LUNES 8 DE OCTUBRE
Buenos días, y buena semana para todos.
Hoy el evangelio nos recuerda de nuevo nuestro programa de vida para este
curso. Nos vuelve a animar a conmovernos……

Lectura del evangelio de Lucas.
En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le preguntó a Jesús para
ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?»
Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?»
Él contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con
todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.»
Él le dijo: «Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.»
Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es
mi prójimo?»
Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos
bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio
muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo
y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo,
le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y,
montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente,
sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de
más yo te lo pagaré a la vuelta.” ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como
prójimo del que cayó en manos de los bandidos?»
Él contestó: «El que practicó la misericordia con él.»
Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mismo.
Que el amor al prójimo es fundamental en el cristianismo lo tenemos todos muy
claro. Jesús no sólo lo ha dicho, sino que lo ha hecho: ha muerto en la cruz por nosotros.
Ponerlo en práctica es otro problema: ¿Cómo? ¿a quién? ¿cuándo? ¿a quién primero?
Etc…
La respuesta es simple, no lo compliquemos: miremos a nuestro alrededor,
descubramos aquellas personas cercanas que sufren, y pongámonos a su servicio en lo

que necesiten. No soy yo quien elije al prójimo. Debo ser el prójimo de todo aquel que
sufre. Debo darle lo que necesita, no lo que yo quiero darle. Eso hace especiales a los
cristianos en el amor. No estamos nosotros en el centro, sino que al centro está el
hermano necesitado, tal como lo enseñó e hizo el mismo Jesús.
Nosotros también somos prójimos y necesitamos de la ayuda de los demás. Pedir
ayuda puede ser bastante difícil, incluso cuando es solo por un pequeño inconveniente.
Hacerlo es admitir que no eres perfecto, lo que puede llevar a sentirse débil o inepto. Sin
embargo, es una habilidad esencial para la vida. Muchos obstáculos no se pueden
derribar si estamos solos: simplemente no vivimos suficiente tiempo como para aprender
cómo hacer todo por nuestra propia cuenta. Sin importar si estás buscando por un poco
de ayuda con una tarea o por un asunto de mayor gravedad; pedir ayuda es el primer
paso para avanzar. Tres consejos que nos pueden resultar útiles para este curso:
1. Acepta que necesitas ayuda
2. Descubre en qué exactamente necesitas ayuda
3. Busca a alguien que pueda ayudarte

ORACIÓN
Señor, gracias porque veo tu bondad
en mi vida y alrededor de toda mi familia.
Gracias por la esperanza de seguir teniendo
tu ayuda, tu amor y la fuerza cada día.
En tus manos está mi vida, Señor,
te ruego que seas mi guía,
da luz a mis ojos para que te vea actuar
alrededor de mí, en tu poder se hacen las cosas,
con valentía voy hacia adelante,
con un corazón humilde me entrego a ti,
limpia mi corazón y pon paz en él,
que viva en tu amor, en tu fidelidad.
Tú eres maravilloso, Señor, digno de honra y gloria,
eres mi libertador y quien me levanta,
no hay nada imposible para ti, confío en tu poder. Amén.

MARTES 10 DE OCTUBRE
Que seáis muy buenas, que seáis muy fieles.
“El precio de la vida”
Esta es la historia de un hombre, un santo ciertamente, que dice que
estaba un día inmerso en profunda oración, cuando, de pronto, un pajarillo,
tiritando de frío, se refugió a sus pies. Sin pensarlo dos veces, abrió su manto y

