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Lunes 1 de Junio
“ BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA MADRE DE LA IGLESIA”
En este nuevo mes de Junio que iniciamos, de nuevo, la VIRGEN
María, nos guía como Madre en nuestro día a día y en la Iglesia.
Quizás ahora somos más conscientes tras estar viviendo una
situación tan única y compleja que la necesitamos y nos ha
acompañado más que nunca.
Hoy, también,
el día siguiente a
Pentecostés, la Virgen nos muestra
que el amor que su hijo nos enseñó, es
el verdadero camino a la salvación y al
encuentro con Dios.

huérfanos…).

Por la realidad que estamos viviendo
de cerca, sabemos que son muchas las
personas que sienten y comparten un
amor con entrega “excepcional” hacia
los más vulnerables (enfermos de
Coronavirus,
mayores
que
se
encuentran
en
residencias,

Sin duda alguna, estas personas son ejemplos de santidad y de ellos
podemos aprender que es posible, porque Dios nos enseñó que es en la
dificultad donde realmente nuestro verdadero “corazón” comparte
de manera generosa y misericordiosa.

Martes 2 de Junio

“Regalos de Dios”
“¿ Habéis pensado alguna vez que regalos no materiales os ha hecho
más felices?”
Hoy más que nunca, somos
capaces de valorar todo lo que es
realmente importante. Un beso,
un abrazo, una reunión familiar y
con los amigos, el hecho de poder
ver a los compañeros y a los
profesores de clases se han
convertido en el sueño más real
de sentirnos unidos.
Y Dios, forma parte de nosotr@s, ¿salimos a su encuentro...?
Dios quiere eso de nosotros, que nos acerquemos a Él. Además Él
siempre nos da los mejores regalos no materiales para encontrarnos
con él . Sus regalos medicinales del alma son muchos, pero quizás en
nuestro día a día no los vemos, tales como:
- La celebración de la Misa
- Los demás sacramentos: Bautismo,Confirmación, Penitencia,
Unción de los enfermos, Orden Sacerdotal, Matrimonio.
- La oración
- La venida de Pentecostés
- La entrega de su Madre como guía y protectora
- La oración del Rosario
- Los modelos de Santidad
Así que Dios, nos da el mejor regalo de Vida que es el alma eterna:
“Amando al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y
con toda tu mente y amando a tu prójimo como a ti mismo”.

Miércoles 3 de Junio

¿ Realmente Dios no existe?
El objetivo de este vídeo es hacernos reflexionar sobre la existencia
de Dios.
De nuevo, Dios nos sorprende y nos hace comprender que está más
cerca de nosotros de lo que queremos ver, simplemente es cuestión
de abrir nuestro corazón.
¡Dios no existe!- Parte 1 serie “El Barbero”
https://www.youtube.com/watch?v=MqjASEY8mgA

Jueves 4 de Junio
La voluntad de Dios
Una antigua leyenda noruega cuenta acerca
de un hombre llamado Haakon, que cuidaba
una ermita a la que acudía la gente a orar con
mucha devoción. En esta ermita había una
cruz muy antigua. Muchos acudían ahí para
pedirle a Cristo algún milagro. Un día, el
ermitaño Haakon quiso pedirle un favor,
guiado por un sentimiento generoso. Se
arrodilló ante la cruz y dijo: «Señor, quiero
padecer por Ti. Déjame ocupar tu puesto.
Quiero reemplazarte en la cruz». Y se quedó fijo con la mirada
puesta en la efigie, como esperando la respuesta. El Señor abrió sus

labios y habló... Sus palabras cayeron de lo alto, susurrantes y
amonestadoras:
―Siervo mío, accedo a tu deseo, pero ha de ser con una condición.
―¿Cuál, Señor? ―preguntó con acento suplicante Haakon―. ¿Es una
condición difícil? ¡Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda, Señor!
―Escucha: suceda lo que suceda y veas lo que veas, has de guardar
silencio siempre.
Haakon contestó: “¡Os lo prometo, Señor!” Y se efectuó el cambio.
Nadie advirtió el trueque. Nadie reconoció al ermitaño, colgado con
los clavos en la cruz. El Señor ocupaba el puesto de Haakon. Y éste
por largo tiempo cumplió el compromiso. A nadie dijo nada.
Pero, un día, llegó un rico. Después de haber orado, dejó olvidada allí
su cartera. Haakon lo vio y calló. Tampoco dijo nada cuando un pobre,
que vino dos horas después, se apropió de la cartera del rico. Ni
tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró ante él poco
después para pedirle su gracia antes de emprender un largo viaje.
Pero en ese momento volvió a entrar el rico en busca de la bolsa. Al
no hallarla, pensó que el muchacho se la había apropiado. El rico se
volvió al joven y le dijo iracundo:
―¡Dame la bolsa que me has robado!
El joven, sorprendido, replicó:
―¡No he robado ninguna bolsa!
―¡No mientas, devuélvemela enseguida! ―insistió el rico.
―¡Le repito que no he cogido ninguna bolsa! ―afirmó el muchacho.

