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Buenos días. Bachillerato y CFGM

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 5 al 9 de Febrero de 2018
Lunes

Cáritas - ¿Quiénes somos?
Durante esta semana nos centraremos en tratar de manera especial, el trabajo que Cáritas hace por los
demás. Trataremos de dar respuesta a algunas preguntas que nos resulten de gran interés y sobretodo
veremos cómo con un poco de nuestra entrega, se hace feliz a las personas que más lo necesitan.
Cáritas es una acción sociocaritativa de la Iglesia, ésta participa en el ministerio de la caridad como la
acción global de la Iglesia. La caridad adquiere el rostro del esfuerzo continuado por la justicia y por el
cambio de las estructuras injustas. Una mirada a nuestra sociedad, hecha desde la óptica de la pobreza
y exclusión, ofrece la necesidad de establecer retos y criterios de actuación necesarios.

#venyveras

En el contexto en el que vivimos tenemos que primar en muchos casos el apoyo a las necesidades más
urgentes, pero Cáritas no olvida nunca su apuesta por la promoción de la persona. El compromiso se
basa en mecanismos de integración y promoción sobre los colectivos vulnerables y excluidos, la denuncia de injusticias y sus causas, la formación y sensibilización de nuestros agentes y del conjunto de la
sociedad.
La caridad no es sólo expresión de ayuda a los más desfavorecidos sino también la actitud solidaria,
reconocer la grandísima oportunidad de dejarnos ayudar por ellos. Considerando de ésta, una forma
esencial de hacer Iglesia.

Avisos

Oración

Pidamos al Padre que ayude a esas personas que sufren
cada día, para que les de fuerza y puedan encontrar el
camino que los lleve a la felicidad en sus vidas.
Rezamos un Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 5 al 9 de Febrero de 2018
Martes

Cáritas - Lo llevamos a la acción
Teniendo en mente las ideas en las que Cáritas basa su actitud y aptitud. Hace frente a las diferentes
realidades:
- Programas de desarrollo social: Promueven una economía que pone a la persona en el centro, al servicio de los derechos humanos y que prioriza el cuidado de nuestro entorno. Hay diversos campos de
trabajo, como pueden ser:
• Acogida, atención primaria y atención base
• Comercio justo
• Promoción de los Derechos Sociales
• Personas Mayores
- Cooperación al desarrollo: Caritas España sigue dando continuidad al trabajo que desde hace años
realizan, acompañando en diferentes países. Centrando los esfuerzos en programas de seguridad alimentaria, agua y saneamiento, educación, ayuda humanitaria, construcción de la paz y lucha contra la
trata de personas, sin olvidar el trabajo de sensibilización. Ofrecen esta labor social en:
• América latina y Caribe
• Europa
• Medio Oriente y Norte de África
• Asia

Reflexión

#venyveras

¿De qué manera ves posible ayudar a los demás?

Avisos

Oración

Acordémonos de nuestra Madre Auxiliadora y pongamos en
sus manos todos nuestros quehaceres diarios.
Rezamos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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...en los más
necesitados
Semana del 5 al 9 de Febrero de 2018
Miércoles

Cáritas - Experiencias
Testimonio de un voluntario de Cáritas Madrid, nos cuenta su experiencia y la labor que realiza.

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=ajtCv743kQI

Avisos

Oración

Rezamos un Padre Nuestro.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Semana del 5 al 9 de Febrero de 2018
Jueves

Cadena de Favores
Como reflexión proponemos un vídeo. “Amaos los unos a los otros”

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=t_b88w6BXwk

Avisos

Oración

Rezamos un Padre Nuestro.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Viernes

Parábola del grano de mostaza y de la levadura
Mt, 13, 31-32
Les contó otra parábola:
“El Reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la
más pequeña de las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol de
modo que vienen las aves y anidan en sus ramas”

Reflexión

#venyveras

¿Damos todo lo que tenemos a nuestro alcance para que la semilla de mostaza crezca fuerte?, ¿somos
capaces de pensar que nuestros pensamientos, acciones… pueden ayudar al prójimo?

