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LUNES
“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: ...que Dios es Padre
Jesús hereda toda la rica tradición de la fe de Israel. Para el judaísmo antiguo, Dios es ante todo el Señor, el que siempre está por encima de nosotros, el Todopoderoso. Para Israel, Yavé es el único y verdadero Dios. Jesús tiene fe en todo ello. El es un verdadero israelita. Pero su fe se adentra de tal modo
en el ser de Dios que toma características totalmente nuevas. Aceptando la fe israelita, Jesús muestra
una imagen de Dios mucho más clara y concisa. Lo original en él es que invoca a Dios como Padre.
En los Evangelios le aplica el título de Padre unas ciento noventa veces. Jesús lo utilizó con mucha frecuencia en expresiones como “Padre de ustedes”, “Padre nuestro” y “mi Padre”. Así indicó que hasta
seres humanos pecadores e imperfectos pueden forjar una relación muy estrecha y afectuosa con
Jehová. Al llamarle Padre, nosotros nos reconocemos como hijos suyos. “Padre Nuestro” porque es
mío, de Jesús y de todos los cristianos. Ello nos lleva a sentirnos hermanos, hijos de un mismo Padre.
Con esta confianza, nos enseña a dirigirnos a Dios con la oración del “Padre Nuestro”. En esta oración
se nos invita a orar con sencillez y humildad de corazón, reconociendo nuestra necesidad de Dios y
admitiendo nuestras propias debilidades, pidiendo las cosas en el orden que nos conviene, aceptando
que Dios sabe las cosas que son mejor para nosotros. Rezamos diciendo:

#venyveras

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO. Con esta pequeña frase nos ponemos en presencia de Dios
para adorarle, amarle y bendecirle. Al llamarle Padre, nosotros nos reconocemos como hijos suyos.
“Padre Nuestro” porque es mío, de Jesús y de todos los cristianos. El cielo no es un lugar sino una
manera de estar. Dios está en los corazones que confían y creen en Él. Dios puede habitar en nosotros
si se lo permitimos.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: Con esto decimos que Dios sea alabado, santificado en cada nación,
en cada hombre. Expresamos a Dios nuestro deseo de que todos los hombres lo conozcan y le estén
agradecidos por su amor, comprometiéndonos a honrarlo con nuestros actos.
VENGA A NOSOTROS TU REINO: Al hablar del Reino de Dios, nos referimos a hacerlo presente en
nuestra vida de todos los días, a tener a Cristo en nosotros para darlo a los demás y así hacer crecer
su Reino; y también nos referimos a que esperamos a que Cristo regrese y sea la venida final del Reino
de Dios.
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HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMOEN EL CIELO: La voluntad de Dios, lo que quiere Dios
para nosotros es nuestra salvación, es que lleguemos a estar con Él.
Le pedimos que nuestra voluntad se una a la suya para que en nuestra vida tratemos de salvar a los
hombres. Es imitar a Cristo al momento de ser entregado “… no sea mi voluntad sino la tuya…”, poniéndonos en sus manos y entregándonos en un todo a Él, es a la vez imitar a María al momento de la
anunciación “… he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según has dicho…”.
DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA: Al decir “danos” nos estamos dirigiendo a nuestro Padre
con toda la confianza con la que se dirige un hijo a un padre. Al decir “nuestro pan” nos referimos
tanto al pan de comida para satisfacer nuestras necesidades materiales como al pan del alma para
satisfacer nuestras necesidades espirituales.
PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN: Los hombres pecamos y nos alejamos de Dios, por eso necesitamos pedirle perdón cuando lo
ofendemos. Para poder recibir el amor de Dios necesitamos un corazón limpio y puro, no un corazón
duro que no perdone los demás. Este perdón debe nacer del fondo del corazón. Para esto necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y recordar que el amor es más fuerte que el pecado. “…perdónalos
Señor, porque no saben lo que hacen…”
NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN: El pecado es el fruto de consentir la tentación, de decir sí a las
invitaciones que nos hace el demonio para obrar mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino
que conduce hacia el pecado, hacia el mal. El Espíritu Santo nos ayuda a decir no a la tentación. Hay
que orar mucho para no caer en tentación.
Y LÍBRANOS DEL MAL: El mal es Satanás, el ángel rebelde. La pedimos a Dios que nos guarde de las
astucias del demonio. Pedimos por los males presentes, pasados y futuros. Pedimos estar en paz y en
gracia para la venida de Cristo.

