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VIVIR LA VIDA
COMO VOCACIÓN

NOVIEMBRE

Semana del 30 de Octubre al 3 de Noviembre de 2017
Lunes 30
Valor / acogida, respeto, hermandad, interreligiosidad

ACOGIDOS POR MUSULMANES
Existe, cerca de la pequeña población de Midelt, al sur de Marruecos, un pequeño monasterio
llamado “Nuestra Señora del Atlas”. Un monasterio es una Residencia donde viven personas que la
mayor parte de su vida la dedican a rezar. Se alimentan de los productos que ellos mismos cosechan
en las huertas o patios del monasterio y ayudan también a las personas que viven cerca de él. En este
monasterio su director José Luis Navarro, nacido en Zaragoza, cuenta la acogida de los musulmanes.
Se trata de un monje que lleva en su alma el espíritu del diálogo y de respeto al Islam.
¿Qué hace un monje cristiano en el sur de Marruecos? … a veces, la llamada a la oración desde
los minaretes, se mezcla con la campana que nos llama, a la nuestra. “Somos personas que rezan en
medio de un pueblo que reza”
¿Cómo es vuestra relación con los musulmanes de Midelt?
Aparte del carácter tradicionalmente abierto de los habitantes de esta región, habituados a convivir
con extranjeros de diferentes países y credos. Hoy, después de 17 años, podemos decir que estamos
bien integrados en la población y en la región que nos acogen. Compartimos sus preocupaciones
y alegrías y participamos en muchas de sus celebraciones, ya sean culturales, sociales o familiares.
También nosotros les acogemos en las nuestras. Hemos tenido muchas experiencias de amistad
y fraternidad con muchos de sus habitantes. En una palabra, nos sentimos muy bien acogidos en
Midelt, desde el primer momento. Y ellos, se sienten muy contentos de nuestra presencia. Damos
gracias al único Dios de la vida por estas personas que han comprendido en su corazón que Dios es
uno, que todos somos hermanos y que a lo largo de la historia, nuestro deseo de relacionarnos con
Él se ha manifestado en diversas formas, ritos y religiones. Algo nos hace creíbles, la acogida y el
respeto incondicional al que es diferente.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Martes 31
Valores / rectificar, cambio

LO QUE HACEN LOS CRISTIANOS…
Hace años contábamos en una provincia andaluza con tres pisos de autonomía del proyecto Buzzetti.
La carne la compraban los chavales en una tienda de productos Halal. A los pocos meses, la Fundación
Proyecto Bon Bosco, con la crisis y la retirada de muchas ayudas tuvo que cerrar uno de los pisos.
Hasta ahí todo es normal, pero uno de los educadores, marroquí, de Tetuán, comprobó mirando las
facturas, al cabo de varios meses, que los chavales de los dos pisos que quedaron abiertos, habían
dejado de comprar carne en la tienda que estaban acostumbrados. Le extrañó mucho que los chicos
hubieran dejado de comer carne, así que los reunió a todos en asamblea y les preguntó. Su sorpresa
fue grande cuando los chavales manifestaron que habían dejado de comprar carne en aquella tienda
porque se habían enfadado fuertemente con el dueño. Al preguntarles la razón del enfado, dijeron
que el dueño, al notar que se había reducido mucho la compra de carne, les preguntó que qué había
pasado y ellos le explicaron que Don Bosco había tenido que cerrar uno de los pisos por falta de
dinero. Ante esa respuesta el dueño de la tienda les dijo que eso seguramente era mentira, que Don
Bosco se estaba quedando con el dinero de ese piso y de la carne que habían dejado de comprar.
Ante esta respuesta los chavales se indignaron tanto que dejaron de comprar la carne en esa tienda.
Al escuchar esto el educador, al día siguiente fue a la tienda y le dio una lección de tolerancia a sus
compatriotas diciéndoles, “lo que hacen los cristianos con nuestros chicos no lo hacéis ninguno
de vosotros”. El ejemplo de ayer, de esa comunidad acogida por una población musulmana, y el
ejemplo que hoy os pongo también, nos enseña una vez más que la acogida y el respeto es una de las
señales que demuestran que una persona está siguiendo el camino correcto.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Miércoles 1
Valores / vocación, bondad, sacrificio