Avisos

Oración

Ponemos el día en manos de nuestra Madre.
Rezamos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Mensajeros de la Paz - ¿Quiénes somos?
Mensajeros de la paz es una ONG laica que fue fundada por el padre Ángel García Rodríguez popularmente conocido como padre Ángel. En sus esfuerzos por mejorar las oportunidades de aquellas personas más necesitadas, la organización abarca múltiples ámbitos de trabajo social, en España y en proyectos de cooperación internacional en América, África y Asia.
El padre Ángel, sacerdote nacido en Asturias funda en 1962 la ONG Mensajeros de la paz en el antiguo
orfanato de Oviedo, donde empezó a trabajar para proporcionar a los niños allí internos lo más parecido
a un hogar, con un entorno familiar, personalizado y cercano en el que los niños pudieran encontrar el
calor y el cariño necesario en su formación, decide abrir los primeros hogares de la cruz de los ángeles.
Con el paso del tiempo, la incesante actividad de mensajeros y de su fundador, ha ido diversificándose,
creando proyectos destinados a la protección y mejoras de la calidad de vida de otros sectores sociales
vulnerables como discapacidades físicas, psíquicas, entre otros.
Uno de los principales campos de actuación son las personas mayores, muchas veces desatendidas
y víctimas del olvido. Para ello la asociación gestiona residencia de ancianos, centros de día, y otros
proyectos como el “teléfono dorado”, al que llaman todas aquellas personas que simplemente quieren
escuchar una voz amiga.

#venyveras

Hace más de dos décadas que sus actividades humanitarias han traspasado las fronteras españolas,
acudiendo a las localidades más desfavorecidas, en países en vías de desarrollo.

Avisos

Oración

Rezamos un Padre Nuestro.
María Auxiliadora de los Cristianos
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venyveras@salesianos.edu
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Martes

Mensajeros de la Paz - ¿Qué hacemos?
Se resumen en los siguientes vídeos cómo se desarrollan los distintos proyectos para responder a la
misión propuesta por la asociación.
https://vimeo.com/207944273

#venyveras

Llena sus mochilas de ilusiones
https://vimeo.com/232432272

Avisos

Oración

Ponemos el día en manos de nuestra Madre.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Ama lo que haces
Con este vídeo queremos hacer pensar que el secreto de la felicidad está en los pequeños detalles, en
acordarte de las personas que tienes en el día a día. ¿Merece la pena ayudar?
Es en lo cotidiano donde encontramos lo extraordinario que Dios quiere de nosotros.

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=8HsZh4Fkb4A

Avisos

Oración

Ponemos el día en manos de nuestra Madre.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Jueves

El que pierda su vida por causa mía la salvará
Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,22-25
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado
por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.»
Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada
día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi
causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo?»

#venyveras

El camino que Cristo propone es difícil. Pero ¿qué es aquello que ha movido a tantos hombres y mujeres
a seguir a alguien que predica todo lo contrario que el mundo de hoy ofrece? Es cierto, que hay algo de
locura en esto. Una locura que experimentan sólo quienes han conocido a Cristo y, por consiguiente, le
han experimentado vivo y enérgicamente atractivo. Por algo el Papa Juan Pablo II gritaba con ardor en
sus labios: “¡Abrid de par en par las puertas a Cristo! ¿Qué teméis? Tened confianza en él. Arriesgaos
a seguirlo. Esto exige, evidentemente, que salgáis de vosotros mismos, de vuestros razonamientos, de
vuestra «prudencia», de vuestra indiferencia, de vuestra suficiencia, de vuestras costumbres no cristianas que quizá habéis adquirido. Dejad que Cristo sea para vosotros el camino, la verdad y la vida. Dejad
que sea vuestra salvación y vuestra felicidad.”