El rico arremetió furioso contra él. Sonó entonces una voz
fuerte: “¡Detente!” El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le
hablaba. Haakon, que no pudo permanecer en silencio, defendió al
joven, e increpó al rico por la falsa acusación. Éste quedó anonadado,
y salió de la ermita. El joven salió también porque tenía prisa para
emprender su viaje.
Cuando la ermita quedó a solas, Cristo se dirigió a su siervo y le dijo:
―Baja de la cruz. No sirves para ocupar mi puesto. No has sabido
guardar silencio.
―Señor ―dijo Haakon―, ¿Cómo iba a permitir esa injusticia?
Se cambiaron los oficios. Jesús ocupó la cruz de nuevo y el ermitaño
se quedó ante la cruz. El Señor siguió hablando:
―Tú no sabías que al rico le convenía perder la bolsa, pues llevaba en
ella el precio de la virginidad de una joven mujer. El pobre, por el
contrario, tenía necesidad de ese dinero e hizo bien en llevárselo; en
cuanto al muchacho que iba a ser golpeado, sus heridas le hubiesen
impedido realizar el viaje que para él resultaría fatal. Ahora, hace
unos minutos acaba de zozobrar el barco y él ha perdido la vida. Tú
no sabías nada. Yo sí sé, y por eso callo.
Y el Señor nuevamente guardó silencio.

Viernes 5 de Junio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,9-13):
En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo,
sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme.»
Él se levantó y lo siguió. Y, estando en la mesa en casa de Mateo,
muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaron con
Jesús y sus discípulos.
Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que
vuestro maestro come con publicanos y pecadores?»
Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino
los enfermos. Andad, aprended lo que significa "misericordia quiero y
no sacrificios": que no he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores.»
Palabra del Señor

Lunes 8 de Junio
EL NIDO CAÍDO
Uno de estos días, al salir a la
huerta
a
trabajarla,
nos
encontramos un gran nido caído
en el suelo, completamente boca
abajo.
De
lejos
parecían
aparentemente “unos palitos”,
así que me decidí a intentar

quitarlo para que la cortacésped pudiera pasar tranquilamente.
Pero, al acercarme e intentar moverlo, aquello era otra cosa: un nido
hecho de palitos, sí, pero con la cavidad llena de barro, y más grande
y pesado de lo que me imaginaba... ¡era toda una construcción! El
pájaro que lo había hecho debía ser grande.
Nunca antes había visto uno tan grande y tan de cerca. Me encantó
verlo, pero también me dio mucho que pensar. Porque, de pronto, el
Señor me lanzó una pregunta: “¿Qué dejas anidar en tu mente y en tu
corazón?”
Claro, aquella pregunta, después de ver semejante nido, me llegó
hasta dentro. Y es que es cierto, porque cuántas veces dejamos
anidar en nuestro corazón un rencor o un resentimiento hacia alguien,
o nos dejamos llevar por la ira o por cualquier otra pasión... Cómo me
impresionó, porque se me hizo muy clara la realidad de que lo que
dejemos anidar en nuestro interior, hará ahí dentro su hogar.
Todo suele empezar así, “palito a palito”, pero, si no frenamos, poco a
poco se va haciendo un nido más y más grande y pesado, hasta que
logra apoderarse de la rama más fuerte de “nuestro árbol”. Y es que
todas estas cosas, nos van bloqueando de tal manera, que determinan
hasta nuestra forma de vivir, quitándonos la libertad para amar.
Pero Cristo ha resucitado, rompiendo todas estas ataduras para
liberarnos de todo eso que hasta ahora nos ha habitado. Solo Él
puede resucitarnos, derribando aquellos nidos, para dejar el hueco
libre, de manera que, con Él, podamos construir otros nuevos. Así
también, palito a palito, pero estos nos llenarán de Vida, porque Él
sabe que, para ser felices, necesitamos ir dejando anidar en nuestro
interior el Amor, la alegría, el perdón, la Paz...
Hoy el reto del amor es pedirle a Cristo que derribe aquello que te
pesa en tu interior. Descubrir lo que venimos dejando anidar en la

mente y en el corazón es un gran Don. Es el primer paso, el que nos da
pie a poder ponernos ante Él para pedirle que los derribe y
comencemos juntos a construir otros nuevos.

