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Semana 23
VOLUNTARIADO YO ME SUMO
PROYECTO VIDA INTERIOR
Distrito Centroamérica-Panamá.

¡Viva Jesús en nuestros corazones,
por siempre!
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Lunes

Ternura eterna de Dios.

Cita Bíblica
Salmo 24, 6-7. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu

misericordia son eternas; acuérdate de mí con
misericordia, por tu bondad, Señor.

Reflexión:
La Palabra nos revela que el Espíritu de Dios no se encuentra encerrado en los límites de un
pueblo o de una institución, sino que es el Dios de todas las personas que están dispuestas a
acogerlo en lo más profundo de sí mismas: los ojos se abren y los oídos escuchan palabras que
revelan el designio divino, el sentido de la vida, aún en medio de situaciones tan frágiles,
destructivas y desconcertantes como las del contexto actual.

Oración:
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío
pasas las noches del invierno crudas?
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
“Alma, asómate agora a la ventana;
verás con cuanto amor entrar porfía”!
¡Y cuántas, ¡oh, hermosura soberana!,
“Mañana le abriremos”, respondía,
para lo mismo responder mañana! (San Juan De la Cruz).

Canción: Noche Oscura- Jesed.
https://youtu.be/sPBtg3NNtsk

3

Martes
Conversión y fe.

Cita Bíblica
Mateo 21, 28-32 “En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de

vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia
y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver
esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis”.

Reflexión:
Jesús les recrimina a los fariseos diciéndoles que aquellos que son considerados impuros
(publicanos y prostitutas), van por delante de ellos en el Reino de Dios, pues creyeron en las
enseñanzas de Juan el bautista, sin embargo, los que se consideran puros y fieles cumplidores
de la ley, no creyeron en el camino de la justicia que les intentó enseñar Juan.
Esta actitud es tremendamente actual, ¡cuántos de los considerados “oficialmente buenos” en
su interior no son como lo que pretenden aparentar!, son como los define Jesús, “lobos cubiertos
con piel de cordero”. El saber popular los define como “fariseos” pues dicen una cosa y actúan
totalmente al contrario.

Oración:
Señor Jesús, yo me coloco en Tu presencia en oración,
y confiado en Tu Palabra abro totalmente mi corazón a Ti.
Reconozco mis pecados y Te pido perdón por cada uno.
Yo Te presento toda mi vida, desde el momento en que fui concebido hasta ahora.
En ella están todos mis errores, fracasos, angustias, sufrimientos y toda mi ignorancia de Tu
Palabra.
¡Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí que soy pecador(a)!
¡Sálvame, Jesús! Perdona mis pecados, conocidos y desconocidos.
Libérame, Señor, de todo yugo de Satanás en mi vida.
Libérame, Jesús, de todo vicio y de todo dominio del mal en mi mente.
Yo Te pido, Señor, que esa vieja naturaleza mía, vendida al pecado, sea crucificada en Tu cruz.
¡Lávame con Tu Sangre, purifícame, libérame, Señor! Amén.

Canción: Corazón de barro- Alfareros.
https://www.youtube.com/watch?v=PwVtYd6LHLM
4

Miércoles
Justos como Jesús.

Cita Bíblica
Lucas 7, 19-23 “Y respondiendo, les dijo: «Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído: los

ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos
resucitan, los pobres son evangelizados. Y ¡bienaventurado el que no se escandalice de mí!».

Reflexión:
Como Juan creía que Jesús pronto pondría las cosas en su punto. Para lo que había que cortar
el árbol seco o inútil, sin frutos, sin dilación. Entendía la misión de Jesús como la de quien impone
la justicia. Una justicia justiciera. Mientras que la justicia de Jesús es llevar a todos la salvación.
Que implica el perdón, la misericordia, desde el afecto. Esa salvación que solo puede venir de
Dios. Como solo la fuerza de Dios puede realizar lo que Jesús realiza cuando logra la liberación
de diversos males físicos y espirituales: ceguera, enfermedades, malos espíritus…
Juan Bautista, al ver el modo de actuar de Jesús, dudó si había acertado al proclamar a Jesús
como el verdadero Mesías. Su duda, se alimentaba de su prisa por ver que el mundo, el ser
humano cambiaba de raíz; y percibir que no era así. Se sentía defraudado por Jesús. Algo muy
duro para él. Vivía en la duda, y quiere que el mismo Jesús le resuelva. Jesús acude, no a teorías,
sino a hechos: ¿qué ser humano puede hacer lo que él hace, si Dios no está con él, y tiene el
poder que sólo Dios tiene?
También a nosotros nos puede defraudar Jesús, cuando, a pesar de que creemos que llevamos
una vida digna, de proclamarle ante los demás, a veces jugándose la consideración social, vemos
como la vida se complica: nos quedamos sin poder ante el mal que nos atropella…y Cristo no
viene en nuestra ayuda. ¿Habremos apostado por confiar en alguien, que se despreocupa de
nosotros? Tiene que resonar con fuerza lo que Jesús dice que digan a Juan los enviados para
plantearle sus dudas sobre él: “Dichoso el que no se sienta defraudado por mí”.

Oración:
Durante el día repite esta jaculatoria: Jesús tú nunca defraudas.

Canción: Todo lo haces nuevo-Athenas.
https://www.youtube.com/watch?v=yJTmiht-URU
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Jueves
Humanidad de Dios.
Cita Bíblica
Mateo 1, 1-17 "…Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a

Jacob; y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual
nació Jesús, llamado Cristo.
Así, las generaciones desde Abrahán a David fueron en total
catorce; desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y
desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce.”