Avisos

Oración

Ponemos nuestras intenciones de poner a cristo en el centro
de nuestras vidas, en manos de nuestra Madre.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Bachillerato y CFGM
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Bachillerato y CFGM

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 12 al 16 de Febrero de 2018
Viernes

Un poco de historia
Desde las colectas de las primeras comunidades cristianas hasta las grandes organizaciones caritativas
actuales como Caritas o Cor Unum, la Iglesia siempre ha vivido la caridad como un elemento esencial
de la vida cristiana. Numerosos católicos emblemáticos han contribuido con su trabajo asistencial y su
promoción humana a lo largo de la historia a ayudar a los más necesitados.
Los primeros cristianos que vivian en situación de marginación respecto a la sociedad pagana, ejercían
eficazmente la caridad entre ellos, compartiendo sus bienes e incluso mediante colectas para las comunidades más necesitadas.
San Pablo menciona entre los diversos carismas o servicios el de ayudar a los demás. Los destinatarios
de este servicio eran las viudas, los huérfanos, los esclavos, los enfermos, es decir, los más abandonados
por la sociedad de aquel tiempo.

#venyveras

A principios de del siglo IV, cuando la Iglesia goza de un reconocimiento público gracias al emperador
Constantino, la acción caritativa de la Iglesia se incrementa y se ensancha a toda la sociedad.
Entonces, la Iglesia asumió, en buena parte, la acción social pública. Teniendo en cuenta el contexto
general de las costumbres del tiempo, el cristianismo representó la dignificación de las personas, y la
práctica de la caridad hacia los pobres fue predicada con insistencia y practicada eficazmente hasta día
de hoy.

Avisos

Oración

Pongamos en la mano de María nuestras intenciones por
cuidar las obras de misericordia a aquellos que lo necesiten.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Tuve hambre y me disteis de comer
Lectura del santo evangelio según san Mateo 25,31-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, [ ] Él separará
a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las
cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre;
[ ] Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.” [ ] “Os
aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.” Y
entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno [ ]. Porque tuve hambre
y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve
desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis [ ]. Os aseguro que cada vez que no
lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo.” Y éstos irán al castigo eterno,
y los justos a la vida eterna.»

#venyveras

Dejemos un momento para interiorizar sobre el trasfondo que Jesús quiso transmitir. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Estas decidido a ir con Él o contra Él? Se nos presenta la sentencia de Dios, quien separará
los que se acercan al Señor por medio de los más necesitados y los que prefieren no recibirlo.

Avisos

Oración

Ponemos el día en manos de nuestra Madre.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Martes

Meditación del Papa Francisco
En el evangelio de ayer pudimos escuchas como Jesús nos interpelaba a cuidar al mas necesitado y a saber identificarlo en él. Escuchemos con atención el Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial
del Enfermo 2015.
Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano. A veces nuestro mundo olvida el valor especial del
tiempo empleado junto a la cama del enfermo, porque estamos apremiados por la prisa, por el frenesí
del hacer, del producir, y nos olvidamos de la dimensión de la gratuidad, del ocuparse, del hacerse cargo
del otro. En el fondo, detrás de esta actitud hay frecuencia una fe tibia, que ha olvidado aquella palabra
del Señor, que dice: “A mí me lo hicisteis”.

#venyveras

Por esto, quisiera recordar una vez más “la absoluta prioridad de la ‘salida de sí hacia el otro’ como uno
de los mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual como respuesta a la donación absolutamente gratuita
de Dios” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 179). De la misma naturaleza misionera de la Iglesia brotan “la
caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve”.

Avisos

Oración

Ponemos el día en manos de nuestra Madre.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Miércoles

Las obras de misericordia
Ante las situaciones de pobreza y aflicción, la tradición cristiana ha elaborado un conjunto de recomendaciones concretas para el comportamiento de los fieles en sus relaciones con el prójimo, de acuerdo
con la enseñanza de Jesús. Son las llamadas obras de misericordia, entre ellas enseñar, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar a enfermos presos, acoger a los peregrinos y rescatar a los cautivos.
Las obras de misericordia, además de ser practicadas a nivel individual, también han inspirado a lo largo
de los siglos innumerables instituciones eclesiales: escuelas, hospitales, lugares de acogida de transeúntes, centros de distribución de alimentos y comedores, apostolado a las prisiones, así como tantos órdenes religiosas, masculinas y femeninas, de todas las épocas y lugares, que se han dedicado a servicios.