#venyveras

AMÉN: Así sea.
Al rezar el Padrenuestro, le estás pidiendo a Dios todo lo que necesitas para esta vida y para la vida
eterna, no se trata solamente de una repetición sin sentido aparente. El Padrenuestro es un darle gracias, es alabar y adorar a Dios, es solicitar sus bendiciones para nuestra vida y es un acercarnos cada
vez más a Él. Es una forma más de estar en comunión con el que es tres veces Santo, el que es trino y
uno, el que es TODO
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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 5 al 9 de Marzo de 2018

MARTES
“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: ...a Dios misericordioso
En la lengua hebrea para decir o expresar qué es la misericordia, unas veces, se usa la palabra “entrañas” y otras la palabra que significa “benevolencia”.
Cuando al hablar de la misericordia usan la palabra “entrañas” nos dan a entender que misericordia
significa el amor que una madre siente y tiene a su hijo. Y cuando usan la palabra “benevolencia” para
ellos significa que misericordia es una disposición favorable de una persona hacia otras. En ambos casos misericordia es sinónimo de amor, de lealtad, de bondad, de cariño y de amistad.

#venyveras

Jesús sabía que, como personas imperfectas, necesitamos la misericordia de Dios. Por eso, en la parábola del hijo pródigo representó a Dios como un padre compasivo que recibe a su hijo arrepentido con
los brazos abiertos (Lucas 15. 11-34). Así es, Jehová busca cualquier indicio de arrepentimiento que le
permita mostrarnos misericordia. ¿Por qué? Porque él de veras quiere perdonar a la persona arrepentida. Jesús declaró: “Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por
noventa y nueve justos que no tienen necesidad de arrepentimiento” (Lucas 15.7).
En este tiempo se nos invita a acudir al sacramento de la reconciliación, sabiéndonos amados, acogidos
por el padre, siempre dispuesto al perdón.
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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 5 al 9 de Marzo de 2018
MIÉRCOLES
“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: ...a Dios, siempre atento a nuestras oraciones .
Por eso, enseñó a sus discípulos a orar. “No digas las mismas cosas repetidas veces”, aconsejó. Además,
les dijo qué cosas podían pedirle a Dios: que se hiciera Su voluntad “como en el cielo, también sobre la
tierra”, que les diera lo necesario para cada día, que perdonara sus pecados y que los ayudara a resistir
las tentaciones (Mateo 5. 6-13). Jesús dejó claro que Jehová es un Padre amoroso que responde las
oraciones sinceras de sus siervos fieles (Mateo 7.7-11)

