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Viernes por la tarde
Monitor 1.
Aunque no lo manifestemos de forma exultante, hay una sana alegría
subyacente al encontrarnos en las Jornadas de Pastoral año tras año.
Inicialmente, cuesta venir, salir de la rutina de los centros; pero una vez
que estamos aquí, todo se transforma.
Monitor 2
El clima y el ambiente tan positivos que se crea es señal inequívoca de
que los que estamos aquí somos buena gente y que pronto superamos
esa cierta pereza inicial: volvemos a ver caras amigas, saludamos con
gestos y palabras más que amigables, oportunos.
Monitor 1.
Y aunque el esquema sea similar un año y otro, siempre hay un “algo de
novedad”, hay aportaciones nuevas, visiones que amplían el horizonte
educativo y pastoral.
Monitor 2
Es estas Jornadas, en medio de circunstancias nada fáciles, queremos
que la reflexión gire en torno a la búsqueda de la inspiración educativa
y pastoral, que nos lleve a acertar en el compromiso al que nos abocan
las enseñanza de Jesús.
Monitor 1
Si de verdad creemos que Jesús estará con nosotros hasta el final, los
educadores cristianos no podemos ser hombres y mujeres sin
confianza. Así miraremos a las personas, a nuestros alumnos, a las
situaciones por difíciles que sean, con una mirada transcendente.
Monitor 2
Por eso, no dudamos en decir:
- Señor, inspíranos los gestos y las palabras oportunas para quien
necesite de nosotros.

Ninguno de nosotros se ha levantado a pulso,
hemos llegado porque alguien
se ha agachado para ayudarnos.
(Proverbio africano)

SALMO. Los dos caminos
Dichoso el hombre o la mujer
que no tiene cuentas en los bancos internacionales
que no es contado entre los poderosos del país,
ni lleva armas poderosas,
ni se siente más que nadie por cargos o responsabilidades,
ni abusa del pobre infeliz.
Su contento, es su conciencia transparente.
Su confianza en Dios, es su vida consecuente.
Es como árbol plantado junto al río,
que acoge en su sombra al pobre peregrino,
que acepta a todos aquellos que se sienten cansados y agobiados,
y ayuda y consuela como un compañero de fatigas.
Su fruto es su mano bondadosa,
la que ofrece amigablemente
a todo aquel que llega al borde del camino,
sin preguntarle más que su nombre,
mirándole de frente,
dispuesto a compartir con él la palabra y el silencio,
el comida, el vestido, el tiempo y la amistad.
No pasa así con el patrón poderoso,
que hace sentir su peso fuerte
al obrero que tras duro trabajo continuado,
vive en zozobra y mal pagado,
en medio de la inseguridad y pobreza permanente.
¡Qué suerte tiene quien pone su confianza en la justicia,
-tantas veces no fiable-,
pero sabe no desesperar,
porque tiene la certeza de que Dios
siempre sale fiador del oprimido,
del pobre que entre luchas y tinieblas,
mantiene su pie firme,
y sabe mantenerse en la esperanza,
en la lucha del pan de cada día!

Dichosos aquellos que en
medio de tanta incertidumbre,
son capaces de compartir
lo mejor de sí mismos,
apoyados en la bienaventuranza de Jesús,
quien dijo:
-

Dichosos los pobres de espíritu,
los que buscan la paz y la justicia,
los hambrientos y sedientos del pan de Reino,
los que saben consolar y arrimar el hombro
sin esperar otra recompensa
que una tierra nueva y unos cielos nuevos…
Gloria la Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…

Lectura de la Palabra: De la 1ª Carta de San Pablo a los corintios
Hermanos,
Para los que ya han alcanzado la madurez en la fe, utilizamos el
lenguaje de la sabiduría. Pero no de la sabiduría propia de este mundo
y de quienes lo gobiernan, que pronto van a desaparecer. Se trata más
bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto designio que Dios,
antes de crear el mundo, ha dispuesto para nuestra gloria. Eso no lo
han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran
entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria.
Que nadie se engañe: si alguno de vosotros se cree sabio según la
sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante a fin de llegar a
ser verdaderamente sabio; pues la sabiduría de este mundo es para
Dios pura tontería. Por eso, nadie debe gloriarse de ser seguidor de
hombre alguno, pues todas las cosas son vuestras: Pablo, Apolo, Cefas,
el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es vuestro, y
vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios.
Palabra de Dios
Breve lectura reflexiva: Un gesto oportuno
Una niña en África le dio a su maestra un regalo de cumpleaños.
Era un bellísimo caracol.
-

¿Dónde lo encontraste?