#venyveras

Por ejemplo, órdenes redentoras como los trinitarios o los mercedarios se han dedicado desde finales
del siglo XVIII hasta hoy a las cárceles, donde ejercen su apostolado entre los aprisionados por todo tipo
de delitos y entre sus familias, junto a laicos y sacerdotes desempeñan tareas de voluntariado en las
cárceles y para la reinserción social.

Avisos

Oración

Pongamos en la mano de María nuestras intenciones por
cuidar las obras de misericordia a aquellos que lo necesiten.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Bachillerato y CFGM
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Bachillerato y CFGM

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 19 al 23 de Febrero de 2018
Jueves

El Pontificio Consejo Cor Unum
En estos días hemos estado trabajando nuestro papel con los más necesitamos, y como instituciones
religiosas siguen apostando. Como es el caso del Pontificio Consejo Cor Unum. Fue creado por el Papa
Pablo VI, en 1971. Esta institución, que tiene como objetivo ser el instrumento ejecutivo de la caridad
del Papa, promueve iniciativas humanitarias y coordina otras instituciones católicas como, por ejemplo,
Manos Unidas. Con sus estudios estimula la reflexión teológica y social y la caridad de los fieles. El Papa
también ha confiado a este Pontificio Consejo la Fundación Juan Pablo II para la lucha contra la sequía y
la desertificación y la Fundación “Populorum progressio” al servicio de la población indígena afroamericana y de los campesinos pobres de América Latina y el Caribe.
Además, promueve una relación de colaboración entre los organísmos católicos de caridad, especialmente con Caritas Internationalis, la confederación que reúne a mas de 160 organismos caritativos nacionales, representando la mayor organización humanitaria confesional en el mundo.

#venyveras

Por último otro de las actividades que desempeña este organismo es la promoción de la catequesis sobre la caridad y la teología de la caridad, que son la base de la notable actividad de a iglesia en favor de
la persona.

Avisos

Oración

Ponemos el día en manos de nuestra Madre.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Enseñar al que no sabe
El hombre recibe las primeras enseñanzas de niño, en el seno de su familia. Allí tiene lugar la formación
del carácter de la persona y se adquieren las bases del comportamiento moral. Donde esto no sucede
—por problemas de carácter humano, social, cultural o económico— el hombre cae víctima del pecado,
y a veces del abuso de parte de quien se aprovecha de su debilidad. Como sucedió y sigue sucediendo
en Sri Lanka, donde miles de jóvenes y niños son víctimas de la prostitución de menores y, en particular,
del turismo sexual. La misión de los Salesianos de Don Bosco presente en el país trata de ayudarles a salir
de esta esclavitud, enseñándoles el amor por la vida y acompañándoles a descubrir su dignidad como
personas.
Conozcamos de primera mano a Gabriele Garniga Salesiano SDB y su labor en Sri Lanka en el siguiente
video del Pontificio Consejo Cor Unum.

#venyveras

https://youtu.be/H5-q9utqnUk
(duración 6:26, activar subtítulos en español en la ventana de Youtube)

Avisos

Oración

Ponemos el día en manos de nuestra Madre.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Dad y se os dará
Lectura del santo evangelio según san Lucas 6,36-38
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad,
y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la
usarán con vosotros.”
En este texto del evangelio, Jesús tiene la intención de mover nuestros corazones en una sola dirección:
el amor a nuestros enemigos. “¡Qué fácil es amar a los que nos aman!”, dirá en otra ocasión. Sin embargo, lo más difícil del amor cristiano es vivirlo con los que no nos corresponderán, con los que nos
insultan o persiguen, con los que hablan mal de nosotros a nuestras espaldas, con los que luchan por
arrebatarnos nuestro puesto de trabajo: nuestros enemigos.

