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 COLEGIO LA INMACULADA 
 Equipo de Pastoral Morón 
     
 

BUENOS DÍAS DE ENERO 2019, SECUNDARIA. 
 

Lema: “Siempre más… Con la entrega de nuestras misioneras” 
 

Martes 7 de enero           

En el nombre del Padre...    

Empezar un nuevo año como si fuera cualquier cosa, es una enorme torpeza. Un año de vida es un 
regalo demasiado grande para echarlo a perder. ¿Alguna vez has sentido en lo más hondo de ti mismo 
ese deseo profundo de mejorar o de cambiar? 

El inicio de un nuevo año es el momento para reunir las fuerzas y toda la ilusión para comenzar el 
mejor año de la vida, porque el que se proponga convertir éste en su mejor año, lo puede lograr. 

El año nuevo es una oportunidad más para convertir la vida, el trabajo en algo distinto. “Quiero algo 
diferente, voy a comenzar bien, así será más fácil seguir bien y terminar bien. Quizá el año pasado no 
fue mi mejor año, me dejó un mal sabor de boca; éste va a ser distinto, quiero que así sea, es un deseo, 
es un propósito, y no lo voy a echar a perder. Tengo otra oportunidad que no voy a desperdiciar, porque 
la vida es demasiado breve”. 

¿Quién es capaz de decir: “Desde hoy, desde este primer día, todo será distinto”? En mi casa, voy a 
arrancar ese egoísmo que tantos disgustos provoca, seré mejor hijo, mejor, amigo. Seré también dis-
tinto en clase, mejor compañero. Incluso voy a desempolvar mi fe, esa fe adormecida, voy a poner un 
poco más de oración, de cielo azul, de aire puro en mi jornada diaria. Ya me harté de vivir como he 
vivido, de ser egoísta. Otro estilo de vida, otra forma de ser, ¿por qué no intentarlo?” 

Un año recién salido de las manos de Dios, es un año que estrenas. ¿Qué vas a hacer con él?, ¿El año 
pasado no te gustó?, ¿No diste la medida?, ¿Con éste qué vas a hacer? 

Un nuevo año recién iniciado: Todo comienza si tú quieres, todo vuelve a empezar si lo decides: 
Buscar siempre más o estancarte… 
 
Miércoles 8 de enero 

En el nombre del Padre… 

En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía divulgar el secreto de su maíz, 
que ganaba el concurso al mejor producto, año tras año. 

El agricultor confesó que se debía a que compartía su semilla con los vecinos. 
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“¿Por qué comparte su mejor semilla con sus vecinos, si usted también entra al mismo concurso 
cada año?” preguntó el reportero. 

“Verá usted, señor,” dijo el agricultor: “El viento lleva el polen del maíz maduro de un sembrado a 
otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de inferior calidad la polinización cruzada degradaría cons-
tantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz debo ayudar a que mi vecino también lo 
haga.” 

Lo mismo es con otras situaciones de nuestra vida. Quienes quieran lograr el éxito, deben ayudar a 
que sus vecinos también tengan éxito. Quienes decidan vivir bien, deben ayudar a que los demás 
también vivan bien, porque el valor de la vida se mide por las vidas que toca. Y quienes optan por 
ser felices, deben ayudar a que otros encuentren la felicidad, porque el bienestar de cada uno está 
unido al bienestar de todos. 

 

Jueves 9 enero 

Oración 

En el nombre del Padre...    

¿Recuerdas la parábola de los talentos? Jesús alaba en ella a los que comparten su tesoro, sus talen-
tos. Escucha esta bella poesía sobre esa parábola. 

Si el pintor entierra sus pinceles y la bailarina sus zapatillas. 

Si el cantor se calla y el sabio olvida. 

Si se apaga el fuego. Si muere el viento. 

Si se seca el pozo. Si el novelista deja de imaginar y el fotógrafo cierra los ojos… 

¿Quién dibujará las olas? ¿Quién trazará, con su cuerpo, siluetas imposibles? 