La niña le dijo que esos caracoles se hallaban solamente en una
playa muy muy lejana.

La maestra se conmovió profundamente. Sabía que la niña había
caminado muchos kilómetros para buscar aquel caracol tan hermoso.
-

Te lo agradezco mucho. Pero no debiste
haber ido tan lejos sólo para buscarme un regalo…

La niña sonrió y contestó:
- Maestra, la larga caminata es parte del regalo.
________________
El amor se puede expresar de muchas maneras.
Muchas personas tal vez no entiendan el significado de muchas palabras,
pero saben valorar un gesto oportuno de amor.
Aunque ese gesto sea una gran caminata.

Oramos juntos:
Señor Dios,
Danos ojos para descubrir el valor de las cosas pequeñas.
Que no nos ofusquen nuestros intereses personales.
Danos grandeza de miras.
Que cada día sepamos encontrar
el gesto oportuno para ayudar a otros,
para seguir educando, para continuar sirviendo.
Si es verdad -y queremos que lo seaque nos has dado vocación de educadores,
ayúdanos a distinguir las voces
de los ecos engañosos que nos invitan
a reclamar más derechos de los
que pudieran correspondernos.
Haznos maestros buenos,
encontrando en Jesús, el Buen Maestro,
las orientaciones precisas para implantar tu Reino.
Que sea sí. Amén.

Sábado por la mañana
Monitor 1.
Queremos unirnos a la Iglesia universal que cada sábado tiene un
recuerdo especial para María, la Madre de Jesús y, por tanto, Madre
nuestra.
Monitor 2.
Ella fue la primera educadora de Jesús. Con su bondad maternal,
enseñó a Jesús a mirar cada día con ojos divinos, para que fuera
descubriendo cuál habría de ser su misión como salvador del pueblo.
Monitor 1.
Si bien Jesús ya estaba predispuesto a desarrollar sus entrañas de
compasión y misericordia, María le hizo fijarse más en las gentes de
alrededor y con gestos y palabras oportunas, le fue señalando de qué
pesadas cargas y fardos tenía que liberarlos.
Monitor 2.
Por la casa-escuela de Nazaret pasaban sin duda muchas gentes a
encargar un trabajo, a que le solucionaran una chapuza, a charlar un
rato, a compartir un poco de agua, unos frutos secos, un trozo de pan
o un vaso de vino.
Monitor 2.
Allí observó y aprendió Jesús lo que significaba una casa de puertas
abiertas, sin clausuras, ni carteles de “prohibido el paso”, o “zona
privada”, o “despacho de dirección” o “llame antes de entrar”. La casa y
el corazón estaban abiertos para todos, sin distinción.
Monitor 1.
Que María, nos ayude a no desconfiar, a perder el miedo, a abrirnos sin
temor a ser descubiertos.
Monitor 2.
Que esta mañana de Jornada nos inspire una pastoral de puertas en
las que ponga siempre “pase sin llamar”.
Cuando Dios amanece, para todos amanece.
(Cervantes. El Quijote)

SALMO. Al empezar una nueva jornada
Señor, amanece un nuevo día.
Un día que se ha hecho posible gracias a tu amor.
Lo has vestido con tu mirada de creador y padre,
Le has dado todo tu esplendor y belleza,
aunque haya días fríos y con lluvia.
Tú nos has dado este nuevo amanecer,
esta mañana de hoy para seguir viviendo,
para seguir aprendiendo
que Tú amaneces para todos por igual
En esta mañana, toma mi vida, Señor,
en ella yo te alabo.
Al alba tempranera se asoma mi oración,
a través de la luz de la mañana,
ten presente mi oración
para pedirte que en ella
tus ojos le presten a mis ojos su visión.
No dejes que, según avance el día,
mis pasos se extravíen;
no dejes que te olvide.
No dejes que termine perdido/a entre la trama
de tanta bagatela inútil,
de tanta componenda que tejen a mi alrededor.
Ven, Tú, Señor, conmigo, en este día nuevo.
Sé tú mi amigo y compañero de jornada.
Cuando me encuentre con los otros
a lo largo de este día,
haz que tu rostro escondido en ellos,
se descubra para mí.
Ayúdame a no volver la mirada,
A ser sincero y a mirar de frente.
Que tu rostro se refleje también en el mío.
Ayúdame, Señor,
a encontrar las palabras y los gestos oportunos,
para que nadie salga herido,
sino reconocido como hermano
y compañero de camino.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