#venyveras

La consigna que nos envía Jesucristo es muy clara: “Sed misericordiosos”. Un corazón que no perdona
no es un corazón cristiano, sino que es un corazón que no agrada ni da gloria a Dios. Practiquemos estas
dos virtudes que nos propone Jesús en nuestra vida: la misericordia y la benevolencia. Propongámonos
que en ninguna de nuestras conversaciones, charlas o discusiones se mezcle jamás la más mínima crítica
hacia ninguno de nuestros hermanos, que son todos los hombres.

Avisos

Oración

Ponemos el día en manos de nuestra Madre.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Fundación Proyecto Don Bosco
Continuamos conociendo instituciones católicas dedicadas a la caridad en los más necesitados, este
caso hablaremos de la Fundación Proyecto Don Bosco. Como seguro sabremos la opción por la juventud pobre, abandonada y en peligro ha estado siempre presente en el corazón y en la vida de la Familia
Salesiana, desde Don Bosco hasta hoy. Dicha opción ha impulsado en todas partes una gran variedad de
ofertas, de estructuras y de servicios en favor de los jóvenes pobres y abandonados, siguiendo el compromiso educativo inspirado en el Sistema Preventivo.
Por ello La fundación Proyecto Don Bosco se presenta, como obra solidaria de la Familia Salesiana inspectorial, que tiene como finalidad principal: “promover y desarrollar los valores educativos que vivió
Don Bosco, en su experiencia pedagógica y espiritual, y legó a los Salesianos con el nombre de Sistema
Preventivo, dejándoles el encargo de ser evangelizadores de los jóvenes, especialmente los más pobres,
para que sean “honrados ciudadanos y buenos cristianos”.

#venyveras

Se propone por tanto hacerse cargo de obras cuya finalidad sea la acogida, prevención, promoción cultural y educación cristiana de adolescentes y jóvenes, especialmente los más desfavorecidos y en situación de riesgo, para ayudarles en su integración social y laboral, con programas de acogida y desarrollo
social o educativo, de formación ocupacional y creación de empleo, y con todo tipo de iniciativas que
den respuesta a su situación, de acuerdo con la experiencia original de Don Bosco y la tradición salesiana
de la formación profesional.

Avisos

Oración

Ponemos el día en manos de nuestra Madre.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Miércoles

¡Déjate sorprender!
Terminamos un mes cargado de mensajes, de propuestas y de oración y reflexión sobre nuestro papel
que aquellos que nos necesitan. Por ello vamos a conocer el trabajo que realiza la fundación proyecto
Don Bosco en uno de sus proyectos, y conocer la opinión y las intenciones de los voluntarios que forman
parte de estos proyectos, ya que, junto a los beneficiarios, son el alma que permite dar vida a estas iniciativas tan necesarias.
Por ello, te invitamos a dejarte sorprender como ellos lo están haciendo con los mas necesitados, porque el no vive para servir no sirve para vivir.

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=kyb5Rw7XqxU

Avisos

Oración

Le pedimos a nuestra madre que nos de la fuerza para
apostar por aquellos que necesitan de nosotros, que nuestra
caridad sea el reflejo de nuestra fe.
Rezamos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos
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OBSERVA:
Dejate sorprender...

MARZO:
...por Jesús

Contenidos

Jesús como hombre profundamente cercano a Dios.
• La auténtica entrega, hasta dar la vida.
• La fuerza de la oración ante las debilidades y dudas.
Semana del 26 al 2 de Marzo de 2018
JUEVES
“Nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo.”
(Lucas 10, 22)
Jesús, experimenta una profunda cercanía a Dios, y prueba de ello es como se dirige a EL, lo llama Abba
(“papito”). Jesús, quiso que su pueblo, conociese mejor a Dios, y en eso puso todo su empeño. ¿Qué
podemos aprender nosotros de lo que enseñó?. Jesús, hoy nos descubre el rostro de Dios Padre, quien
sigue manifestándose a través de personas y realidades.
Jesús nos descubre:…..El nombre de Dios
Los nombres son importantes. Es difícil pensar en cosas sin tener en cuenta sus nombres. Para conocer
a alguien comenzamos preguntando su nombre, o para darnos a conocer iniciamos nuestra relación
dando nuestro nombre.

