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¡Viva Jesús en nuestros corazones,
por siempre!
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Lunes “Amar hastas el final”
Jn 1, 45-41
En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo:
“Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y
también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José”.
Natanael replicó: “¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?”
Felipe le contestó: “Ven y lo verás”.

Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: “Éste es un
verdadero israelita en el que no hay doblez”. Natanael le
preguntó: “¿De dónde me conoces?” Jesús le respondió: “Antes
de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la
higuera”. Respondió Natanael: “Maestro, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el rey de Israel”. Jesús le contestó: “Tú crees, porque te he
dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver”.
Después añadió: “Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los
ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre”.

Reflexión
Hoy celebramos a uno primeros seguidores de Jesús, Bartolomé, y desde él, se nos marca como
cristianos que el encuentro con Jesús debe ser un experiencia que marca la existencia de una
persona, la experiencia del encuentro que nos relata el Evangelio es lo que debe acontecer en la
vida de cada creyente hoy, si se deja encontrar, tocar por el Señor.
Debemos trabajar constantemente en una relación pesron con Jesús que marque nuestra vida
de tal manera que todas las demás pesonasa en nosotros las misma presencia de Dios. Para se
un verdadero discíulos debemos de mantener esa cercanía constante y dialogante con quien es
nuestro amigo. Debemos trabajar por una fe adulta que nace de una experiencia que no se da
por carne ni por sangre, sino por la revelacioón del mismo Jesús en nuestro encuentro con él.
¿Te has dejado encontrar por Jesús? ¿Consideras que desde el encuentro con Jesús tus acciones
y modo de proceder muestran la misma presencia de Dios?

Oración
Señor Jesús, quiero encontrarme diariamente contigo, vivir la experiencia que marque mi vida de
tal manera que mi forma de actuar sea conforme a la tuya. Quiero ser tu discípulo, seguirte desde
hasta dar toda mi vida por tu proyecto. Amén.

Canción “Te necesito” (Jon Carlo)
https://www.youtube.com/watch?v=2II-a4eX05s
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Martes “Piedad y letras”
Mt 23, 23-26

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de
ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo
de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más
importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la
fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar
aquello. ¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el
camello!
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por
fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen
sucios con su rapacidad y codicia! ¡Fariseo ciego!, limpia
primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por
fuera’’.

Reflexión.
Esta lectura grito de protesta que Jesús lanza de manera contundente y sin miedo, y es tamnién
un llamado a la puerta de nuesta conciencia; Jesús quiere llegar a la mente y al corazón de cada
ser humano, porque su proyecto de amor, el mismo proyecto de Dios, es una acción plenamente
humana y profundamente espiritual. Nos invita a ser sinceros con nuestra fe y vivirla atendiendo
al ser humano antes que cualquier cosa.
Hoy celebramos a san José de Calasanz fue un conocido sacerdote de la religión católica de
origen español, que además se desempeño como pedagogo, es un santo español el cual creó la
primera escuela cristiana popular en Europa, por aquellos años donde la educación era un
privilegio que solo gozaban aquellas familias de alta sociedad. Promovió la educación colectiva
gratuita para todo quien la deseara.
En fin, san José de Calasanz fue un ejemplo de entrega, dedicación y generosidad por el prójimo.
Su fuerte sentido de fe en Dios lo llevó a ser un santo querido y recordado por toda la comunidad
cristiana y católica. ¿Has pensado que hacer con tu vida? ¿Quieres vivir tu fe sirviendo a los
demás y buscan la felicidad de todos?

Oración
Hoy,Señor Jesucristo, modelo de auténtica humildad, que hiciste de Calasanz tu perfecto
discípulo en la educación de la juventud y en la evangelización de los pobres, concédenos que,
siguiendo sus pasos, alcancemos la eterna recompensa viviendo según tu proyecto de amor.
Amén.

Canción “Hubo un hombre” (escolapios centroamérica)
https://www.youtube.com/watch?v=wAWNBeEmprU
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Miércoles “Misión especial”
2 Tes 3, -6- 10. 16-18
Hermanos: Les mando, en nombre del Señor
Jesucristo, que se aparten de todo hermano que
viva ociosamente y no según la enseñanza que de
mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para
imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve
entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí
de nadie para comer; antes bien, de día y de noche
trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y
no porque no tuviera yo derecho a pedirles el
sustento, sino para darles un ejemplo que imitar.
Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y
otra vez: “El que no quiera trabajar, que no coma”.

Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes.
Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas; ésta es mi letra. Que la
gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.

