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Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos
que nuestra preocupación es mayor
por los demás que por nosotros mismos
Albert Einstein

Oramos en este tiempo de incertidumbre:
¡Sabemos que tenemos y podemos hacer
cosas magníficas!
La tarea es ardua, pero hay que intentarlo.
Nos han encomendado la casa de este mundo.
Todo lo que el Creador hacía en él,
es ahora tarea nuestra.
¡Qué magnífica tarea tenemos encomendada!
Pensando en los niños y jóvenes más indefensos
tenemos que encender
el sol de la vida cada mañana;
y sacar brillo a la luna
para que relumbre por los caminos de sombra
en los que muchos andan.
Renombrar las estrellas y los planetas:
A uno llamarlo “amor”,
al otro “solidaridad,
al más lejano “lugar de encuentro”.
Tenemos que limpiar cada mañana la atmósfera
para que respiren los niños y jóvenes,
y se pierdan en su azul
y descubran el vuelo de los pájaros,
y se clarifique nuestra mirada.
¡Hay que poner sumo cuidado en esta
casa/planeta que nos han regalado!
Hagamos unas leyes fundadas en el valor de la persona.
Que se haga presente el amor, el respeto,
el servicio mutuo, el desvelo de los unos para con los otros,
No seamos ingenuos:
Mientras nosotros dormimos; otros trabajan:
trabajan por sus propios intereses,
para someter a las gentes, aplastar a los pueblos,
llenar a tope sus arcas.

¿No veis cómo trabajan
cerrando la boca a los que gritan,
segando la vida a los que piden libertad,
apaleando a los que trabajan por la paz,
encarcelando a los que claman por la dignidad...?
¿No veis cómo acosan, cómo abusan,
cómo manipulan a los niños y los jóvenes
-a veces también a nosotrossin escrúpulos de ningún tipo…?
Si hoy viniera el Señor y Dueño de la casa,
y nos pidiera cuentas,
¿cuál sería el resultado de su evaluación...?
El Dueño de la casa avisa:
“Os lo digo a todos:
Trabajad con ahínco
en la tarea que os tengo encomendada.
Servid, roturad, sembrad con alegría,
legislad con equidad,
y no lo queráis hacer todo vosotros,
dejad algo para Mí, que miro las cosas con más calma...”
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...
Lectura de la Palabra: Efesios 4, 30- 5, 3
Hermanos,
No causéis tristeza al Espíritu de Dios, que es como un sello
impreso en vosotros. Que desaparezca de entre vosotros todo rencor,
toda agresividad, ira, indignación, injurias y toda suerte de maldad. Sed
más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros, y perdonaos
mutuamente, como Dios os ha perdonado en Cristo Jesús. Y haced del
amor la norma de vuestra vida, a imitación de Cristo que os amó y se
entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor
a Dios.
Palabra de Dios

Oración final:
Haznos, Señor, buenos colaboradores tuyos.
Que educadores y padres sepamos colaborar
a favor de nuestros alumnos e hijos
Que el mensaje de Jesús sea nuestra guía.
Haz que acertemos a regir la vida sin perder de vista
su mandato de amor y ayuda mutua. Amén.