Nadie cantará. Se disipará la memoria, maestra de niños y roca de ancianos. 

Huirá el calor de la piel, y del alma. Se detendrá el molino. Se extenderá la sed por el mundo. 

Los pobladores de relatos eternos no llegarán a nacer. 

Nadie apresará la magia fugaz de un instante. 

¡No bajes los brazos! ¡No entierres el talento en la tierra amarga de la inseguridad 

y el desaliento! ¿Cuándo descubrirás la grandeza que hay en tus manos, el poder que hay en tus sue-
ños?  
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Viernes 10 de enero. EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 3, 13-17 

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. 
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: 
«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». 
Jesús le contestó: 
«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que 
el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. 
Y vino una voz de los cielos que decía: 
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco» 

Explicación 

Jesús fue al Jordán para ser bautizado por su primo Juan. Jesús sabía que era profeta y le respetaba y 
era amigo suyo. Al verlo Juan dijo: -¡Mirad, el hombre del que os hablé! y después dijo a Jesús: -
Eres tú el que me tienes que bautizar, ¿y vienes para que yo te bautice? Pero Jesús le mandó que lo 
hiciera. El Espíritu de Dios entró en Jesús, y se oyó la voz del Padre que dijo "Este es mi hijo, el 
amado mi predilecto". Todos estaban pendientes de Jesús, después de oír la voz de Dios. Y Jesús, 
luego se retiró a orar al desierto. 

Oración  
Jesús, creo en tu Evangelio y estoy arrepentido de mis faltas de amor. Me toca a mí y de mí depende 
el que tus palabras no se pierdan. Me toca a mí el que tu mensaje de salvación llegue a todos los 
hombres. Te suplico, en esta oración, me des la gracia de comprender que depende de mí que Tú 
seas más conocido, más amado y más seguido. 

Petición 
Señor, dame la gracia de seguir tu llamada, cueste lo que cueste.  

Propósito 
Ser fiel al horario destinado a mi oración diaria, para que Cristo dirija mi pensamiento y mis accio-
nes. 

 

Lunes 13 de enero  

En el nombre del Padre...   

Una hija se quejaba con su padre acerca de la vida y se lamentaba de que las cosas no le salían bien. 
No sabía cómo hacer para seguir adelante pues sentía desfallecer y se iba a dar por vencida. Estaba 
cansada de luchar y luchar, sin obtener ningún resultado. 
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Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó al 
lugar de trabajo. Allí tomó tres ollas con agua y las colocó en el fuego. Pronto el agua de las tres ollas 
estaba hirviendo. 

En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. 

A los 20 minutos el padre apagó el fuego. Sacó los huevos y los colocó en un recipiente, sacó las 
zanahorias y las puso en un plato y finalmente, colocó el café en un tazón. Mirando a su hija le dijo: 
Querida ¿Qué ves? “Huevos, zanahorias y café” fue su respuesta. Sorprendida e intrigada la hija pre-
guntó: ¿Qué significa todo esto, padre? Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado a la 
misma adversidad: ¡agua hirviendo! Sólo que habían reaccionado en forma diferente. 

La zanahoria llegó al agua fuerte, dura; pero después de pasar por el agua hirviendo se había hecho 
blanda y fácil de deshacer. Los huevos habían llegado al agua frágiles, su cáscara fina protegía su 
interior líquido; pero después de estar en el agua hirviendo, se había endurecido. Los granos de café, 
sin embargo, eran únicos: después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. 

¿Cuál de los tres elementos eres tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿Cómo respondes?  

¿Eres un grano de café? …El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando 
el agua llega al punto máximo de ebullición el café alcanza su mejor sabor y aroma. 
 

Martes 14 de enero. MEDITACIÓN 

Ponte cómodo en tu asiento. Escucha con atención y cierra tus ojos. Centra tus sentidos en lo que vas 
a escuchar, reflexiona y ora con tu alma. 

