No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Buenos días Abril 2019

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte
clavado en la Cruz y escarnecido.
Muéveme ver tu cuerpo tan herido
muévanme tus afrentas y tu muerte.

(3º a 6º de Primaria)
Muéveme, en fin, tu amor, de tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
Este mes, vamos a… usar el sentido que tenemos externamente en la nariz y
sobre todo le pondremos corazón en el Olfato: que tu pituitaria esté limpia, sana
y sobre todo amorosamente preparada para seguir sintiendo nuestro carisma y
actitudes cristianas.
Lunes, 1 de abril:
La presencia de Dios: La madre que tiene el pequeño en la cuna, trabaja
arreglando las cosas de la casa; plancha, limpia..., pero siempre está pendiente
del hijo. Esta madre tiene presencia del hijo, no lo pierde de vista, y sabe
perfectamente cómo se encuentra sólo con sentir su olor.
Lo mismo que esa madre podemos hacer nosotros con el Señor. Mientras
estudiamos, mientras hacemos deporte, cuando estamos en clase, cuando vamos
por la calle, a la hora de comer, al meternos en la cama, y en todas las
circunstancias en que nos podamos encontrar, son situaciones en las que si nos
empeñamos podemos hablar con el Señor, pedirle ayuda, etc... Y sobre todo, no
olvidarnos de que nos ayudará y será nuestra conciencia, con toda carga de amor
que eso conlleva.
Martes, 2 de abril:
Estamos en cuaresma, se acerca el momento en que Jesús se entrega por
nosotros. Sepamos responder a su llamada como el poeta tan hermosamente
describe:

No me tienes que dar porque te quiera;
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

Miércoles, 3 de abril:
UN AMIGO como Jesús
Un amigo es una persona que te acompaña. Ya no estás tan solo. Los
amigos se preocupan por lo que cada uno necesita. El que exige todo de la
amistad, cae en los celos y el aislamiento. Un amigo auténtico te ayuda a realizar
lo que significa tu propia vida. Los amigos de verdad no se abandonan, ni en días
buenos, ni en días malos. Siguen de cerca el uno del otro, en días de alegría y en
días de sufrimiento, en ocasiones de fuerza y en ocasiones de debilidad.
Puedes soportar y aguantar todo si tienes un amigo a tu lado. A pesar de
que sólo pueda decirte una palabra o coger tu mano. Un amigo en tu vida es el
consuelo más fuerte en cualquier apuro. Un amigo es verdadera bondad humana
a través de la cual sientes una señal de la divina bondad. No te dejes desanimar.
Llega a ser una buena persona, donde estés. Entonces, el trozo de mundo donde
vives llegará a ser un trozo mejor.

Jueves, 4 de abril:
También les dijo: “El Reino de Dios es como un hombre que echa una
semilla en la tierra. Lo mismo si está dormido como si está despierto, sí es de
noche como si es de día, la semilla sin que él sepa cómo, germina y crece. La
tierra por sí misma da el fruto: primero la hierba, luego la espiga, después el
grano gordo en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, el hombre echa la hoz
porque es el tiempo de la cosecha.
Cada día que amanece es una oportunidad que Dios te da para empezar de
nuevo. La vida, tu vida, es como esa semilla que va creciendo sin que apenas lo
percibas. Aprovecha este día como si fuera el único que vas a vivir: mira la vida
con ojos nuevos, ve el lado bueno de las cosas, disfruta de la amistad, de la
compañía de aquellos a quienes amas y sé feliz. Al final del día, pon todo en
manos de Dios con la confianza que da el saber que te ama inmensa‐mente, así
como eres.

Viernes, 5 de abril:
Lectura del santo evangelio según san Juan (8,1-11):
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó
de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en flagrante delito, y,
colocándola en medio, le dijeron:
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de
Moisés nos manda apedrearlas; tú, ¿qué dices?».
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
- «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y
quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante.
Jesús se incorporó y le preguntó:
- «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?».