#venyveras

En este tiempo se nos invita a la oración. Muchos cristianos se preguntan de buena voluntad: ¿por qué
es necesario orar? Orar es dialogar con Dios, nuestro Padre celestial, para escucharle, alabarlo, darle
gracias y pedirle aquello que nos conviene. Orar es abandonarse a las manos de Dios no sólo en nuestras peticiones, sino en nuestra existencia.
Por la oración podemos entrar en intimidad con Dios y hacerlo partícipe de nuestros pesares, alegrías
y necesidades. Cuando oramos buscamos un consuelo, un consejo y admitimos que somos limitados y
necesitamos del poder de Dios para ser óptimamente felices. En la oración recurrimos a Dios como a
un amigo supremo al que le comunicamos nuestras debilidades y le pedimos ayuda. A Santa Teresa de
Jesús le gustaba decir que orar es estar con el amigo. Estando con el amigo podemos pedir y sentirnos
seguros, pues Dios comunica su gracia cuando se la pedimos en nombre de Cristo.
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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 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: ...el Mandamiento del Amor. Les doy un
mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes
los unos a los otros (Jn 13,34).
En este evangelio se resume la misión de Cristo: traer el amor de Dios a los hombres y enseñarnos a
nosotros también a amar. La señal por las que nos descubren los otros, el distintivo de que somos cristianos es el Amor: “La señal por la que conocerán todos que son mis discípulos será que se aman los unos
a los otros” (Jn 13, 35). El Señor nos ha dejado lo que Él llama “mandamiento nuevo”. Nuevo porque
no se trata de amar más o menos al prójimo, según de quien se trate, sino como Cristo nos ha amado:
con un amor de Cruz.
El amor cristiano es universal; se extiende a todos, sin discriminación que provenga de raza, lengua,
creencias, ideas políticas, nivel social, etc. Alcanza también al enemigo. Por todo esto, no es posible
pasar de largo ante los demás, sin ocuparnos de ellos, y no hacer un desprecio a Jesucristo: “En verdad
os digo que cuanto dejasteis de hacer eso con uno de estos pequeñuelos, conmigo dejasteis de hacerlo”
(Mt 25, 45).

#venyveras

El término caridad, por desgracia, se identifica demasiado con limosna, campaña pro damnificados.
Pero caridad no es otra cosa que el amor cristiano sobrenatural; y como amor que es, debe tener múltiples manifestaciones prácticas. Es escuchar a quien necesita comunicar algo a los demás; callar cuando
nuestras palabras pueden herir; sonreír, a pesar del cansancio; ayudar con finura y sin dar importancia
en el trabajo ajeno, corregir con serenidad; dar buenas contestaciones, enseñar con el ejemplo, saber
descubrir los gustos de los que nos rodean para darles pequeñas alegrías, agradecer el bien que nos
hacen; no hacer comentarios negativos sobre las personas, etc.
El amor es la gran fuerza que puede cambiar este mundo. Empeñémonos ahora en practicar el “mandamiento nuevo”, y que sea el amor al prójimo –hasta la Cruz- nuestro distintivo.
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Jesús como hombre profundamente cercano a Dios.
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Semana del 5 al 9 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: ...la defensa de los últimos

#venyveras

Las narraciones de los Evangelios sobre la vida de Jesús muestran que comprendía bien las dificultades
de los pobres y era muy consciente de sus necesidades. Al ver las muchedumbres, “se compadec[ía]
de ellas, porque estaban desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor” (Mateo 9.36). El relato
sobre la viuda necesitada nos enseña que a Jesús no le impresionaban las cuantiosas dádivas de los
ricos, que daban “de lo que les sobra[ba]”, sino la modestísima contribución de la viuda pobre. Lo que
ella hizo conmovió el corazón de Jesús porque “echó, de su indigencia, todo el medio de vivir que tenía”
(Lucas 21.4).
Jesús no solo se compadeció de los pobres, sino que se interesó personalmente por sus necesidades.
Él y sus apóstoles tenían un fondo común que usaban para dar ayuda a los israelitas necesitados. Jesús
animaba a quienes querían ser sus seguidores a reconocer su obligación de socorrer a los más desfavorecidos. En cierta ocasión, dijo lo siguiente a un joven y rico gobernante: “Vende todas las cosas que
tienes y distribuye entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sé mi seguidor”. El hecho de
que el joven no estuviera dispuesto a abandonar sus posesiones mostró que amaba más las riquezas
que a Dios y al prójimo, por lo que no tenía las cualidades necesarias para ser discípulo de Jesús (Lucas
18.22-23).
Impulsados por el ejemplo que Jesús nos propone en la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37) de
no mirar hacia otro lado ante el dolor que nos rodea.
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Actitudes de la entrega: CERDO O GALLINA
“Una gallina y un cerdo vivían en una granja. El granjero era muy bueno con ellos y por eso ambos querían hacer algo bueno por él. Un día la gallina se acercó al cerdo y le dijo: ´tengo una gran idea para algo
que podemos hacer por el granjero, ¿te gustaría ayudar? ´
El cerdo, algo intrigado, dijo: ´por supuesto, ¿qué propones? ´
La gallina sabía cuánto disfrutaba el granjero un buen desayuno. También sabía que tenía poco tiempo
para preparárselo. “Creo que el granjero estaría muy contento si le preparamos el desayuno”.
El cerdo lo pensó. Sabía que el granjero amaría un buen desayuno. ´Me gustaría ayudarte a prepararle
un desayuno al granjero! ¿Qué sugieres que le preparemos? ´
La gallina, sabiendo que tenía poco para ofrecer, ´puedo proveer algunos huevos´. El cerdo sabía que
el granjero quizás quisiera algo más. ´Ese es un buen comienzo. ¿Qué más podríamos prepararle? La
gallina miró alrededor, se rascó la cabeza y dijo: ´ ¿jamón? ¡El granjero ama el jamón con huevo! ´