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. 

 
     Señor: Me cuesta comenzar el día, 

porque sé que es una nueva tarea, 
un nuevo compromiso, un nuevo esfuerzo. 

 
Ayúdame a comenzarlo con entusiasmo, 
con alegría, con ilusión nueva. 
Sé que estás a mi lado: 
en mi familia 

 
en mis amigos, 
en las cosas, en mi propia persona. 
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Gracias por sembrar paz, solidaridad, 
amor, entre mis hermanos. 
Y sé, Señor, que esta tarea 
la comienzan cada mañana 
muchos hermanos míos 
de cualquier punto de la tierra; 
y eso me alienta y empuja. 

 
También te pido por ellos, 
y con ellos te digo: ¡Buenos días, Señor! 

 
 
Miércoles 15 de enero 

En el nombre del Padre...    

Un niño tomó un avión para viajar a Nueva York. Llamando la atención de todos, sube al avión con 
su billete en mano y busca su asiento. Se veía un niño educado, seguro e inteligente. Miró a su 
compañero de asiento, sacó un libro y comenzó a dibujar, pintar y colorear. A pesar de su corta edad, 
acaso unos 8 años, no presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. El vuelo no 
fue muy bueno, hubo tormenta y muchas turbulencias.  
Después de varias sacudidas fuertes, todos los pasajeros estaban muy nerviosos, pero el niño mantuvo 
su calma y serenidad en todo momento ¿Cómo lo hacía?, ¿Por qué su calma? Hasta que una mujer 
frenética le preguntó: - Niño: ¿no tienes miedo?   -"No señora”, contestó el niño,  y mirando su libro 
de pintar le dice: - ”Mi padre es el piloto” 
A lo largo del camino nos vamos a encontrar con sucesos que nos sacudan como en una turbulencia. 
Habrá momentos en los que no veremos el terreno sólido y nuestros pies no pisarán lugar seguro. No 
veremos dónde sostenernos, estaremos inseguros. En esos tiempos hay que recordar que nuestro 
PADRE es el piloto. A pesar de las circunstancias, nuestras vidas están puestas en el creador. Así que 
la próxima vez que llegue una tormenta a tu vida o si en este momento estás pasando por una, alza tu 
mirada al cielo, CONFÍA y di para ti mismo: ¡Mi PADRE es el piloto! 
 
Jueves 16 de enero  

En el nombre del Padre...   

“Tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros” 
Es la propuesta que nos hace Jesús en el día de hoy. Así de sencilla, no nos pide grandes cosas, 
simplemente que nuestra actitud sea coherente con lo que pedimos a los demás. 
A todos nos gusta que nos traten bien, y Jesús parece decirnos: ¿quieres que te traten bien?  Piensa 
cómo tratas tú a los demás, quizás tu respuesta esté ahí. 
Recibimos lo que damos: ¿Quieres que te traten con respeto?... 
¿Cómo te diriges tú a los demás? ¿cómo les hablas? 
¿Quieres que te escuchen cuando hablas, que te tengan en cuenta?... Piensa un poco… Y recuerda: 
Trata a los demás como quieres que te traten a ti. 
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Viernes 17 de enero. EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 29-34 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 
«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Este es aquel de quien yo dije: 
"Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo". 
Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». 
Y Juan dio testimonio diciendo: 
«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. 
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
"Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu 
Santo". 
Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». 

Oración  
Señor, son muchas las cosas negativas que  nos rodean. Queremos contribuir un poco o un mucho, a  
mejorar esta triste realidad. Por ello te pido que ilumines mi mente y mi corazón para que este mo-
mento de oración me haga crecer en el amor. 
 
Petición 
Señor, dame la gracia de conocer y vivir tu doctrina del amor para entregarme a los demás con total 
desinterés y donación.  

Propósito 
Ante el dolor y situaciones difíciles, identificarme con Cristo al vivirlas con serenidad y confianza.  

 

Lunes 20 de enero 

En el nombre del Padre...    