#venyveras

Jesús consideraba importantísimo que la gente conociera y empleara el nombre de Dios, Jehová. Su propio nombre, Jesús, significa “Jehová es Salvación”. Por eso, la noche antes de morir dijo orgulloso en una
oración a su Padre: “Les he dado a conocer tu nombre” (Juan 17:26). En efecto, él usaba el nombre de
Dios y se lo enseñaba a quienes lo escuchaban. Al fin y al cabo, ¿cómo iban a aprender la verdad sobre
Jehová si no conocían su nombre ni su significado?
Jesús claramente enseñó, y sus discípulos lo entendieron así, que la vida eterna, ser salvo y entrar en el
Reino de Dios, ¡tienen el mismo significado!
Conocer el nombre de Dios nos dice Jesús, nos lleva a conocer su intención para el hombre, conocer el
camino hacia la salvación, que no es otro que el camino del nuestra felicidad.

Avisos

Oración
Ave María

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Bachillerato y CFGM
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Bachillerato y CFGM

OBSERVA:
Dejate sorprender...

MARZO:
...por Jesús
Semana del 26 al 2 de Marzo de 2018

VIERNES
“Nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo.”
(Lucas 10.22)
Jesús, experimenta una profunda cercanía a Dios, y lo llama Abba. Jesús, nos descubre el rostro de Dios
Padre, quien sigue manifestándose a través de personas y realidades.
Jesús, quiso que el pueblo, conociese mejor a Dios, y en eso puso todo su empeño. ¿Qué podemos
aprender nosotros de lo que enseñó?
Jesús nos descubre: Su inmenso amor
En una ocasión, mientras oraba a Dios, Jesús dijo: “Padre,[...] me amaste antes de la fundación del mundo” (Juan 14.24). La experiencia de ser “el Hijo amado” sería su fuerza vital durante toda su vida.
Para empezar, Jesús enseñó que Jehová ama a todos los seres humanos. “Tanto amó Dios al mundo —explicó— que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga
vida eterna.” (Juan 3.16.) De modo que fue su inmenso amor por los seres humanos lo que lo impulsó a
sacrificar a su Hijo más querido. Así podría rescatar a sus siervos fieles del pecado y la muerte y darles la
esperanza de vivir eternamente. Apenas podemos imaginarnos —mucho menos medir— la profundidad
del amor de Dios (Romanos 8. 38-39).

#venyveras

Pero Jesús enseñó algo más: que Jehová también ama a cada uno de sus siervos por separado. Jesús
comparó a su Padre con un pastor para quien cada oveja es única (Mateo 18. 12-14). Asimismo explicó
que ni siquiera puede caer un gorrión al suelo sin que Jehová lo sepa. Jesús dijo todavía más: “Los mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados” (Mateo 10. 29-31). En resumidas cuentas,
si Jehová muestra interés por un simple gorrión que no está en su nido, ¿cómo no se va a preocupar por
cada uno de sus siervos? Y si cuenta todos nuestros cabellos, ¿cómo se le va a escapar alguna de nuestras necesidades, luchas y preocupaciones particulares?
Esta debiera ser la experiencia del cristiano: ser un “marcado como el amado de Dios”. El cristiano solo
cuando ha descubierto esta señal y este tatuaje de su alma de ser también él “el amado, el predilecto
de Dios” entonces descubre lo que es ser cristiano, entonces entiende su fe. Y solo entonces entenderá
las exigencias del Evangelio y la relevancia del gran mandamiento del amor: “Amaos los unos a los otros
como yo os he amado”. Es por ello que para amar como El nos ha amado, antes es preciso haber experimentado el ser amados por El.
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