Reflexión.
Vivir en el seguimiento de Jesús implica un trabajo constante y de mucha dedicación, hacer con
pasión, desde un servicio a Dios en cada ser humano con el que nos topamos. Trabajar duro y
con amor.
Hoy estamos ante una mujer que vivió su vida cristiana atenciendo a los ancianos “Teresa de
Jesús Jornet” quien bebió su vida cristiana en el seno de una familia de agricultores,
profundamente cristianos y muy serviciales a su comunidad; cursó los estudios de magisterio y
ejerció su profesión de maestra nacional durante algún tiempo y por circunstancias
providenciales decidieron definitivamente su vida, entró en relación casual con un celoso
sacerdote, D. Pedro Llacera, que le dio a conocer los planes de fundación en favor de la
ancianidad desvalida y se decidió a dar su vida a Jesús desde ese servicio.
Ante estas dos realidades que nos marca el trbajar constante por nuestro sustento y por a la
ayuda al prójimo, se te hacen estas preguntas: ¿Vivees en actitud de trabajo constante por
ganarte tu sustento? ¿Crees que es el proyecto de Dios contigo tiene una misión? ¿Cuál será?

Oración.
Oh Dios, que has guiado a la virgen Santa Teresa Journet a la perfecta caridad en el cuidado de los
ancianos, concédenos a ejemplo suyo, servir a Cristo en el prójimo para ser testimonios de tu
amor. Por Cristo Nuestro Señor Amén

Canción “Tú eres más fuerte” (Jon Carlo)
https://www.youtube.com/watch?v=c8N-c_921lo
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Jueves “Perseverancia”
Mateo 24, 42-51

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén
preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan
por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir
el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un
boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la
hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre.
Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró
encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara
oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su
amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le
encargará la administración de todos sus bienes.

Reflexión.
Claro, debemos estar alerta todo el tiempo, en todo momento y toda circunstancias. La vida del
cristiano consiste en la vivencia del proyecto en el día a día, en cotidiano. Debemos estar
vigilantes para servir a Dios en el hermano. Quien vive amando desde el servicio al ser humano
está en actitud vigilante.
Esto lo hacen constante las madres que nos aman con tal locura que son capaces dejar de vivir
ellas para que nosotros vivimos, bien y felices. Esta actitud crsitiana se nos revela en la vida de
Mónica, una santa de nuestra iglesia que vivió vigilante y perseverando en la oración por la
conversión de su esposo y de su hijo Agustín. Es una alocución que busca describir el proyecto
del reino de Dios. Dios nos ama infinita, loca e incondicionalmente, como una madre.
Hoy se nos invita a vivir en actitud de oración y servicio constante por nuestro prójimo en
especial los más necesitaos ¿Qué acción de aplicar en vida como cristiano para ser
perseverante?.

Oración.
Señor Jesús, ayúdame a tener paciencia y a creer que todas las cosas —incluso este decepcionante
distanciamiento de la fe— obran en última instancia según el buen propósito de Dios; permíteme
entender esto y tener confianza como la tuvo santa Mónica para ser perseverante en mi fiel
oración. Amén.

Canción “Hasta la locura” (Maurilio Suárez ft Méssia)
https://www.youtube.com/watch?v=paqDzyNaihA
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Viernes. “Nuca es tarde”.
1Cor 1,17-25

Hermanos: No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el
Evangelio, y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer
ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es
una locura para los que van por el camino de la perdición; en
cambio, para los que van por el camino de la salvación, para
nosotros, es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: Anularé la
sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los
inteligentes.
¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún
filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la
sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su
propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su
divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la
predicación de la locura del Evangelio.
Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos; en
cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque
la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte
que la fuerza de los hombres.

Reflexión
Hoy celebramos a un prototipo de conversión cristiana, un ser humano que se encontró con
Jesús y le llevó a dejar su vida desordenada por ordenarla según el amor y el proyecto de Dios.
Nos invita a ser fuertes y saber actuar conforme al proyecto de Jesús, porque como decíamos el
lunes: seguir a Jesús, ser su anunciador parte desde ese encuentro personal y profundo con Jesús,
que al tocarnos nos transforma y abre nuestro entendimiento para ver que vida de su díscipulo
es el “amar sin límites” y hasta que duela.
¡Ánimo! Seamos valientes y mantenernos firmes en la fe, Jesús está con nosotros, vive en neustro
corazón.Como seguidor de Jesús ¿Crees ser capaz de transformar tu vida para predicar el
Evangelio?

Oración
Señor, hazme sencillo. Que sea capaz de ver en Jesús la fuerza que debo tener para constuir la
civilización del amor en el entorno que me rodea. Dame la fuerza para mantenerme en tu camino
y dar lo mejor de mi en el día a día. Que descubra que todo es gracia y obra de tu amor para la
mayor gloria de Dios. Amén.

Canción “Tarde te amé” (ACGM-Todo es don)
https://www.youtube.com/watch?v=_pkCCIEuQEY
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Sábado “Prepárate”.
Jeremías 1,17-19

En aquellos días, el Señor me dirigió estas palabras:
"Cíñete y prepárate;
ponte en pie y diles lo que yo te mando.
No temas, no titubees delante de ellos,
para que yo no te quebrante.
Mira: hoy te hago ciudad fortificada,
columna de hierro y muralla de bronce,
frente a toda esta tierra,
así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes,
de sus sacerdotes o de la gente del campo.
Te harán la guerra, pero no podrán contigo,
porque yo estoy a tu lado para salvarte".