cobijó a la pobre avecilla en su pecho. Casi
al mismo tiempo, llegó volando un gavilán,
extenuado, resollando, que la censuró de
este modo:
¡Eso no, hombre de Dios! Ese
pajarillo me pertenece. Llevo mucho tiempo
persiguiéndolo.
De
él
depende
mi
supervivencia.
El hombre de Dios quedó atónito sin
saber qué hacer: entregar al pajarillo o dejar
morir al gavilán. Éste argumentaba e insistía:
Ha sido Dios el que me ha hecho
así, con este instinto de matar para vivir. No soy malo por eso. ¡Dame ese pájaro!
¡Quiero vivir!
El hombre de Dios vio que había que decidirse por uno o por otro. Su
corazón se compadeció de ambos y propuso dar un trozo de sí mismo para que
el gavilán no muriese y el pajarillo pudiese seguir viviendo.
Y dice la historia que apareció una balanza con dos platillos, sobre uno
de los cuales se puso el pajarillo, y, cortando un trozo de sí mismo, lo puso en el
otro. Pero el fiel de la balanza casi ni se movió. El pajarillo parecía mucho más
pesado. Añadió otro trozo y otro trozo más, y los dos platillos seguían
desequilibrados. Hasta que comprendió que era necesario darse por entero. Y
se subió a sí mismo en la balanza, que, entonces vio sus platillos equilibrados.
La historia sigue diciendo que, inmediatamente después, el gavilán
desapareció y, en su lugar, se presentó Dios que le dijo:
¡Muy bien hombre mío, hombre de Dios! Quería saber si tú, que
tanto me amabas, eras también capaz de amar a una criatura mía, por muy
pequeña que fuese, como este pajarillo. Ahora todos pueden llamarte hombre
de Dios, porque no te negaste a ser hombre de un pobre pajarillo.
Esta semana celebraremos un día especial para todos los que
conocemos al Padre Joaquín. El 12 de octubre de 1966, cincuenta y un año,
moría en un accidente de tráfico, cuando regresaba de ver las obras de la Casa
de Formación.
Quizá conocemos muchas cosas de su vida, o pocas, pero eso no es lo
importante, lo verdaderamente importante hoy es que fue un hombre capaz de
dar la vida.
Por eso, al recordarle hoy queremos ser conscientes de que su vida ha
sido un don, un regalo de Dios para nosotros. Nuestro colegio, la educación que
recibimos, tiene su origen en la respuesta generosa que Joaquín dio a Jesús, en
su entrega.
Un niño, un joven como nosotros, siempre rebosante de alegría,
entusiasmo, cordialidad y amistad con todos. Él había entendido que Jesús le
había amado primero y había dado la vida por él. Fue para sus compañeros un
ejemplo, el primero en decir la verdad, en buscar la justicia en todas las cosas,
aunque le costase incomprensiones.
Recorrió los caminos seguros del amor y la providencia siendo mensajero
con sus palabras y sus obras de la confianza ilimitada que podemos tener en
Dios.

Joaquín Alonso se encontró con Dios en su infancia, la amistad entre los
dos fue creciendo cada día. Pronto comprendió que Él le pedía un amor
exclusivo, completo, radical, que entregara su vida de forma especial a los niños
y a los jóvenes. Y asumiendo el riesgo de una confianza sin límites en el amor de
Dios que le llamaba se ordenó sacerdote y fundó la Congregación de
Misioneras de la Providencia.
Joaquín, como todos nosotros tuvo el don de la vida en sus manos. Una
vida en la que arriesgó todo para dedicarse a la hermosa y formidable tarea de
amar
Dios también ha puesto el don de la vida en nuestras manos para que
demos fruto, para que seamos en el mundo testigos de su amor por todos los
hombres. Es necesario que nos demos cuenta que la entrega, el don de nosotros
mismos se va haciendo poco a poco, día a día, gesto a gesto. Jesús nos ha
regalado el ejemplo de Joaquín para que en nosotros la confianza sea siempre
un valor fundamental. Hay tantos niños y compañeros nuestros que necesitan
saber que Dios es su Padre y que les ama. Que necesitan conocerle a través de
nuestras buenas acciones.
Pidamos juntos por las vocaciones, para que muchas jóvenes, igual que
el Padre Joaquín entreguen su vida a la hermosa tarea de ser testigos del amor
Providente de Dios. Que muchos niños y jóvenes como nosotros, puedan
conocer los valores del Evangelio, y ser constructores de un mundo más alegre,
más justo y solidario, donde la verdad y el amor se hagan presentes cada día.

