algo
que aportar a la misión única de la construcción del Reino de Dios, ese Reino que es que todos
tengamos vida y vida en abundancia en justicia, equidad y libertad.
Segundo, son la muestra de un grupo que comprendió la esencia del mensaje Jesús y que,
posterior a la muerte del Maestro, lo practicaron y vivieron, aún en medio de ser perseguidos y
que le quitaran la vida por esta causa del amor; ello nos invita a estar dispuesto a este reto.
Tercero, tomar la estafeta para continuar con esa carrera propuesta por Jesús, que justamente
ahora, nos exige ser garantes de la igual de fuerza del mandamiento del AMOR.
Si hay una experiencia básica en la vida de cada persona es la de amar y ser amados. Y en ello
consiste ser apóstoles de Jesús.
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Oración:
Como los apóstoles, Señor Jesús, hoy me siento llamado a ser constructor de la Civilización del
Amor; cimentar mi vida en esas primeras enseñanzas de los apóstoles que nos invitan a ser
comprometidos con toda la humanidad. Quiero ser un apóstol tuyo para siempre. Amén

Canción:
“Tú eres Pedro” (Voces del Cielo) https://www.youtube.com/watch?v=iWtixHh55n4
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Jueves
“Armados de amor”
Cita Bíblica Efesios 6, 10-20
Hermanos: Busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que
Dios les ha dado, para poder resistir a las asechanzas del diablo. Porque no estamos luchando
contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que
dominan y gobiernan este mundo de tinieblas.
Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos,
revístanse con la armadura de Dios: que su cinturón sea siempre la verdad; su coraza, la justicia;
su calzado, la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz; que la fe les sirva siempre de escudo
para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo; pónganse el casco de la
salvación y empuñen la espada del espíritu, que es la palabra de Dios.
Y, con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración
constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda
hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual
soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que tenga valor para predicarlo como
debo.

Reflexión
Seguimos meditando la propuesta extraordinaria de Jesús, válida para todo tiempo y para toda
persona, que nos está aferrada a ninguna doctrina, ideología y religión, porque es una propuesta
universal de vida. Esta propuesta de Jesús abraza todas las dimensiones del ser humano, la
espiritual (vertical=“amarás al Señor”) y la humana (horizontal=“amarás a tu prójimo como a ti
mismo”).
Es una propuesta que nos invita prepararnos para enfrentar con los valores propios del Evangelio
para ir e contracorriente de la sociedad en la que vivimos. Ser revolucionarios hoy del amor,
pero una militancia que enarbola los principios evangélicos Vida, Libertad, Igualdad, Justicia y
Fraternidad, que tanta falta nos hace hoy.
Si logramos vivir esta propuesta axiológica, desde las dimensiones propuestas por Jesús y
rescatada en los Evangelios, estaríamos haciendo vida el Reino de Dios; volveríamos a tener esa
“creación original”, donde todos los humanos vivamos en felicidad. En esto consiste armarnos
de Amor, es armarnos de la misma condición de Jesús, ser como Él, a la par del pobre y
necesitado.
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Oración:
Esta oración me permita sentir libre en tu amor, para vivir vida según Tú la viviste, para poder
ser hoy un guerrero de tu amor que anuncia y edifique la vida digna para todos; luchar a la par
del pueblo para todo podamos tener pan y paz; ser justo y luchar por la equidad de todos. Toma
mi ser y estoy dispuesto ejercitarme para poder vivir los valores propios de tu Reino. Amén

Canción:
“Viva Cristo Rey” (Jésed) https://www.youtube.com/watch?v=LNDObLnaI_c
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Viernes
“Obra de Dios”

Cita Bíblica Filipenses 1, 1-11
Nosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, deseamos la gracia y la paz de parte de Dios,
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús, que están en Filipos,
y a sus obispos y diáconos.
Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes,
lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio,
desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta
obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús.
Por lo demás, es muy justo que yo tenga estos sentimientos para con todos ustedes, pues los
llevo en mi corazón, y tanto en mi prisión como en la defensa y consolidación que hago del
Evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia de mi apostolado. Dios es testigo de cuánto
los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús.