Martes 9 de Junio
Dios les da a Sus hijos muchos regalos maravillosos, pero el regalo
más grande de Dios para nosotros es el regalo de Su Hijo, el Señor
Jesucristo. Primero me dio a Cristo, para que muriera por mis
pecados, y yo pudiera llegar a ser hijo de Dios. Después Dios me dio a
Cristo para vivir en mí, para que yo pueda vivir como debe vivir un
hijo de Dios.
Dios desea que me dé a mí mismo a Él. Ahora es tiempo para pensar
qué le puedo yo dar a Dios. Si verdaderamente amo a Dios y aprecio
todas las cosas grandes que ha hecho por mí, desearé darle a Él el
regalo que más le agrada.
¿Cuál es el regalo que le puedo dar que agrade más a Dios? ¿Es el
dinero? No, Dios no necesita mi dinero. ¿Es trabajar para Él? ¡No,
tampoco es eso!
El regalo que agrada más a Dios ¡es el regalo de mí mismo! Si yo
verdaderamente amo a Dios con todo mi corazón, desearé darle el
regalo que Él más desea.

Miércoles 10 de Junio
“Querido y amado Salvador, eres tú un ser bondadoso. Permite que
sea totalmente obediente a tu voluntad. Ruego sea como tú, pues has
predicado desde muy pequeño, ya que decidiste seguir con la palabra
del Señor. Lleva mi vida hacia el buen camino”.
“Llévame hacia donde tu corazón indica que debo estar. Eres Jesús el
Salvador e hijo de la gloriosa Virgen María. No permitas que le
reproche nada al Creador. Pido por el escudo de tu amor hacia
nosotros”.
“Pido que me guíes en los estudios y glorifiques mi vida. Eliminando
problemas que existen en mi vida. Eres Jesús la guía en mi juventud.
Lo que permite entender que eres la prueba de amor verdadero hacia
nosotros”.
“Ruego por tu misericordia eterna. Llena mi vida de tu bondad única y
amor por nosotros. Confío eternamente en ti por los siglos de los
siglos Jesús Salvador del mundo, amén”.

Jueves 11 de Junio
¡NO TE RINDAS!

Había un hombre que tenía
cuatro hijos. El buscaba que
ellos aprendieran a no juzgar
las cosas tan rápidamente;
entonces el envió a cada uno
por turnos a ver un árbol de
peras que estaba a una gran
distancia.
El primer hijo fue en el Invierno, el segundo en Primavera, el tercero
en Verano y el más hijo más joven en el Otoño. Cuando todos ellos
habían ido y regresado, el los llamó y juntos les pidió que
describieran lo que habían visto. El primer hijo mencionó que el árbol
era horrible, doblado y retorcido. El segundo dijo que no, que estaba
cubierto con brotes verdes y lleno de promesas. El tercer hijo no
estuvo de acuerdo, dijo que estaba cargado de flores, que tenía
aroma muy dulce y se veía muy hermoso, era la cosa más llena de
gracia que jamás había visto. El último de los hijos no estuvo de
acuerdo con ninguno de ellos.
Entonces el hombre les explicó a sus hijos que todos tenían la razón,
por que ellos solo habían visto una de las estaciones de la vida del
árbol.
El les dijo a todos que no deben de juzgar a un árbol, o a una persona,
por solo ver una de sus temporadas, y que la esencia de lo que son, el
placer, regocijo y amor que viene con la vida puede ser solo medida al
final, cuando todas las estaciones han pasado.

Si te das por vencido en el invierno, habrás perdido la promesa de la
primavera, la belleza del verano y la satisfacción del otoño.
Moraleja:
No dejes que el dolor de alguna estación destruya la dicha del resto.
No juzgues la vida por una solo una estación difícil. Persevera a
través de las dificultades y malas rachas… mejores tiempos
seguramente vienen por delante.