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE
…fiel a sus sueños
Hoy todos nosotros celebraremos le eucaristía dando gracias a Dios por la vida
del Padre Joaquín, por todo lo que hemos recibido gracias a su generosidad y todo lo
que nos queda por vivir y aprender a lo largo de este nuevo curso.
Ya os hemos contado alguna vez su sueño de niño en el que la virgen, “Nuestra
Señora de la Providencia”, le dijo: Joaquín si tu fueras mejor….,
Lo más interesante es que no permaneció durmiendo, ni se hizo el dormido.
Joaquín se puso manos a la obra y empezó a trabajar por y para los jóvenes y los niños
hasta el final de sus días. A pesar de todo y de todos, luchó por hacer realidad un sueño
que hoy continúa en la Obra de Misioneras de la Providencia por diferentes lugares del
mundo.
En los jóvenes descubrió lo que Dios quería de él. Su trabajo en la cárcel de
Salamanca le hizo ver cómo muchos de ellos estaban allí por haber tenido una
educación. Ver a tantos jóvenes sin horizonte lo hizo soñar con un futuro mejor para ellos.
Ojalá, como Don Joaquín, nos mantengamos fieles a nuestros sueños y
encontremos la fuerza suficiente para hacerlos realidad día a día.
La profunda sensibilidad humana que anidaba en el corazón de este hombre
generoso, bueno y servicial, le llevó a entregarse sin medida por el bien de todos los
hombres que con él vivieron. Fueron los jóvenes y los más necesitados en bienes
materiales, o en riquezas morales y espirituales, los que más llamaron a las puertas de su
corazón. Era
para los demás un modelo de servicio, un reclamo de virtud, una fuente de consuelo y
de luz, al más puro estilo evangélico.

Su sacerdocio impregnó toda su vida de forma desbordante. Comprendió que
el apostolado mejor era iluminar la conciencia de los hombres, pobres o ricos, niños o
mayores, trabajadores de cualquier oficio. Y se entregó a la tarea desprovisto del más
mínimo interés personal.
Sereno, paciente, piadoso, amante del recogimiento,
de la mortificación, que practicaba en las cosas más
pequeñas, supo unir la delicadeza y la energía, la exigencia
y la comprensión.
Su capacidad intelectual era enorme: facilidad de
ideas, fina intuición, dotes de observación, gran sentido
práctico, amplia cultura. Pero su fuerza espiritual era mayor.
Ella era la que alimentaba la llama de su sensibilidad
apostólica, su amor a las almas y su necesidad de intimidad
con Dios.
Fue su confianza en la Providencia lo que más resaltó
en su vida apostólica y educadora. Y culminación de su apostolado sacerdotal fue la
Congregación de las “Misioneras de la Providencia”, que fue organizando poco a poco
para que continuaran sus afanes de mensajero. Esa fue su tarea preferida y el centro de
sus desvelos. Con ilusión y profundidad hizo a sus religiosas educadoras, catequistas,
evangelizadoras, es decir, sembradoras del amor de Dios Padre y de la Providencia, que
cuida de las flores y de los pájaros del campo.”

ORACIÓN
Oh Dios, te damos gracias porque existen hombres como Don Joaquín,
capaces de dar la vida por los jóvenes y los niños.
Concede, Señor, a los jóvenes de hoy,
a nosotros los que te invocamos en esta mañana,
ilusión para el trabajo de cada día,
libertad para ayudar sinceramente a los demás
y energía para vivir comprometidos con la historia.
Que los sueños con que nos abrimos a la vida,
proclamen tu presencia y tu ternura entre nosotros.

VIERNES 13 DE OCTUBRE
ORACIÓN
Dios de todos los pueblos
Nos regocijamos de ser creados a tu imagen y semejanza,
Sin embargo, muchos de tus hijos son estigmatizados
y perseguidos a causa de categorías
y divisiones hechas por los hombres.
Abraza a todos los que sufren,
Cuestiona nuestros estereotipos y prejuicios
contra los que son diferentes a nosotros,
Ayúdanos a celebrar la diversidad de la humanidad que nos une, reconociendo
que tú eres el origen de toda la vida.
Amén.

Lectura del evangelio de Lucas.
En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la
multitud dijeron: «Si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los
demonios.» Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo.
Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino en guerra civil va a la ruina y
se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá
su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú; y, si yo
echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan?
Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo
de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre
fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, si otro más fuerte
lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está
conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu
inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para
descansar; pero, como no lo encuentra, dice: “Volveré a la casa de donde salí.” Al
volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus
peores que él, y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el
principio.»
Dios nos ha creado para la unidad y la armonía: con nosotros mismos, con Dios,
con los hermanos y con toda la creación.
El encuentro personal con Dios cambia el corazón humano y lo hace capaz de
comunión y de paz. Cuando nos unimos a Dios tenemos orden interior, construimos la
paz con los demás y disfrutamos de este mundo maravilloso que Dios nos ha dado. ¡No
nos dejemos confundir: la división nos lleva a la ruina!