LA VIDA COMO VOCACIÓN
Comenzamos el mes de Octubre. Mes que vamos a dedicar a la idea de vivir nuestra vida como
una vocación, como respuesta a una llamada. Solo cuando vivo mi vida como una vocación, se
aclaran en mi mente cuáles son las metas que quiero conseguir en mi vida y cuál es el camino que
he de tomar para ello. No hay nada mejor para comenzar este mes que con la fiesta de “Todos los
santos”. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de San Juan Bosco, de San José, de Santa María
Mazzarello y muchos santos más. Pero la fiesta de todos los santos no se refiere solo a ellos. Los
cristianos también celebran hoy que hay muchos santos desconocidos y anónimos que se cruzan en
nuestra vida. No están en el calendario, pero están ahí, haciendo de nuestro mundo un lugar mejor.
Estamos hablando de personas que tienen una bondad natural, que se dedican a hacer bien a su
alrededor y que todo el mundo le tiene aprecio por lo bueno que son. Nos da la sensación de que
esas personas están más cerca de Dios que los demás.
Piensa en personas que han arriesgado su vida en una patera, en los bajos de un camión,
cruzando el desierto de México o saltando la valla de Melilla. Personas que llevan años de
sacrificio y de entrega generosa a la causa de ayudar a sus familiares; piensa en los padres de
familia que han perdido su trabajo y que sin embargo ayudan a su alrededor donde pueden,
piensa en el conductor de autobús, que al terminar su trabajo va a casa de su hermano enfermo
para limpiarlo y darle de comer con cariño, un día tras otro. Piensa en la mujer víctima de una
agresión que se mete en una asociación de ayuda para dar esperanza a otras mujeres. Pidamos
a Dios por todos ellos, pero también por ti mismo, porque tú también puedes, si te lo propones
ser uno de ellos.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Jueves 2
Valores / recuerdo, esperanza, oración

NO SE HAN IDO DEL TODO
Hoy celebramos el día de los fieles difuntos. Personas a las que queremos y que están en nuestro
recuerdo para siempre. Aunque ya han muerto, es como si no se hubieran ido del todo porque
forman parte de nuestra vida y de nuestra historia.
Hemos aprendido muchas cosas de ellos, pero intentamos recordar solo las buenas y a veces nos
parece mentira que ya no estén con nosotros.
Mi padre murió cuando yo tenía un año y medio, pero siempre he creído que desde entonces tengo
un aliado más en el cielo.
¿La muerte es o no el fin de todo?.
Si la muerte fuera el fin, esta vida nos parecería absurda. Tanto sufrimiento y tanta lucha para que
acabáramos en nada. Los creyentes, tanto los cristianos como los musulmanes creemos que después
de la muerte hay algo más, no sabemos exactamente qué es, pero sabemos que Dios nos quiere con
locura y que dará sentido a nuestra vida después de la muerte, como también nos la da durante
nuestra vida, a pesar de lo difícil que se nos hace a veces. Tengamos una oración por todos nuestros
difuntos, (podemos decir los nombres) en algunos casos serán nuestro padre o nuestra madre, o
ambos, en otros, nuestros abuelos, o bien otros familiares o amigos muy queridos. Que el señor Dios
les de la Paz y los bendiga.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Viernes 2
BUENOS DÍAS DEL DIRECTOR / RESPONSABLE DE PROYECTO

MULTIPLICANDO SUEÑOS… Y CASTAÑAS
Siempre me llamó la atención la experiencia del encuentro con Don Bosco que tuvieron los primeros
salesianos y la fascinación que sintieron hacia él. Como el relato, por ejemplo, que nos dejó escrito
de forma autobiográfica uno de los padres de la Congregación Salesiana: Don Giovanni Battista
Francesia, uno de aquellos 18 jóvenes que en diciembre de 1859 se reunieron en la habitación de
Don Bosco para constituir la Sociedad Salesiana.
Así describe su primer encuentro con Don Bosco, siendo todavía un niño:
“En la fiesta de los Santos (1850), un pariente mío mientras jugaba al trompo junto al muro del
manicomio de la Via Giuglio, me dijo:
- ¿Quieres que vayamos a ver a Don Bosco?
- ¿Para qué?
- Hoy reparten castañas.
- Pero ¿Quién es Don Bosco?
- Es un sacerdote que recoge muchos chicos en las fiestas y allí se divierten.
Hoy reparten castañas, ven.
Yo fui y vi por primera vez lo que era un Oratorio festivo (...) ¡Cuánto me divertí! Pero en lo mejor
sonó la campanilla. Vi correr como por encanto a todos los que estaban a mí alrededor. Creyendo que
yo también debía huir, corrí por donde me pareció y fui a caer, para mí ventura, junto a Don Bosco,
que avanzaba para contener aquella oleada de muchachos que parecía huir no sabría adonde… (Era
el reparto de las castañas).

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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