Ella contestó:
- «Ninguno, Señor».
Jesús dijo:
- «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».
Lunes, 8 de abril:
La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es beatitud, saboréala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es un misterio, descúbrelo.
La vida es promesa, cúmplela.
La vida es amor, gózalo.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es himno, cántalo.
La vida es aventura, vívela.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es la vida, defiéndela.
“Canto a la vida” de madre Teresa de Calcula, ejemplo de entrega a los demás
partiendo de su amor a Jesús y a su mensaje.
Martes, 9 de abril:
En una posición relajada, serena y sobre todo reflexiva para poder sentir todo
nuestro cuerpo y espíritu en paz y sosiego escuchemos atentamente:
Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas, tenía el oído muy torpe y
le temblaban las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía sostener su
cuchara, dejaba caer la copa en el mantel, y aun algunas veces escapar la baba. La
mujer de su hijo y su mismo hijo estaban muy disgustados con él, hasta que, por
último, le dejaron en un rincón de un cuarto, donde le llevaban su escasa comida

en un plato viejo de barro. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza
hacia la mesa. Un día se cayó al suelo, y se le rompió la escudilla que apenas
podía sostener en sus temblorosas manos. Su nuera le llenó de improperios a que
no se atrevió a responder, y bajó la cabeza suspirando. Compráronle por un
cuarto una tarterilla de madera, en la que se le dio de comer de allí en adelante.
Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño, que tenía algunos años,
muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo.
-¿Qué haces? preguntó su padre.
-Una tartera, contestó, para dar de comer a papá y a mamá cuando sean viejos.
El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse una palabra. Después
se echaron a llorar, volvieron a poner al abuelo a la mesa; y comió siempre con
ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad.

Miércoles,10 de abril:
Sé fiel en lo poco. Plinio, un escritor romano de la antigüedad, cuenta que unos
sicarios asesinaron a un hombre que tenía un perro. El perro, que se había
quedado sin amo, permaneció junto al cadáver de su amo muchos días, para
impedir que las aves de rapiña o las fieras carroñeras lo devorasen.
Habla también de otro perro de un ciudadano romano condenado a muerte, que
no quiso alejarse de la cárcel donde estaba preso su amo. Hasta después de¡
suplicio -añade- permaneció junto al cadáver, manifestando su dolor con tristes
ladridos. Y cuando el cuerpo del amo fue arrojado al Tíber, se lanzó también al río,
donde le vieron emplear todas sus fuerzas para impedir que se hundiera el
cadáver.
Es el instinto de los animales. No podemos hablar de auténtico amor. Pero da la
impresión de que hasta las criaturas irracionales nos dan lecciones, nos exhortan
a dar gracias, a amar y ser fieles a los demás.
¿Eres tú fiel en lo poco? ¿Hablas mal de alguien que no está presente? ¿Cuándo
quedas en algo, lo cumples? ¿Dices siempre la verdad, aunque sea en tonterías?
¿Engañas en el juego? Señor, que sea fiel en lo poco, que sea fiel a los demás y a
Ti.

Jueves, 11 de abril:
Ahora que se acerca la Semana Santa, sería bueno vivir la letra que esta canción
nos enseña. Seamos valientes como Jesús, y sobre todo para seguirle con todo lo
que ello significa de sacrificio y entrega en todo lo que hacemos y con los que lo
hacemos.
“Busco algo más”. https://www.youtube.com/watch?v=prxuI1MW_R4
Viernes 12 de abril:
Lectura del santo evangelio según san Juan (18,33b-37):
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han
entregado a mí; ¿qué has hecho?»
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este
mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos.
Pero mi reino no es de aquí.»
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he
venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad
escucha mi voz.»
La palabra “Rey” nos remite a poder, riquezas, esplendor. En la fiesta de hoy de
Cristo Rey, ¿qué clase de rey se nos presenta? Un hombre que lleva una corona
de espinas, vestido con un manto de púrpura para mofarse de él como de un rey
farsante, y de pie como un criminal acusado ante Pilatos, quien representa a los
poderes del mundo.