“TÚ TAMBIÉN ERES CONSTRUCTOR” 

Un viejo carpintero llegó a una granja pidiendo trabajo. Al entrar encontró al dueño, solitario y ensi-
mismado, sentado en el tronco de un árbol talado.  

Después de ofrecerle a éste sus servicios, el dueño le respondió:  

- Use esos troncos y construya algo entre mi granja y la granja vecina, que es de mi hermano. Estoy 
molesto con él y no quiero verlo más.  
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El ebanista guardó silencio, y comenzó a trabajar con los leños. Eran burdos y espinosos. Los tomaba 
uno a uno, sujetándolos firmemente en la prensa, para después tallarlos con la mayor gentileza posi-
ble.  

Pasó el tiempo, y, con esmero y diligencia, las manos del hombre fueron convirtiendo los troncos en 
finas y suaves piezas.  

Un día, el hermano vecino llegó sin aviso a pedir disculpas:  

- Me sorprendiste, hermano, gracias por construir ese puente. En realidad, no debí haber permitido 
que nos alejáramos.  

El hermano pensó en el carpintero, se asomó a la ventana, y encontró que el hombre había ensam-
blado las finas piezas talladas formando un hermoso puente, el cual unía las dos fincas por encima de 
la zanja que las separaba. Se dijo a sí mismo:  

- No era lo que esperaba, pero es mejor de lo que quería.  

Y los dos hermanos y sus familias se reencontraron. Aunque no lo parezca, puedes utilizar las pala-
bras y las acciones de los demás para aumentar el vacío entre ellos, o para construir puentes que les 
ayuden a cruzar sus pantanos. ¿Cuáles son las construcciones por las que te conocen?  

ORACIÓN 

Ayúdanos, Señor, a ser constructores de paz, a tender puentes entre aquellos que están separados, 
que nuestro estilo de vida pueda unir en vez de separar, que podamos reconciliarnos con todos aque-
llos que nos han hecho daño. Amén. 

Martes 21 de enero. MEDITACIÓN 

LA FABULA DEL LÁPIZ 

El niño miraba a la abuela escribir una carta. En un momento dado, le preguntó: -Abuela, ¿estás es-
cribiendo una historia que nos sucedió a nosotros? ¿Es, por casualidad, una historia sobre mí?. La 
abuela dejó de escribir, sonrió y le comentó al nieto: 

 -Estoy escribiendo sobre ti, es verdad. Ahora bien, más importante que las palabras es el lápiz que 
estoy usando. Me gustaría que tú fueras como él, cuando crezcas. 

El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada especial.  

-¡Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida!  

-Todo depende de cómo mires las cosas. 

Hay cinco cualidades en él que, si consigues conservarlas, te harán siempre una persona en paz 
con el mundo. 
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PRIMERA CUALIDAD Puedes hacer grandes cosas, pero no debes olvidar nunca que existe una 
mano que guía tus pasos. A esa mano la llamamos Dios y Él debe conducirte siempre en la dirección 
de su voluntad. 

SEGUNDA CUALIDAD De vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Con 
eso, el lápiz sufre un poco, pero al final está más afilado. Por tanto, has de saber soportar algunos 
dolores, porque te harán ser una persona mejor. 

TERCERA CUALIDAD El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar los errores. 
Debes entender que corregir una cosa que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo 
importante para mantenernos en el camino de la justicia. 

CUARTA CUALIDAD Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exte-
rior, sino el grafito que lleva dentro. Por tanto, cuida siempre lo que ocurre dentro de ti. 

Por último, la QUINTA CUALIDAD del lápiz: Siempre deja una marca. Del mismo modo, 
has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará huellas y procurad ser conscientes de to-
das vuestras acciones. 

 

Miércoles 22 de enero 

En el nombre del Padre...    