Viernes 12 de Junio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,36–10,8):

En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes,
se compadecía de ellas, porque estaban
extenuadas y abandonadas, como ovejas
que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: «La mies es
abundante, pero los trabajadores son
pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que
mande trabajadores a su mies.»
Y llamando a sus doce discípulos, les dio
autoridad para expulsar espíritus inmundos
y curar toda enfermedad y dolencia. Éstos son los nombres de los
doce apóstoles: el primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano
Andrés; Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y
Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano; Santiago el Alfeo, y
Tadeo; Simón el Celote, y Judás Iscariote, el que lo entregó.

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: «No vayáis
a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id
a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino
de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos,
limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis,
dadlo gratis.»

Palabra del Señor

Lunes 15 de Junio
Los clavos en la puerta
Juan era un niño como todos, aparentemente con una vida normal,
acorde a su edad, pero tenía un problema con su mal carácter. Sus
padres habían notado la gravedad de ese problema.
Todos los días Juan se peleaba con sus hermanos, amigos,
compañeros del colegio o cualquier otra persona que le rodeaba.
Una mañana su padre le entregó un paquete. Juan con inmensa
curiosidad lo desenvolvió y se sorprendió mucho al ver el contenido
de ese extraño regalo: Era una caja de clavos.
El padre lo miró fijamente y le dijo: Hijo te daré un consejo. Cada
vez que pierdas el control de tu carácter y te enojes o contestes mal
a alguien y discutas, clava uno de estos clavos en la puerta de tu
habitación.
El niño obedeció las indicaciones de su padre. El primer día clavó más
de 10 y pronto su puerta estaba casi llena de clavos.

Con el paso del tiempo, el
niño fue aprendiendo a
controlar su mal carácter,
por consiguiente, la cantidad
de clavos por día comenzó a
ser menor. Juan descubrió
que era más fácil controlar
su temperamento que clavar
los clavos. Finalmente llegó
el día en que Juan ya no
clavó ninguno, porque había aprendido a ser más tolerante con los
demás. Ese día su padre orgulloso, le sugirió que hiciese lo contrario
en la puerta, que por cada vez que pudiera controlar su mal carácter,
sacase un clavo.
Los días transcurrieron y Juan logró quitar todos los clavos. El padre
notó que el niño había aprendido muy bien la lección.
Entonces lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta, y con mucha
tranquilidad le dijo: Haz hecho bien, pero mira los agujeros que tiene
la puerta, provocados por los clavos. La puerta nunca volverá a ser la
misma.
Cuando dices cosas con enojo, dejas una cicatriz en las personas igual
que en la puerta. Y no importa cuántas veces pidas perdón, las marcas
muchas veces seguirán ahí. Una herida verbal puede ser incluso más
dañina que una física.
También recuerda que los amigos son joyas muy escasas que llegan a
tu vida. Debes conservarlos, cuidarlos, amarlos y no lastimarlos.

Martes 16 de Junio
Aprendamos a vivir con lo que nos regala la vida y disfrutemos de
ella.
https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo
¿Realmente valoras todo lo que tienes?
Durante un minuto, en silencio, pensemos lo afortunados que somos y
demos gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado: la vida, la salud,
la familia, los amigos...

Miércoles 17 de Junio
Gratitud a la Virgen Inmaculada
Gracias por ser Santa María.
Gracias por haberte abierto a la gracia,
y a la escucha de la Palabra,
desde siempre.
Gracias por haber acogido
en tu seno purísimo
a quien es la Vida y el Amor.
Gracias por haber mantenido
tu "Hágase" a través de todos
los acontecimientos de tu vida.
Gracias por tus ejemplos
dignos de ser acogidos y vividos.
Gracias por tu sencillez,
por tu docilidad,

por esa magnífica sobriedad,
por tu capacidad de escucha,
por tu reverencia, por tu fidelidad,
por tu magnanimidad,
y por todas aquellas virtudes
que rivalizan en belleza
entre sí y que Dios nos permite
atisbar en Ti.
Gracias por tu mirada maternal,
por tus intercesiones, tu ternura,
tus auxilios y orientaciones.
Gracias por tantas bondades.
En fin, gracias por ser Santa María,
Madre del Señor Jesús y nuestra.
Amén.
Jueves 18 de Junio
¿Qué puedo hacer para mejorar el mundo?
Cualquier
persona
medianamente
interesada por el resto de sus
semejantes, se ha planteado en más de
una ocasión esta pregunta: ¿Qué puedo
hacer para mejorar el mundo?. En la
actualidad, raro es el día en que las
noticias no incitan a cuestionarse el
propio comportamiento: ¿cómo puedo
seguir llevando este estilo de vida
cuando la gente está muriendo de
hambre en muchos países, cuando los
habitantes de una nación se matan entre
sí, cuando el color de la piel o la carencia