Reflexión
Hoy debemos recordar que amar no puede quedar reducido a los sentimientos, sino que
también entra en el terreno de la convicción y es un compromiso continuo, que se debe renovar
constantemente; no es estático si no que cinético y se vive en todo espacio y tiempo.
Meditaremos sobre la figura de María: un mujer profundamente humana y llena de fe, su mérito
radica en dejarse confiadamente en Dios, en el Amor en que ella cree; desde allí podemos ver
con determinación una vida que es capaz de darse para que los demás tengan vida y acompañar
esa vida que construya el Reino de Dios, eso hizo ella en libertad y amor: Dio todo su ser y educó
a Jesús, su hijo, de tal manera que podemos ver en Jesús el reflejo de la vida profunda de María.
A María de Nazaret la vamos a ver acompañando a su hijo en todos los momentos de su vida,
ella enseña a Jesús los principios de la fe y del compromiso por construir ese Reino de Dios. Ella
está con él desde la concepción hasta la muerte de su Hijo en la cruz; y posterior a ello, continúa
acompañando a la comunidad discipular después de la muerte de su hijo.
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Oración:
Señor Jesús, quiero tomar las palabras de san Pablo para mí (Flp 1,10-11): “Que tu amor siga
creciendo más y más en mí; y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual.
Así podré escoger siempre lo mejor y llegar limpio e irreprochable al día de tu venida, llenos de
los frutos de la justicia, que nos viene de Cristo JESÚS, para gloria y alabanza de Dios”. Amén

Canción:
“Hoy he vuelto” (Angelus-El Coro de Lujo) https://www.youtube.com/watch?v=HGu_gYWrk1I
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Sábado
“Jesús es la vida”
Cita Bíblica Filipenses 1, 18-26
Hermanos: El hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando, porque sé
que esto será para mi bien, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de
Jesucristo. Pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado y, ahora como siempre,
estoy plenamente seguro de que, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado
en mí.
Porque para mí, la vida es Cristo; y la muerte, una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este
mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas
cosas: por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo
mejor; y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes.
Convencido de esto, sé que me quedaré y los seguiré ayudando a todos ustedes para que
progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí, cuando me encuentre de nuevo entre ustedes,
un motivo de gran alegría en Cristo Jesús.

Reflexión:
Hemos llegado al fin de la semana de reflexión. El sexto día de la semana. Es tiempo de tomar
una determinación. Es momento decir como san Pablo: morir en Cristo para vivir como Jesús,
porque en Él está la vida. Jesús nos hace una propuesta que nos lleva paulatinamente a construir
nuestro ser desde los valores propios del evangelio. Pero atentos, es una propuesta que se
asume personal y comunitariamente, porque este amor no esclaviza, el verdadero amor deja en
libertad.
Ahora cabe preguntarte, después de esta semana de meditar sobre la unión intrínseca del Amor
a Dios y al Prójimo-y-a-ti en una misma dimensión ¿Vives íntimamente ligados tu amor a Dios
y al prójimo, o eres víctima de dicotomías que fragmentan tu vida? ¿Tu vida es fermento de
amor en los espacios donde te mueves?
Vamos, vivir la vida cristiana es una compromiso que se debe asumir diariamente e, incluso, a
cada momento; todo ello partiendo del entendido que Jesús está afirmando el dinamismo el
Reino que, siendo pequeño nuestro actuar pero lleno del verdadero amor (aún en medio de
nuestras fragilidades y caídas continuas) tenemos la virtud de dar, hacer crecer, madurar,
fermentar y llenar de amor a toda la humanidad. Disminuir a nuestro ego para que crezca la
humildad; empequeñecer nuestra soberbia para que crezca la nobleza; podar nuestra vanidad
para que crezca la comunidad.
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Oración:
Señor, hoy vengo con la determinación de dejar que seas TÚ quien vivas en mí. Dejar atrás lo
que me limita a entregarme y vivir según tu precepto. Aquí estoy para ser instrumento de tu
amor y construir una sociedad que viva desde la fe, la esperanza y la caridad. Amén.