LA IMPORTANCIA DEL ABRAZO Y LA SONRISA 

“Me abraza cordialmente y sonríe. Sonríe y ríe con espontaneidad, como un niño. Una sonrisa se-
rena, amplia, liberadora. Experimento que la suya es una alegría contagiosa y sutil, una alegría que le 
sale de dentro, del alma, una alegría afable, apacible, que te hace olvidar las congojas que llevas en-
tre pecho y espalda. Su alegría me hace sentir bien y ya nada me pesa...” Así describe un periodista 
el encuentro con un amigo a quien iba a pedir consejo.  

Hay quien dice que en nuestro mundo no hay alegría. Si no la hubiera, ya habría estallado o se habría 
resecado. Hay alegría y personas que saben comunicarla.  

La sonrisa y el abrazo no cuestan nada pero valen mucho. Enriquecen a quien los recibe sin empo-
brecer a quien los da. Dura sólo un instante, pero el recuerdo de esos gestos dura para siempre. Nadie 
es tan rico que puede vivir sin ellos, ni tan pobre que no los merezca. Son la señal externa de la amis-
tad profunda.  

Los abrazos y las sonrisas alivian el cansancio. Dan fuerzas al alma, y son consuelo en la tristeza. 
Pueden ser un tesoro desde el momento que se dan.  

ORACIÓN  
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Dame, Señor, el don de la alegría, que canta sin reservas la belleza del mundo, la grandeza del hom-
bre, la bondad de su Dios. 
Dame, Señor, el don de la alegría, que me haga siempre joven, aunque los años pasen; la alegría que 
llena de luz el corazón.  
Dame, Señor, el don de la alegría, que colma de sonrisas, de abrazos y de besos, el encuentro de ami-
gos, la vida y el amor.  
Dame, Señor, el don de la alegría, 
que me una contigo, el Dios siempre presente, en quien todo converge y en quien todo se inspira. 
Amén.  

Jueves 23 de enero 

En el nombre del Padre...    

El domingo celebramos la jornada de la infancia misionera con el lema “Con Jesús a Egipto; ¡En 
marcha! 

Los niños como nosotros tenemos que ayudar a otros niños del mundo más necesitados de fe y soli-
daridad. Vamos a ver y comentar el video ¡En marcha 2020!  

https://youtu.be/ix19TW14O3A 

COMPROMISO: hoy rezaré por todas las personas que ponen su vida en peligro, buscando una 
vida mejor para sus hijos. 

Viernes 24 de enero. EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 12-23 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció 
en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por 
medio del profeta Isaías: 
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los genti-
les. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló». 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos,porque está cerca el reino de los cielos». 
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que esta-
ban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: 
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que 
estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y cu-
rando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
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Lunes 27 de enero  

En el nombre del Padre...    

Las Misioneras de la Inmaculada Concepción conmemoran el 27 de enero los 134  años de la 
llegada de las cinco primeras religiosas para Guinea 

 
Diario: 
Enero, día 27. - ¡¡¡Aleluya!!! ¿Será sueño o realidad? ¡Llegamos al Puerto deseado! 
Los primeros en saludarnos han sido los Padres Misioneros residentes en la Isla que nos esperaban 
con impaciencia. 
Después de cumplimentar al Sr. Gobernador Don José Montes de Oca, este y los Misioneros han des-
embarcado, dejando para mañana nuestra entrada oficial. 
 
Fueron la madre María Jesús Güel, la primera superiora, con las religiosas María de los Ángeles 
Perera, Constanza Selva, Alejandra Sibila y Beatriz Monrós, después de que su superiora general, la 
madre Valentina Vigo, aceptara la petición del entonces superior general de los Claretianos, padre 
Xifré, que solicitó la presencia de las religiosas en Fernando Poo, donde ya llevaban un año, para la 
educación y promoción de la mujer. 
Las cinco religiosas llegaron desde Barcelona a la capital gaditana a bordo del buque correo Pa-
namá y se trasladaron a Fernando Poo en la corbeta de la Armada española La Ferrolana, un velero 
de tres palos que previamente fue reparado en el Arsenal de La Caracas para el 6 de noviembre em-
prender la larga travesía, en la que debido a un temporal entre Tenerife y Gran Canaria estuvieron a 
punto de naufragar. 