de pasaporte es un estigma que conduce a la muerte, etc?
Y la respuesta no suele ser otra que una desconsoladora confesión de
impotencia. ¿Qué voy a hacer yo frente a problemas de tales
dimensiones? Por eso razonamos de la siguiente manera: no estoy en
condiciones de arreglar nada. ¡Falaz razonamiento!
Aunque cueste creerlo, hay que contestar que sí. No se me pide que
logre detener todas las guerras, solo que siembre un poco de amor a
mi alrededor; no se me exige que calme la necesidad de todos los
hambrientos, tan solo que destine una parte de mis ahorros a quienes
los necesiten; no se me pide parar la pandemia del coronavirus, tan
solo orar por los fallecidos y sus familiares, por los sanitarios que
hacen un esfuerzo sobrehumano para cuidarnos, por el cese de la
pandemia, así como dar ánimos a los que han contraído el coronavirus
y ofrecer una humilde ayuda a quien no puede ir a hacer la compra.
Nadie me obliga a consolar a los millones de seres que necesitan
apoyo, únicamente se me pide que sea un poco de alivio para cuantos
están cerca de mí. Nada más se me puede exigir, y tampoco nada
menos. Y con estas acciones conseguiremos hacer recapacitar a los
que nos contemplan y quizá cunda el ejemplo...

Viernes 19 de Junio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,26-33):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
apóstoles: «No tengáis miedo a los
hombres, porque nada hay cubierto que
no llegue a descubrirse; nada hay
escondido que no llegue a saberse. Lo
que os digo de noche decidlo en pleno
día, y lo que escuchéis al oído
pregonadlo desde la azotea. No tengáis
miedo a los que matan el cuerpo, pero
no pueden matar el alma. No, temed al
que puede destruir con el fuego alma y
cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y,
sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro
Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis
contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre
vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los
hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del
cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré
ante mi Padre del cielo.»

Palabra del Señor

Lunes 22 de Junio
Los dos lobos que luchan

Cuenta
una
antigua
leyenda
india,
concretamente de los
Cherokees, que un sabio
anciano hablaba durante
una noche de luna llena
con
sus
nietos.
Alrededor
de
una
hoguera, al anciano le
gustaba hablar de sus emociones con los niños, y contarles bellas
historias que les ayudará a entender nuestros actos.
Esa noche, sus nietos le miraban con mucha atención. El anciano se
movía nervioso, aturdido. Y los niños le preguntaron:
– Abuelo, ¿qué te pasa?
Y él contestó:
– Siento como si dos lobos estuvieran peleando dentro de mí, en mi
corazón. Uno de ellos es un lobo violento, lleno de rabia, vengativo y
envidioso… El otro lobo sin embargo es bueno, compasivo, generoso…
está lleno de amor.
Los niños se quedaron atónitos. Y después de un largo silencio,
preguntaron:
– Abuelo, ¿ y quién ganará la pelea?
Y el abuelo contestó:
– Aquel a quien yo alimente.
Moraleja: ‘Puedes ser un lobo lleno de ira y rencor o un lobo repleto
de generosidad y amor. Todo depende del lobo al que alimentes’.

Martes 23 de Junio
No cerremos los ojos antes las necesiades del otro
https://www.youtube.com/watch?v=chsZ0nUVnhg
Con la ayuda de este video, reflexionemos juntos sobre cuántas
veces, por las distracciones de la vida, somos incapaces de ver las
necesidades de los demás y entender sus sufrimientos y cómo con un
pequeño gesto podemos cambiar las cosas.