Martes, 23 de abril:
Hoy es San Jorge, San Jordi. En algunos lugares se lleva una rosa y un libro como
signo de cariño y de lo que cada uno quiera sentir en una fiesta así. Nosotros
recojamos la simiente de la rosa, su fragancia dulce y agradable que siempre nos
transporta a recuerdos y momentos bonitos y demos gracias al Señor por poder
celebrar tan hermoso y primaveral día rodeado de gente que nos quiere y
acompaña. Demos gracias a Dios por estos días, estos olores y estos recuerdos
tan entrañables.
Miércoles, 24 de abril:
El 16 de abril de 1995, el niño paquistaní Iqbal Mashib, católico, militante de la
sección infantil del Frente de liberación del Trabajo de Pakistán, fue asesinado a la
edad de 12 años por la mafia de la tapicería, después de múltiples amenazas, por
cerrar empresas en las que todos los trabajadores eran niños esclavos. Su ejemplo
trascendió internacionalmente, siendo premiado en Estocolmo y Boston y
dedicando el premio para abrir una escuela, manifestando en la colocación de la
primera piedra su intención de hacerse abogado para continuar la lucha contra la
esclavitud infantil.
En memoria de Iqbal, símbolo de los niños esclavos de la actualidad, repasemos
nuestra forma de vida y demos gracias a Dios por el lugar en que nos ha tocado
vivir, sin olvidar y sobre todo honrar la memoria de todos aquellos que como
Iqbal luchan y han luchado por la justicia que Jesús nos enseñó.
Jueves, 25 de abril:
Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en
un hoyo profundo. Las ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron
cuan hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas del fondo, que para efectos
prácticos, se debían dar por muertas.
Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron
tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas.
Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente,
una de ellas, puso atención a lo que las demás decían y se rindió; se desplomó y
murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez
más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera

a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del
hoyo.
Cuando salió, las demás ranas le preguntaron: ¿No escuchaste lo que te
decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás la estaban
animando a esforzarse más para salir del hoyo.
Reflexión: Todos podemos convertir un mal momento en algo maravilloso, con
nuestro esfuerzo y nuestra confianza en los demás. Pedimos al señor que nos
ayude a ver el esfuerzo como positivo y a sentir a los demás como parte de
nosotros mismos.
Viernes, 26 de abril:
Un salmo es una composición poética de alabanza al Señor nuestro Dios que se
canta en celebraciones cristianas y se recitan de manera poética y musical. Esta
nos aconseja sobre la vida y el valor de la bondad frente a su antónimo.
Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos;
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche.
Será como un árbol
plantado al borde de la acequia:
da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin.
No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los justos,
pero el camino de los impíos acaba mal.

Lunes, 29 de abril:
Desanimarse es una tontería. Escucha el consejo que da este barrendero:
"Cuando barro, las cosas son así: a veces tienes ante ti una calle larguísima. Te
parece tan terriblemente larga que crees que nunca podrás acabar. Y entonces te
empiezas a dar prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle no se hace
más corta. Y te esfuerzas más todavía, al final estás sin aliento. Y la calle sigue
estando por delante... Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez
¿entiendes? Sólo hay que pensar en el paso siguiente.... entonces es divertido...
de repente uno se da cuenta de que, paso a paso, se ha barrido toda la calle."
Ser santo, amar mucho a Dios... cualquier meta se alcanza siempre. Consiste en
dar un paso cada día; por eso, no te desanimes nunca: haz bien hoy las pequeñas
cosas del día.
¡Qué no me desanime, Señor, que es una tontería! Poco a poco, con pequeños
pocos, conseguiré hacer realidad las cosas grandes que quiero - y Tú también
quieres - en mi vida.
Martes, 30 de abril:
Se acaba el mes, seguimos sintiendo y sobre todo oliendo esta primavera.
Pidamos al Señor que nos guie en el camino del trabajo, de la familia y en todos
los momentos de nuestra vida para que hagamos a los demás una vida más
agradable y feliz. “y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará».
- ¿Rezas a Dios? - pregunta B.
- Sí, cada noche - contesta el niño.
- ¿Y qué le pides?
- Nada. Le pregunto si puedo ayudarle en algo.
Y ahora soy yo quien me pregunto a mí mismo qué sentirá Dios al oír a este
chiquillo que no va a Él, como la mayoría de los mayores, pidiéndole dinero,
salud, amor o abrumándole de quejas, de protestas por lo mal que marcha el
mundo, y que en cambio, lo que hace es simplemente ofrecerse a echarle una
mano, si es que la necesita para algo.
Que muchos días le recemos así a Dios.