Pasaron las fiestas navideñas a bordo de La Ferrolana, atracados en Sierra Leona y, finalmente, 
junto con otros 18 misioneros claretianos, llegaron a Fernando Poo el 27 de enero, siendo las prime-
ras misioneras españolas en tierra africana. 

A los pocos días de su llegada se abrió la primera escuela en Santa Isabel, considerada pronto como 
un elemento indispensable para la educación de las niñas guineanas, hasta el extremo que en 1889 el 
prefecto apostólico dirigió al Ministerio de Ultramar un escrito en el que afirmaba que en la capital 
se empezaba a notar un cambio favorable y la diferencia entre las niñas del pueblo y la alumnas del 
colegio de las religiosas, destacando que las segundas sabían leer y escribir con bastante regularidad 
y, además, estaban bien instruidas en labores de costura y quehaceres domésticos. 

Un año después se instaló otro colegio en Basilé, al que siguieron otros en Corisco, trasladado luego 
a Elobey para poblar esa isla y más tarde a Calatrava. Asimismo, en 1905 se fundó el de Bátete y en 
1918 el de Bata, al que siguieron un internado y un orfanato en Santa Isabel en 1930 y 1941, respec-
tivamente. 

Igualmente las hermanas se ocuparon de la casa cuna, la leprosería y el preventorio antileproso, para 
hijos de leprosos, fundado en 1939 en Nkuefulán y trasladado a la misión de Mikomeseng en 1950. 
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También en 1907, en colaboración con el Vicariato, fundaron la Asociación de Oblatas de María In-
maculada, ayudando a la formación para la vida consagrada de las jóvenes guineanas. 

Actualmente, a parte de en Guinea Ecuatorial, ejercen su misión en Camerún, Ghana y Liberia, así 
como en México, Venezuela, Colombia, Paraguay y Argentina, mientras que la casa general está en 
Roma. 

COMPROMISO: Pedir en nuestra oración por las vocaciones misioneras. 

 

Martes 28 de enero 

En el nombre del Padre...    

Todos conocéis la Fundación signos solidarios pues este curso va a trabajar su quinta campaña 
con el proyecto “COOPERATIVISMO Y SOLIDARIDAD COMO RESPUESTA PARA MEJO-
RAR LA CALIDAD DE VIDA EN CARACAS, BARQUISIMETO Y SAN FÉLIX”, lugares de ac-
tual presencia MIC en Venezuela. Proyecto al cual irá destinado todo lo que se recoja durante la 
campaña diciembre 2019 a noviembre 2020.  

Este proyecto consistirá en organizar una cooperativa de servicios múltiples: 

 - Que genere empleo para los integrantes del grupo de laicos MIC y a la comunidad en general posi-
bilitando la elaboración artesanal de productos alimenticios, productos de higiene y limpieza a pre-
cios solidarios.  

- Creación de talleres de música para niños y adolescentes, como medio educativo y de promoción. -
capacitación del personal y reparación del Centro de Salud “Corazón de María y del Club de abuelos 
“Esperanza Viva” en San Félix.  

Hagamos esta oración con todo nuestro cariño por nuestras misioneras y por todos los venezolanos 
que lo están pasando muy mal en su país. 

 
Miércoles 29 de enero  
 
Dentro de dos días, el 31 de enero, se celebra el día de Don Bosco, fundador de la Familia Salesiana 
y declarado “padre y maestro de la juventud” por San Juan Pablo II. 
 
Don Bosco nació un 16 de agosto de 1815 en I Becchi, Piemonte (Italia). A sus dos años murió su 
padre y su mamá, Margarita, siendo analfabeta y pobre, se encargó de sacar adelante a sus hijos. 
 
