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Murcia, Valencia, Sevilla, Santiago, Madrid, Zaragoza
Mis jugadores y mis asociados no tienen por qué gustarme,
pero como líder tengo que amarlos.
El amor es lealtad, el amor es espíritu de equipo, el amor respeta
la dignidad del individuo.
En esto consiste la fuerza de cualquier organización.
Vince Lombardi

Oración conjunta:
Tú eres, Señor, el único que permanece.
Todo pasa, todo se acaba, todo tiene muerte.
Sólo Tú vives para siempre.
Por eso, Señor, he puesto mi confianza en ti.
Sé que Tú eres leal con el leal,
íntegro con el íntegro.
Que con el sincero eres sincero
y con el hipócrita eres sagaz.
Tú salvas al pueblo afligido
y humillas los ojos soberbios.
Señor, tú enciendes mi lámpara cada día;
Señor, tú alumbras mis tinieblas cada noche.
Fiado en ti, al comenzar el año,
me meto en la lucha y esfuerzo cotidianos.
Fiado en ti me enfrento a las dificultades.
Vale la pena andar por tu camino.
Yo me pregunto: ¿Quién es Dios fuera de ti?
¿Qué seguridad hay fuera de ti?
Tú me ciñes de valor y haces más buena
mi conducta.
Tú eres como un escudo,
me proteges y me adiestras para
la lucha de cada día.
Yo digo: ¡Bendito sea el Señor, bendita sea mi Roca!
Yo digo: ¡Ensalzado sea mi Salvador!
Por lo grande que has sido conmigo,
te doy gracias en medio de las gentes.
En la fuerza del espíritu, te doy gracias.
No tengo miedo y me siento seguro en ti.
Tú eres el valor y el ánimo para mis tareas.
Tú eres, Señor, el Dios que salva.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo....

Lectura de la Palabra: 2ª Corintios 2, 14-17

Gracias sean dadas a Dios, siempre nos hace triunfar en Cristo y
valiéndose de nosotros esparce en todo lugar la fragancia de su
conocimiento. Porque nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo,
tanto entre los que se salvan, como entre los que se pierden; para estos, olor
de muerte que lleva a muerte; para aquellos, olor de vida que lleva ala
vida.
Y ¿quién es apto para tamaña empresa? Porque nosotros no somos
como tantos otros que andan traficando con la palabra de Dios, sino que, en
la presencia de Dios y unidos a Cristo, proclamamos sinceramente lo que
Dios nos inspira.
Palabra de Dios
Un breve repaso a la Historia:
El famoso Canciller Bismark (1815-1848), el político y también militar que
consiguió unificar Alemania buscaba un buen médico de cabecera. Alguien le aconsejó
que sin duda el mejor médico para esto era el Dr. Schveninger. Lo llamó para decirle
que le nombraba como su médico de cabecera y cuando quiera podía empezar su
trabajo.
Entonces el doctor, como es natural, empezó a preguntarle:
- ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Duerme bien? ¿Qué enfermedades ha
tenido?, etc, etc.
Pero el Canciller le paró y un poco enfadado le dijo:
- Perdone Usted, pero yo no estoy acostumbrado a que me hagan tantas
preguntas.
Entonces el doctor se levantó, cogió su maletín y para despedirse le dijo:
- En este caso, lo mejor que su Excelencia debe hacer es llamar a un
veterinario. Los veterinarios no preguntan nada a sus pacientes.
Y, cosas curiosas que pasan en este mundo, el omnipotente canciller alemán no
se enfadó al ser tratado de animal, sino que, al contrario este doctor se convirtió en un
buen amigo suyo, amistad que duró hasta la muerte del canciller. El doctor murió unos
años después, y fue entonces cuando los periódicos publicaron este acontecimiento .
*
O sea, a veces es útil decir la verdad. ¿Cuándo?. Eso es lo difícil. Pero la
prudencia no es siempre callarse, y es la prudencia, la que dice cuando hay que hablar, y
con esto se acierta, aunque nadie sepa explicar porqué.
Oramos juntos:
Señor Dios, que no confundamos prudencia con cobardía.
Haznos fuertes en el actuar.
Sinceros sin herir.
Magnánimos sin derrochar.
Que en tiempos de incertidumbre,
seas Tú nuestra certeza.
Y sepamos dirigir con el ánimo puesto en tu Verdad.. Amen.