Lectura de la Palabra. De la Carta de San Pablo a los Efesios
Hermanos,
Yo, Pablo, el prisionero por amor al Señor, os ruego que os
comportéis como corresponde a la vocación a la que habéis sido
llamados. Sed humildes, amables y pacientes. Aceptaos los unos a los
otros con amor. Mostraos solícitos en conservar, mediante el vínculo de
la paz, la unidad que es fruto del Espíritu.
A cada uno de vosotros, sin embargo, se le ha dado la gracia
según la medida del don de Cristo. Así que no seamos niños
caprichosos que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina,
engañados por esos hombres astutos, que son maestros en el arte del
error. Por el contrario, viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en
todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo.
Os digo, pues, que no viváis como viven los no creyentes: vacíos
de pensamiento, entenebrecida la mente y alejados de la vida de Dios a
causa de su ignorancia y su obstinación.
Vosotros, como imitadores de Dios que sois, haced del amor la
norma de vuestra vida.
Palabra de Dios

Breve lectura reflexiva:

La Bomba
Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de
sed; cuando ya no podía más, se encontró con una vieja cabaña
abandonada, sin ventanas, sin techo. Dio una vuelta alrededor y
exhausto, sediento, sin fuerzas, se dejó caer sobre la poca sombra que
daba una de las paredes. Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba
de agua, oxidada. Pensó que era un espejismo. Se arrastró como pudo y
se aferró a la manivela y, con las pocas fuerzas que le quedaban,
comenzó a bombear, a bombear y a bombear sin parar. ¡Nada sucedió!

Desilusionado, se dejó caer postrado para atrás. Notó que a su
lado había una botella vieja, la miró, la limpió quitándole el polvo del
desierto y pudo leer en ella un papel pegado que decía:
- Usted necesita primero preparar la bomba con toda le agua que
contiene esta botella. Después, tenga la gentileza de llenarla
nuevamente antes de marcharse.
El hombre, incrédulo, desenroscó la tapa de la botella y allí
estaba el agua ¡la botella estaba llena de agua! Cuando ya iba a beber,
se dio cuenta del dilema: si bebiese aquella agua, podría sobrevivir, pero
si la vertía sobre aquella bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua
fresca, bien fría del fondo del pozo, y podría tomar todo el agua que
quisiese… o tal vez no, tal vez la bomba no funcionaría y el agua de la
botella se desperdiciaría.
¿Qué hacer entonces? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a
que saliese agua fresca o beber aquel agua vieja de la botella? ¿Creer al
mensaje…; ignorarlo? ¿Debería perder aquella oportunidad por seguir
unas instrucciones que algún otro loco escribió no se sabe cuánto
tiempo atrás…? ¿Qué hacer…?
El hombre en su desesperación sedienta, se entregó a la
posibilidad-oportunidad y derramó toda el agua en la bomba. Se aferró
enseguida a la manivela y comenzó a bombear y la bomba comenzó a
rechizar sin parar ¡nada, de allí no salía nada! La bomba continuaba
con sus chirridos y ¡zas, de repente! comenzó a salir un hilo de agua,
después un pequeño flujo y ¡el agua corrió en abundancia! ¡agua fresca,
cristalina! Llenó la botella y bebió con ansiedad, y volvió a llenarla y
tomó más y se la echó por la cabeza y…
Enseguida, sin perder un minuto la llenó de nuevo, la tapó y la
dejó para el próximo caminante sediento. Cogió el mensaje salvador y le
añadió: “Créame, ¡funciona!”.
Hay que dar toda el agua, antes de obtenerla nuevamente.
______________________________________
Cuántas veces, ante un nuevo proyecto,
nos hemos quedado parados. No sabíamos por dónde tirar.
No nos hemos fiado de quienes nos aconsejaban y animaba.
Los dilemas son difíciles. Pero hay que fiarse…
Sin confianza, sin fe…