A los nueve años Juanito tuvo un sueño profético en el que vio una multitud de chiquillos que se pe-
leaban y blasfemaban. Él trató de hacerlos callar con los puños, pero se apareció Jesús y le dijo que 
debía ganarse a los muchachos con la mansedumbre y la caridad. Asimismo, Cristo le mostró a la 
que sería su maestra: la Virgen María. 
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Luego, la Madre de Dios le indicó que mirara donde estaban los muchachos y Juan vio a muchos ani-
males que después se transformaron en mansos corderos. Al final, la Virgen le dijo estas memorables 
palabras: “A su tiempo lo comprenderás todo”. 
 
Poco a poco fue creciendo en Juan un gran interés por los estudios, así como su deseo de ser sacer-
dote para aconsejar a los pequeños. No obstante, para lograrlo, muchas veces tuvo que abandonar su 
casa y trabajar en diferentes oficios que, en el futuro, él enseñaría a sus muchachos para que se ganen 
un sustento. 
 
Ingresó al seminario de Chieri y conoció a San José Cafasso, quien le mostró las prisiones y los ba-
rrios bajos donde había jóvenes necesitados. Recibió el orden sacerdotal en 1841 y buscando preve-
nir que los muchachos se pierdan en malos pasos, entonces inició el oratorio salesiano que desde sus 
inicios reunió a cientos de jóvenes. 
 
Al principio esta obra no tenía lugar fijo hasta que logra establecerse en el barrio periférico de Val-
docco. En una ocasión cayó gravemente enfermo, pero al recuperarse Don Bosco prometió dar hasta 
su último aliento por los jóvenes. 
 
San Juan Bosco se entregó de lleno a consolidar y extender su obra. Brindó alojamiento a chicos 
abandonados, ofreció talleres de aprendizaje y, siendo un sacerdote pobre, construyó una iglesia en 
honor a San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad. 
 
En 1859 fundó a los Salesianos con un grupo de jóvenes y más adelante cofunda las Hijas de María 
Auxiliadora con Santa María Mazzarello. Luego también dio inicio a los Salesianos Cooperadores. 
Además, sólo con donaciones, construyó la Basílica de María Auxiliadora de Turín y la Basílica del 
Sagrado Corazón en Roma. 
 
San Juan Bosco partió a la Casa del Padre un 31 de enero de 1888, día que la Iglesia celebra su 
fiesta, y después de haber hecho vida aquella frase que le dijo a su alumno Santo Domingo Savio: 
“Aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres”. 
 
 
Jueves 30 de enero 
 
En el nombre del Padre...    

El Día Escolar de la Paz y la No Violencia (School Day of Non-violence and Peace) se celebra todos 
los años el 30 de enero. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, 
el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. Se practica en el aniversario de la muerte 
del Mahatma Gandhi.  
Vamos a reflexionar sobre las más poderosas frases del hombre que consiguió que India fuera 
declarada independiente sin que se derramara ni una gota de sangre en medio de una guerra.  
 
1. No hay camino para la paz, la paz es el camino. 
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2. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. 
3. No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. 
4. Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. 
5. Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se con-
vertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque 
se convertirán en tu destino. 
6. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. 
7. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. 
8. Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad. 
9. La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. 
10. Mi arma mayor es la plegaria muda. 
11. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. 
12. El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo. 
13. Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una 
ofensa, sabe amar. 
14. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una 
victoria completa. 
15. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. 
 
 
Viernes 31 de enero. EVANGELIO 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 22-40 
 
Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo lle-
varon a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo va-
rón primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: 
«un par de tórtolas o dos pichones». 
 
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el 
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que 
no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. 
Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, 
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 
 
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu 
Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de 
tu pueblo Israel». 
 
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a Ma-
ría, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un 
signo de contradicción —y a ti misma una espada te traspasará el alma—, para que se pongan de ma-
nifiesto los pensamientos de muchos corazones». 
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Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De 
joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del 
templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, ala-
baba también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. 
 
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de 
Dios estaba con él. 
 
 
 
 


