Motivación del día
13-17 de noviembre
LUNES 13___________________________________________________________________
Lectura del evangelio de Lucas 17,1-6
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Es inevitable que sucedan escándalos; pero ¡ay del que los
provoca! Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra
de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo; si se arrepiente,
perdónalo; si te ofende siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte: "Lo siento", lo perdonarás.»
Los apóstoles le pidieron al Señor: «Auméntanos la fe.»

Señor, navego en un mar de dudas, a veces pienso que todo son cuentos… ¡Me falta tanta fe! Fe en
tu presencia en medio de nosotros. Fe en la bondad de los demás. Te pido Señor que aumentes mi Fe
para que cuando alguien me ofenda piense bien, reaccione con amor y le perdone. Y sobre todo no
permitas que sea mal ejemplo para nadie y menos para los más pequeños. Con los apóstoles, te pido
hoy: ¡Auméntame la fe!
MARTES 14__________________________________________________________________
Lectura del evangelio de Lucas 14, 12-14
“Y dijo también al que le había convidado: Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus ami gos,
ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te convi de n y
tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y
serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte; pues tú serás recompensado en la
resurrección de los justos.”
Reflexión:

¿Cuántas veces cuando tenemos que hacer un trabajo en grupo solo queremos ponernos con los
amigos o buenos estudiantes?
¿Por qué nos cuesta tanto ayudar a los que sabemos que no nos pueden devolver el favor?
Oración:

Señor, enséñame a ser generoso,
a dar sin calcular,
a devolver bien por mal,
a servir sin esperar recompensa,
a acercarme al que menos me agrada,
a hacer el bien al que nada puede retribuirme
a amar siempre gratuitamente,
a trabajar sin preocuparme del reposo.

Y, al no tener otra cosa que dar
a donarme en todo y cada vez más
a aquel que necesita de mí
esperando solo de tí
la recompensa.
O mejor: esperando que Tú mismo
seas mi recompensa. Amén

MIÉRCOLES 15_______________________________________________________________
Hoy como la mayoría de los días habrás pasado por el porche, nos acostrumbamos tanto a ver el
lema que ni lo leemos ¿sabéis cuál es, verdad?
(Opcional dar una pista: ¿Para qué tienen las letras las manos unidas?... para el BIEN )
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BIEN, pues muchas veces nos cuesta hacerlo aunque nos lo propongamos porque solos poco
podemos. Juntamos nuestras manos y pedimos ayuda a Dios con esta oración de Pedro
Casaldáliga, religioso, escritor y poeta español, que ha permanecido gran parte de su vida en
Brasil. Ha estado siempre
vinculado a la teología de la
liberación y ha sido siempre un
defensor de los derechos de los
menos favorecidos.

ORACIÓN
Que seamos, Señor, manos unidas
en oración y en el don.
Unidas a tus Manos en las del Padre,
unidas a las alas fecundas del Espíritu,
unidas a las manos de los pobres.

Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua.
Manos abiertas, sin fronteras,
hasta donde haya manos.
Capaces de estrechar el Mundo entero,
fieles al Tercer Mundo,
siendo fieles al Reino.

Manos del Evangelio,
sembradoras de Vida,
lámparas de Esperanza,
vuelos de Paz.

Tensas en la pasión por la Justicia,
tiernas en el Amor.

Unidas a tus Manos solidarias,
partiendo el Pan de todos.
Unidas a tus Manos traspasadas
en las cruces del mundo.

Manos que dan lo que reciben,
en la gratuidad multiplicada,
siempre más manos,
siempre más unidas.

JUEVES 16: “Día internacional de la tolerancia”______________________
Llevamos unos meses muy agitados con el
problema de la unidad territorial de España, o
somos independentistas o españolistas. Parece
que tenemos que ser por oposición a otros,
¿eres del Madrid? No, qué te piensas, soy del
Atletico! Siempre nos etiquetamos o nos
etiquetan: los inmigrantes, los pijos, los
católicos, los friquies, los perroflautas, los
hipster, los macarras, los del Veritas…

¿Pero a parte de esto, no sómos algo
más?
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Oración para descubrir al otro
Señor, enséñanos a ver, detrás de cada persona, un hermano.
Alguien que se esconde, con sus sufrimientos y sus alegrías.
Alguien a quien muchas veces da vergüenza el presentarse tal como es.
Señor, haznos descubrir detrás de cada rostro, en el fondo de cada mirada, un hermano
parecido a Ti, y al mismo tiempo completamente diferente a los demás.
Señor, que vuestro Espíritu nos abra la mirada para tratar a cada uno a su manera, como Tú
hicisteis con la Samaritana, con Nicodemo, con Pedro... Tal y como lo haces con nosotros.
Querríamos empezar hoy mismo a comprender a cada quien en su mundo, con sus ideas, sus
virtudes y debilidades.Y también, ¿por qué no?... con sus defectos.
Señor, que te veamos detrás de cada rostro.

VIERNES 17_______________________________________________________________
Pues una vez más tienes delante de ti el famoso “fin de semana”. ¿Qué vas a hacer el “fin de
semana”? ¿Dónde vas a ir este “fin de semana”? ¿Tienes previsto algo para el “fin de
semana”? Son las preguntas que muchas veces nos hacemos.
Las respuestas son variadas y curiosas: Nos vamos al pueblo. Nos vamos al chalet de la sierra.
Tenemos un fiestón. Nos vamos a casa de unos amigos… y así respuestas y respuestas… Qué
pocas veces oímos decir algo como:
✓
✓
✓
✓
✓

“Voy a ver si pongo al día lo que durante la semana pasada no he podido o no he
tenido tiempo”
“Voy a ver si centro un poco mi vida y dedico tiempo a mi persona”
“Voy a ver si ayudo a..”
“Voy a ver si saco un rato de oración”
“Voy a ver si leo algo útil”…

Que no te programe nadie tu propio tiempo. Que seas tú el que te organizas y decides
cómo vas emplear tu tiempo libre. El que se organiza, encuentra tiempo para todo.
¡Pero no adelantemos acontecimientos! Estamos a viernes. Pedimos a Dios que nos
acompañe durante el día:
Señor, que tu gracia inspire, sostenga
y acompañe nuestras obras en este nuevo día,
para que nuestro trabajo comience en ti,
como en su fuente,
y tienda siempre a ti,
como a su fin.
Amén
(Liturgia de las horas)
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