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Amor es una cosa que convierte las personas libres en esclavos,
y a los esclavos en personas libres
Ramón Llull

Oramos juntos diciendo:
Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti madrugo.
Por ti vengo a clase cada día, al trabajo cada mañana.
Por ti, que animas mi vida y la despiertas.
Por ti, que abres mi corazón a la luz
y me llamas a estar atento y vigilante.
Por ti, que me quieres todo entero y en armonía.
Tengo sed de ti, de tu amistad y lealtad.
Tengo sed de ti, de tu paz y perdón.
Tengo sed de ti, de tu sinceridad y alegría.
Tengo sed de ti, de tu fortaleza y bondad.
Mi vida tiene necesidad de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
Todo mi ser se abre a tu gracia,
esperando el rocío de la mañana.
Toda mi vida tiende a ti,
esperando tu Vida sin término.
Mi corazón, en mi interior, se alegra
viendo tu fuerza y tu gloria en mí.
Tú me das una razón para existir.
Tu vida da sentido a mi existencia.
Tú, que eres fiel y leal,
me ayuda a confiar cada día más.
Tu amistad vale más que todos los triunfos.
Por la noche, al acostarme, me acuerdo de ti.
Sé que tú estás vigilante, cuidándome,
en la oscuridad de la noche
y cuando me despierto, en medio del silencio,
mi corazón descubre que tú vives en él.
Por eso me levanto dándote gracias,
y así comenzar cada día en tu presencia.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

Lectura de la segunda carta de Pablo a Timoteo.
Dejaos de discutir por cuestiones de palabras. Esas discusiones no valen
para nada.
Preséntate a los demás como un trabajador que no tiene de qué
avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad.
Evita palabrerías mundanas y vacías.
Vive con rectitud, con fe amor y paz junto con todos los que de limpio de
corazón invocan al Señor.
Un hijo de Dios no debe andar en peleas; al contrario, debe ser amable con
todos.
Debe ser apto para enseñar; debe tener paciencia y corregir con corazón
humilde a los que son rebeldes.
Tú permanece firme en todo lo que has aprendido, en todo aquello que
estás convencido.
Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden
instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.
Mantente firme en la fe. Así crecerás en sabiduría y bondad.

Breve reflexión
El maestro Figueredo era un mago del arpa. En los llanos de
Colombia, no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Maestro
Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban
los aires y alborotaban las piernas. Sin él, la fiesta no hubiera tenido el
mismo tono, la misma alegría.
Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones.
Iba el Maestro Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en una
mula él; en otra mula, el arpa. Cuando los ladrones se le echaron
encima, le robaron todo y le molieron a golpes.
Al día siguiente, alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino.
El Maestro Figueredo estaba convertido en un guiñapo, era un amasijo
de trapos sucios, barro y sangre. Estaba más muerto que vivo.
Fue entonces cuando aquella piltrafa humana dijo, con un resto de voz:
-

Se llevaron las mulas… Y se llevaron el arpa.
Sí, Maestro Figueredo, ¡una lástima!

El Maestro tomó aliento y se rió:
- ¡Ah, pero no se llevaron la música!
(Cuento de Eduardo Galeano)

Si en medio del “concierto educativo” que cada centro organiza cada
año, el orientador no sabe conservar otra música e interpretarla con
otros tonos a los puramente académicos, jurídicos o de gestión…, mejor que
se vaya con la música a otra parte, ¡si la tiene, claro…!

Finalizamos orando juntos:
SEÑOR DIOS, al comenzar este curso queremos que estés presente
en nuestra vida. Que las tareas que realicemos tengan un sentido
solidario y no sean sólo para beneficio nuestro, sino para que podamos
servir a los demás con un espíritu nuevo.
Contamos con Jesús. El nos enseñó cómo debemos amarte a ti y a
los demás. Estaremos muy atentos a sus enseñanzas. Sabemos que si le
hacemos caso, en su mensaje encontramos una buena orientación para
nuestras vidas. Haz que sepamos orientar a otros de la forma más
desinteresada posible. Amén.