Miércoles 24 de Junio
SEÑOR, AQUÍ ESTOY OTRA VEZ ANTE TI
PARA PEDIRTE QUE ME PERDONES
SI EN ALGO TE HE OFENDIDO,
OLVIDÁNDOME DE CUANTO ME QUIERES,
SIN PENSAR QUE SIEMPRE ME ESTÁS VIENDO.
PERDÓN JESÚS.
GRACIAS PORQUE SIEMPRE
ESTÁS AQUÍ CONMIGO
PARA ESCUCHARME Y PERDONARME.
TE PIDO POR LOS JÓVENES, QUE COMO YO,
A VECES NO SABEMOS VALORAR
CUANTO NOS DAS SIN MERECERLO.
TE PIDO SABIDURIA Y ENTENDIMIENTO

PARA PODER COMPRENDER
CUAL ES TU VOLUNTAD.
TE PIDO QUE LOS JÓVENES DE HOY
SIGAN TU CAMINO,
COMO ESTOY TRATANDO DE SEGUIRLO YO,
PARA QUE MAÑANA QUE SEAMOS ADULTOS
SEAMOS MEJORES PERSONAS Y AGRADARTE MÁS,
GRACIAS SEÑOR POR LA JUVENTUD
Y LA ALEGRÍA QUE NOS DA TU AMOR,
QUE ES LA GASOLINA
QUE PRENDE NUESTRO CORAZÓN.
ERES LA LUZ EN LA OBSCURIDAD,
ERES LO MÁS GRANDE Y BELLO QUE PUEDE EXISTIR.
AYUDAME A QUERERTE MÁS, A CREERTE MÁS,
QUE ESTE AMOR QUE AHORA SIENTO POR TI
NO SE APAGUE JAMÁS.
AMEN.

Jueves 25 de Junio
CUENTO SOBRE EL AMOR GENEROSO
En un antiguo reino debían elegir nuevos reyes siguiendo la tradición. Cada pareja
de jóvenes cultivaría durante un año el mayor jardín de amor a partir de un única
semilla mágica. No se trataba solo de un concurso, pues de aquel jardín surgirían
toda la magia y la fortuna de su reinado.
Hacer brotar una única flor ya era algo muy difícil; los jóvenes debían estar
verdaderamente enamorados y poner mucho tiempo y dedicación. Las flores de
amor crecían rápido, pero también podían perderse en un descuido. Sin embargo,
en aquella ocasión, desde el primer momento una pareja destacó por lo rápido
que crecía su jardín, y el aroma de sus mágicas flores inundó todo el valle.
Milo y Nika, a pesar de ser unos sencillos granjeros, eran el orgullo de todos.
Guapos, alegres, trabajadores y muy enamorados, nadie dudaba de que serían
unos reyes excelentes. Tanto, que comenzaron a tratarlos como si ya lo fueran.
Entonces Milo descubrió en los ojos de Nika que ese trato tan majestuoso no le
gustaba nada. Sabía que la joven no le pediría que renunciara a ser rey, pero él
prefería la felicidad de Nika, y resolvió salir cada noche en secreto para cortar
algunas flores. Así reduciría el tamaño del jardín y terminarían perdiendo el
concurso. Lo hizo varias noches pero, como apenas se notaba, cada noche tenía
que comenzar más temprano y cortar más rápido.

La noche antes de cumplirse el plazo Milo salió temprano, decidido a cortar todas
las flores. Pero no pudo hacerlo. Cuando llevaba poco más de la mitad descubrió
que alguien más estaba cortando sus flores. Al acercarse descubrió que era
Nika, quien llevaba días haciendo lo mismo, sabiendo que Milo sería más feliz con
una vida más sencilla. Se abrazaron largamente, y juntos terminaron de cortar
las flores restantes, renunciando a ser reyes para siempre. Con la última flor,
Milo adornó el pelo de Nika. Casi amanecía cuando, agotados pero felices, se
quedaron dormidos, abrazados en medio de su deshecho jardín.
Despertaron entre los gritos y aplausos de la gente, rodeados del jardín más
grande que habían visto jamás, surgido cuando aquella última flor rozó el suelo,
porque nada hacía florecer con más fuerza aquellas flores mágicas que el amor
generoso y sacrificado. Y, aunque no consiguieron renunciar al trono, sí pudieron
llevar una vida sencilla y tranquila, pues la abundancia de flores mágicas hizo del
suyo el reinado más próspero y feliz.

Viernes 26 de Junio

Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,37-42):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
apóstoles: «El que quiere a su
padre o a su madre más que a mí
no es digno de mí; el que quiere a
su hijo o a su hija más que a mí no
es digno de mí; y el que no coge
su cruz y me sigue no es digno de
mí. El que encuentre su vida la
perderá, y el que pierda su vida
por mí la encontrará. El que os
recibe a vosotros me recibe a mí,
y el que me recibe recibe al que
me ha enviado; el que recibe a un
profeta porque es profeta tendrá
paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo tendrá
paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso
de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi
discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro.»

Palabra del Señor