Canción:
“Morir para vivir” (Jésed) https://www.youtube.com/watch?v=0O-zvGyiRNU
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Testimonio Lasallista.
Estimado lector, espero que esta semana haya sido de gran
provecho para tu vida interior y sea de beneficio para tu vida diaria.
Quiero contarte de mí, soy el Hno. Arnoldo nací el 2 de
septiembre de 1838 en Landroff, cerca de Metz (Francia). Fui el
mayor de una modesta familia de nueve hijos. Este fue un siglo
muy convulso entre los intelectuales, las grandes fábricas, la
ciudades llenas de gente del campo, lo que llevó al pueblo que
reclamaba justicia.
En esta realidad, igual que a nuestro fundador san Juan
Bautista de La Salle, me llevó a reflexionar y desde la fe a tomar
una decisión que me llevara a comprometerme con la sociedad
y hacer cercano al Dios de la Vida.
Antes de ingresar en la vida religiosa de los Hermanos de la Salle, a mis 24 años,
había conocido duras ocupaciones: trabajador agrícola, conductor de carros, entre otras. Pero sentí un impulso
muy fuerte de comprometer mi vida con Dios. Llevé una vida profunda de interioridad que me llevó tomar una
decisión de vivir como pedía JesÚS: Amar a Dios amándolo en el ser humano, sabiendo que esa dinámica
intrínseca conlleva un compromiso en todos los sentidos.
Desde joven fui definiendo los rasgos para poder ser un hombre de oración y trabajar mis dotes especiales
para compartirlos con jóvenes: catequesis, clases, charlas de motivación, entre otros. Durante catorce años
fui profesor de agricultura, donde procuraba que brillaran las cualidades de bondad y ciencia en el corazón de
cada una de las personas que se acercaba a mí o que yo lo hacía.
En 1870-71 me sorprendió en Reims la guerra francoprusiana, un momento muy difícil que mantuvo en
vilo la vida de todos nosotros. Sentí que en ese momento Dios me llamaba a un compromiso fuerte, fue
por ello que me dediqué a atender a los heridos; sufría la ver a tantos seres humanos maltratados,
especialmente los jóvenes. Más tarde fui condecorado por esa tarea, que no era mi intención, porque
vieron mi abnegación y entrega.
En 1877 me nombraron Director del Noviciado, una etapa especial de la vida de Hermanos donde se vivían dos
años como de retiro, eso me exigía ser ejemplo de piedad, austeridad, caridad, prudencia.
Uno de los secretos de mi vida fue la oración intensa. Me sentía apasionado por el Evangelio y luchaba por
ser coherente entre mi vida interior y lo que enseñaba.
Les comparto un escrito que le mandé a un Hermano para animarle al compromiso. Les dejo mi abrazo y mi oración
por ti, mi querido amigo lector.
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Carta del Hermano Arnoldo.
Querido Hermano: Leyendo su carta se reconoce
inmediatamente a alguien que nunca está contento de sí
mismo, alguien que querría ser perfecto de inmediato,
que sería feliz de encontrar la ciencia infusa o al menos,
que desearía que se le pudiera hacer en la cabeza un
agujero lo suficientemente grande como para meterle el
libro del saber espiritual universal. ¡Sea paciente con
usted mismo!
Es un medio para adquirir la humildad que desea. La
virtud y la ciencia no se adquieren sino con trabajo y
esfuerzo. Nuestro Dios es el Dios de la paz y su Reino no
se establece sino en la paz. ¿Qué cuándo estará
contento con usted mismo? En el cielo, supongo.
Mientras estemos en la tierra, siempre nos faltarán muchas cosas. Sobre la tierra
somos y seremos siempre mendigos, hambrientos, pródigos, es decir, hombres que no
tienen nada, que tienen necesidad del todo y que despilfarran una parte de los bienes
que les dan. Tenemos que tomar partido por Dios y... al mal tiempo, buena cara. Nuestra
pequeña perfección está siempre mezclada con muchas imperfecciones y cuando
miremos de cerca, reconoceremos que no somos más que borradores muy mal
logrados. ¡Mejor así!
Esta vida es el tiempo de la misericordia. Cuanta más miseria tengamos, mejores
vasos de misericordia de Dios seremos y más Él podrá ejercer en nosotros esa
perfección que sobrepasa todas sus obras. Usted querría saber si ha dado algunos pasos.
Camine siempre y no se preocupe por constatar si avanza. Déjese guiar y, cuando Dios
quiera, actuará con usted como con el profeta Habacuc: Él lo transportará en un
instante.
¡Confianza y valor! Feliz el servidor a quien su patrón encuentra velando y
no, necesariamente, aquel que haya hecho toda la tarea.
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