Reflexión.
Don Quijote le dijo una vez a su amigo Sancho, cuando iban en sus animales y unos perros le
ladraban: “si los perros ladrán es por que avanzamos, amigo Sancho”, Las persecusiones y el
martirio son signos claros de que el mensaje de Jesús es csminando y hace ruido en medio de
la historia. Hoy como ayer se nos llama a ser testigos del Evangelio, del proyecto de reino de
Dios, comprometidos con ese proyecto que es vida, paz, justicia y verdad.
Las lecturas de hoy nos continúan presentando el signo de acción del proyecto de Dios en la vida
de quien se ha tenido ese encuentro personal con Jesús, como lo tuvo Juan cuando bautiza en el
río; allí pudo ver la revelación del plan e Dios que va contracorriente con lo que nos propone la
sociedad; que al darse ese encuenrro es una fuerza totalmente transformadora, una conversión
radical de corazón que implica hasta ser capaz de dar la vida por ese proyeco de amor.
Hoy la pregunta para meditar te quiere llevar a un momento de silencio para cerrar esta semana
de reflexión ¿Te has encontrado con Jesús de tal manera que ha transformadot tu vida y seas
capaz de ponerte de pie, prepararte, anunciar su Evangelio y dar la vida por ello?

Oración.
Amigo Jesús, dame tu Santo Espíritu para ser valiente y arriesgarlo todo por tu proyecto de amor.
Quiereo que suceda en mi vida como sucedió con Juan cuando te bautizó, te reconoció como la
misma presencia de Dios revelada. Aquí estoy sin nada, para que tu me llenes de ti y me dé por
completo a los demás. Amén.

Canción “Canción de madrugada” (Eduardo Meana)
https://www.youtube.com/watch?v=km2PQ55BsSw
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Testimonio Lasallista.
Saludos para todos ustedes que hoy leerán estas líneas. Dios les bendiga grandemente.
Quiero hacerles ver que “cuando uno vive una vida interior que es llenada completamente por el Espíritu Santo es
capaz de superar todas las límitaciones”.
Ay, perdón, que falta cometí, debía haber presentado al inicio.
Disculpen. Soy Muciano María Wiaux, fui un religioso lasallisa
y, por mi forma de vivir mi vida desde el Evangelio, la iglesia
pensó que fuera un testimonio de fe y entrega. En Malonne,
un lugar de Bélgica, donde los Hermanos de las Escuelas
Cristianas tenían una escuela fue donde dediqué toda su vida,
con constancia, perseverancia y generosidad a la formación
de los jóvenes.
Vengo de una familia esforzada, mi padre, Juan Wiaux, era el herrero del pueblo, conocido por su jovialidad y caridad
cristiana (yo le ayudaba en la herrería los fines de semana o algunas tardes) y mi madre, Elisabeth Badot ,atendía
una tienda y una hospedería además de la educación y el cuidado de sus hijos, que en total fuimos seis. Fue en ese
seno familiar donde, de pronto, se me despertó la vocación religiosa y pedí ingresar con los hermanos de las
Escuelas Cristianas que recientemente habían llegado a la vecina población de Gosselies. Le conté a mis padres y
fueron ellos mismos, que vieron en mi llamado una bendición de Dios y aunque les costaba alejarse de su hijo más
querido, me llevaron personalmente ante los Hermanos de La Salle y me aceptaron de inmediato.
Después de breves experiencias apostólicas como profesor en Chimay y Bruselas, fui trasladado a Malone al colegio
de San Bertuino. Los primeros meses en aquel colegio fueron difíciles pues mi preparación no estaba a la altura de
las circunstancias, no tenía las competencias para ejercer las exigencias de la calidad educativa de ese coelgio,
pero oré mucho y busqué ayuda con los mismos Hermanos de la mi comunidad y fue el Hno. Maixentis, quien me
dio clases de dibujo y música, y así me capacitó para desempeñar diversos oficios que me asignaron durante
cincuenta y siete años que permanecí en aquel centro educativo.
Lo que más me fortalecía en mi vocación y en mi
ministerio era sentirme llamado constantement por Dios,
mejorar mi capacidad de oración y unión con Dios, allí
estama mi fuerta de cada día. Pero siempre estudiaba,
preparaba mis clasesa para no dejar de cumplir mis
deberes de maestro de música y dibujo. Según cuentan
los muchachos hablaban de mi y me conocían como el
hermano que oraba siempre y en todas partes. Me daba
un poco de pena y risa, porque me estaban viendo
constantemente y la risa era porque eran pícaros como
todo joven. Tengo una gran devoción a la Santísima Virgen María, la madre de Jesús; por eso, a una de mis sobrinas
le escribí lo siguiente: “Viendo el papel que María asume en el gran negocio de nuestra salvación, no cesaré nunca
de aconsejarte que acudas frecuentemente a la intercesión de esta divina Madre. Puedes estar segura de que ella
se tomará la amorosa obligación de condescender a tus oraciones”.
Antes de morir agradecí a Dios el don del bautismo, y otros dones que me había concecido. En medio de esta
acción de gracias, Dios me acogió en sus brazos, el 30 de enero de 1917.
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