Reflexión
En este pasaje nos encontramos con la “genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán.
Quedémonos con algunas verdades que se desprenden de esta genealogía. La primera es
recordarnos que Jesucristo no es un personaje inventado, que no se sabe su origen. Tiene un
origen preciso, es un personaje histórico. Es un judío de pura raza, “hijo de David, hijo de
Abrahán”. Aunque sabemos que es el Mesías, el Hijo de Dios, tiene una familia humana normal,
algunos de sus miembros claramente pecadores. Se quiere destacar su procedencia humana y
al final se habla cómo “Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado
Cristo”.

Oración:
Señor, Tú sabes que tengo problemas, grandes o pequeños, pero me preocupan, y sé que no
puedo descansar bien a causa de las perturbaciones de mi corazón.
Por eso quiero derramar en Tu Presencia todas mis inquietudes. Porque sé que, si quiero
resolverlo todo con mi mente y mis cálculos, no podré encontrar una salida y siempre estaré
inquieto, nunca podré tener todo previsto, todo calculado, porque la vida siempre se nos escapa
de nuestras manos. Cuando quiero tener todo bajo control, salgo de un problema y aparece
uno nuevo. Dame la gracia de aceptar la nueva aventura de cada día. Te entrego lo que no
puedo ser, Señor, lo que me ha molestado, lo que me ha entristecido. Tómalo, Señor, y no dejes
que la tristeza penetre en mi alma. Amén.

Canción: Jesús está entre nosotros-Kairoi.
https://www.youtube.com/watch?v=r6mWjqQcIYg
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Viernes
Justos como José.

Cita Bíblica
Mateo 1, 18-24 "El ángel le dijo: «José, hijo de David, no temas

acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella
viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho
el Señor por medio del profeta: «Mirad: la virgen concebirá y
dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que
significa “Dios-con-nosotros”». Cuando José se despertó, hizo
lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su
mujer.”

Reflexión
Estos versículos son bellos. Hablan del compromiso matrimonial, de que María está
sorpresivamente embarazada, de que José era un hombre justo. Todas ellas son actitudes muy
humanas y normales. No hay doblez en ninguno de los dos protagonistas, ni el Espíritu de Dios
juega malas pasadas. Todo está en el plan de Dios desde antiguo: se trataba de que Dios con
nosotros, Emmanuel, se hiciera presente, entrando en la Historia y en la historia personal, como
alguien que va a jugar un papel salvador, sanador, perdonador.
Dios no hace dar saltos a la naturaleza. Podría hacerlo, pero ¿para qué? No es su intención
confundirnos, sino que veamos su presencia callada, fiel, pura alianza, entre Él y nosotros.

Oración: A san José
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María. Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a
quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada
Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como fieles católicos a la santa
familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo
los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de
no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero
amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos
Sacramentos. Amén.

Canción: La familia Sagrada-Jesed.
https://www.youtube.com/watch?v=IedO47NKuFo
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Sábado
Dios escucha tus ruegos.
Cita Bíblica
Lucas 1, 5-25 "Pero el ángel le dijo: «No temas,

Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado.”

Reflexión:
El evangelio de Lucas nos presenta a un sacerdote (Zacarías) y a su esposa una descendiente de
Aarón (Isabel). Fieles a los mandamientos y preceptos de la ley, sin hijos porque Isabel era estéril
y los dos de edad avanzada. Humanamente hablando el entorno y las personas menos
apropiadas para que se manifieste la fuerza y la presencia de Dios.
Estamos acostumbrados a buscar a un Dios “milagrero”, de varita mágica y resuelve problemas.
El gran milagro de Dios es la fe de su pueblo. “No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido
escuchado: tu mujer Isabel te dará un hijo y tú te llenarás de alegría”. La idea central del
evangelio es clara: “tu ruego ha sido escuchado”. La fe de un hombre anciano, con una mujer
estéril, que confía en su Dios. El ángel le anuncia que el hijo de la promesa “será grande a los
ojos del Señor, se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos
israelitas al Señor su Dios, irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías”.

Oración:
Repite durante el día la jaculatoria siguiente: Creo en ti Señor, pero aumenta mi fe.

Canción: Si estás perdiendo la fe-Alfareros.
https://www.youtube.com/watch?v=28L-Do4URAg
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"Tú eres parte del milagro".
Por la fe, Señor, creemos que:
Tu obra es nuestra obra
y que somos parte vital de la misma.
Nos has concedido
el don de la difusión del Evangelio a todos
pero sobre todo a los pobres y a los jóvenes.
Una aventura evangélica experimentada
de forma única por cada persona.
Una peregrinación evangélica abierta y receptiva
a los diferentes credos y culturas de nuestro mundo.
Queremos ser Lasallistas sin límites.
Nos enfrentamos con dificultades y desafíos
al igual que en tiempos de nuestro Fundador.
Como los discípulos en el camino a Emaús,
somos tardos de corazón para creer.
Sin embargo, tú Señor, todavía crees en nosotros,
nos cuestionas, nos desafías y nos envías,
haciendo arder nuestro corazón dentro de nosotros.
Nosotros los lasallistas,
independientemente de nuestra edad, nos sentimos
llenos de esperanza y alegría para la misión.
Nos alegramos cuando la misión se expande en el
ambiente cada vez más amplio de los lasallistas.
Celebramos las nuevas iniciativas educativas
y los ministerios destinados a los pobres.
Sí, Señor, hemos sido testigos de tu gran amor
desde la época de nuestra carismática fundación.
Ese evento nos ha convencido
de que grandes cosas son todavía posibles.
Te damos gracias por habernos llamado y enviado
una y otra vez, para regresar a Jerusalén,
para vivir la promesa de vitalidad,
vivir nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro
en favor de la misión que nos has confiado. Amén.
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