Oramos juntos:
Señor Dios, que sepamos fiarnos de Ti y de los otros.
Que las señales que nos haces
en medio de nuestra jornada de cada día,
sepamos descubrirlas.
Que sepamos ver en cada dificultad una oportunidad.
Haz que no nos convenza cualquiera
que venga ofreciéndonos doctrinas extrañas,
sino que sepamos distinguir la verdad
que Tú nos ofreces a través del Evangelio,
de otras muchas ofertas
por deslumbradoras que sean.
Que así sea. Amén.

Domingo por la mañana
Los grandes logros no se miden por los resultados,
sino por los esfuerzos
(Indhira Ghandi)

¿Quién vive cerca de Dios?
Hoy queremos recordar que:
Un vestido blanco, un cirio encendido,
fueron los símbolos que nos entregaron
el día del bautismo.
Mas yo me pregunto:
- ¿Quién es el que guarda su vestido blanco
y su cirio encendido?
Y el Señor Dios me responde:
- Aquel que perdona las ofensas,
el que lucha por amor,
el que guarda para todos
-aún en las contrariedadesabierto su corazón.
El que buscando la justicia y la verdad,
en medio de las durezas de la vida,
no se hace duro de corazón ni resentido.
El que se esfuerza y trabaja,
porque en el mundo aparezca
un ser humano justo y fraterno,
un ser humano que no se compra y se venda.
Que en medio de tantas trabas,
sigue fiel en su camino.
Un ser humano a quien la lucha
no le ha endurecido,
que en su mirada sigue
actual y vigente
la vida del amor y de la gracia,
que recibió en el bautismo.
Tiene su cirio encendido

el que sufriendo en su carne
el dolor de la opresión
vive en la espera gozosa
de una patria más hermosa
de un mañana mejor.
Este será Señor, quien guarda tus caminos.
el que sigue confiando en ti
-mientras vela y trabajay sigue siendo como un niño.
Haz, Señor, que yo siga fiándome de Ti.
Que te sienta a mi lado
como compañero de camino.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…
Lectura de la Palabra. 2ª Carta de San Pedro
Hermanos,
Poned todo vuestro empeño en unir vuestra fe a una vida honrada:
-

a la vida honrada, el conocimiento
al conocimiento, el dominio de sí mismo
al dominio de sí mismo, la paciencia
a la paciencia, la religiosidad sincera
a la religiosidad sincera, el aprecio mutuo
y al aprecio mutuo, el amor.

Pues si poseéis en abundancia todas estas cosas, no quedaréis
inactivos ni estériles en orden al conocimiento de Cristo Jesús. Señor
nuestro.
Palabra de Dios
Breve lectura reflexiva: ¿Cuál es el primer paso…?
Un hombre visitaba a un ermitaño que vivía cerca del monasterio de
Sceta.
-

¿Cuá es el primer paso que debe dar quien quiera seguir el camino
espiritual?, preguntó.

El ermitaño lo llevó hasta un pozo y le dijo que mirase su reflejo en el
agua. El hombre obedeció, pero el ermitaño empezó a tirar pequeñas
piedras, haciendo que se moviese al superficie.
- No podré ver claramente mi rostro si sigues tirando piedras.

-

Así como es imposible ver tu rostro en aguas turbulentas, es
también imposible buscar a Dios si tu mente está ansiosa con la
búsqueda, dijo el monje.

No hagas preguntas, simplemente sigue adelante con fe. Este será
siempre el primero y el más importante de todos los pasos.
Oramos juntos:
Señor Dios, mañana volvemos a la tarea.
Tendremos que hablar de muchas cosas,
demasiadas quizás.
Danos las palabras oportunas
para animar a los alumnos y alumnas.
Inspíranos los gestos oportunos
para ayudarles en todo aquello que
necesiten.
Y danos, sobre todo,
la fe para seguir adelante,
para dar el primer paso.
Que así sea. Amén.

