MOTIVACIÓN DE LA SEMANA: 6 al 10 de noviembre de 2017
Lunes 6
Buen día y buena semana.
La semana pasada se nos decía que todos podemos ser santos.
Santo no es ser perfecto. S. Pablo no lo recuerda y nos anima cuando nos
narra su experiencia. Nos sentimos bastante identificados cuando dice:
“El querer lo bueno lo tengo a mano pero el hacerlo no. El bien que quiero no
lo hago y el mal que no quiero es lo que hago. ¿Quién me librará de esto?. Y
el mismo se contesta, Dios por medio de Jesús y le doy gracias.”
Pablo expresa cómo su deseo se encuentra con sus límites. Lo reconoce.
Hacemos un momento de silencio para reconocer nuestro deseo de superar
alguno de nuestros límites, contradicciones. Los acojo y se los presento a
Jesús.
Pero hoy como S. Pablo ponemos especialmente la mirada en el amor gratuito
de Dios hacia cada uno de nosotros, no tanto en nuestra debilidad.
Acogemos su amor y le damos gracias. Su amor nos hace fuertes para
seguir caminando sin desanimarnos.
Martes 7
Comenzamos nuestro día con calma. Todos queremos que sea bueno y ser
felices.
Jesús llama felices, bienaventurados, a los sencillos, a los humildes, los
que dan lugar a Dios, los que se afectan por el dolor de los demás, los que
luchan por el bien de todos y denuncian el mal, los que trabajan por la paz
y permanecen en la alegría, los que no odian y cuando sufren responden al
mal con el bien.
Esta manera de entender la felicidad nos desconcierta. Hoy intentamos
hacer algún gesto para ser felices al estilo de Jesús. ¡FELIZ DÍA!

Miércoles 8
El Papa Francisco dice que las bienaventuranzas son "el carnet de identidad
de los cristianos y el programa para lograr la santidad”, pues el cristianismo
es una religión para practicarla.
"Quien no sabe llorar, no sabe reír y por lo tanto, no sabe vivir. Jesús sabe
que en este mundo de tanta competencia, envidia y tanta agresividad, la
verdadera felicidad pasa por aprender a ser pacientes, a respetar a los

demás, a no condenar ni juzgar a nadie. El que se enoja, pierde, dice
el refrán. No le des el corazón a la rabia, al rencor".
Acogemos estas palabras.
Pedimos a Jesús que nos enseñe a ver y agradecer los gestos de paciencia,
respeto y de vida que hay a nuestro alrededor.

Jueves 9
Continuamos con nuestro programa felicidad.
“Errores tenemos todos, equivocaciones, miles. Por eso, felices aquellos que
son capaces de ayudar a otros en su error, en sus equivocaciones. Que son
verdaderos amigos y no dejan tirado a nadie. Esos son los limpios de
corazón, los que logran ver más allá de la simple apariencia y superan las
dificultades.” Papa Francisco
Gracias Jesús por los verdaderos amigos, por las personas que nos ayudan
a crecer aunque a veces no lo entandamos, por los que perdonan. Ayúdanos
a hacer nosotros lo mismo y a superar las dificultades de cada día.

Viernes 10
Ayer en Madrid se celebró la Virgen de la Almudena, su patrona.
Es tradición que a Ella acudan los equipos deportivos cuando ganan trofeos
importantes.
Nuestro mayor trofeo somos nosotros mismos, tal cual somos, con nuestros
aciertos y errores. Nos ponemos bajo su protección, bajo su amparo para
que nos acompañes en este camino de la felicidad. Tú fuiste dichosa
porque creíste y te fiaste de Dios.
¡Feliz fin de semana!