#venyveras

El cerdo, tomando en cuenta lo que eso implicaba, dijo: ´eso está bien, ¡pero mientras tú contribuyes
yo estaría tomando un verdadero compromiso! ´”.
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MARTES
Actitudes de la entrega: AVISPA O ABEJA

Las abejas y las avispas también difieren en su comportamiento. Las colonias de abejas pueden tener una
población de más de 75.000 miembros mientras que las colonias de avispas suelen tener menos de 10.000
miembros. La reina avispa construye su nido para la colonia, mientras que las obreras de las abejas de la
miel construyen y mantienen las colmenas. Contrariamente a las avispas, que hibernan durante el invierno
y construyen un nido nuevo en el otoño siguiente, las abejas de la miel no hibernan y viven con las reservas
de comida y el calor proyectado por las miles de obreras. Las especies de avispas no pueden producir miel,
pero todas las especies de abejas de la miel son capaces de producir y almacenar grandes cantidades de
miel dentro de sus colmenas. Mientras las abejas de la miel pueden picar sólo una vez y después mueren,
las avispas pueden picar múltiples veces.
Pero la diferencia importante entre las avispas y las abejas, sin entrar en cuáles son más trabajadoras o más
beneficiosas para el hombre, es que cuando una abeja pica, deja clavado su aguijón en la piel y muere. En
cambio, la avispa, cuando pica, mete el aguijón y lo vuelve a sacar y no muere.
Las avispas son depredadores carnívoros que comen otros insectos, y les dan de comer a sus crías en el nido.
Como bien dijo Albert Einstein, las abejas son muy importantes para el desarrollo del hombre ya que, sin
ellas, el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos desaparecerían al no ser polinizadas.
De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más
del 70% de ellos. Además, polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin estos insectos la actividad agrícola prácticamente desaparecería, lo que dejaría a muchas familias sin una fuente de ingresos.

#venyveras

Algunas curiosidades sobre las abejas:
Para producir un kilo de miel, deben visitar alrededor de 10 millones de flores.
Una abeja obrera puede llegar a volar 800 km en toda su vida y sólo produciría media cuchara de miel.
No atacan al hombre si no se les molestan.

Avisos

Abeja

Avispa

Produce miel

No produce miel

Es herbívora

Come carne y chupa savia

Poliniza muchas flores

Poliniza pocas flores

Acumula néctar

No almacena

Sólo pica una vez

Puede picar varias veces

Por lo general es pacífica

Es agresiva

Forma enjambres

No forma enjambres

Fabrica su panel con cera

Hace su panel con madera o barro
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Actitudes de la entrega: Ser hermano
Dos hermanos, uno soltero y otro casado poseían una granja cuyo fértil suelo producía abundante grano, que ellos se repartían a partes iguales.
Al principio todo iba perfectamente. Pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a
despertarse sobresaltado todas las noches, pensando: “No es justo. Mi hermano no está casado y se
lleva la mitad de la cosecha; pero yo tengo mujer y cinco hijos, de modo que en mi ancianidad tendré
todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo?, Necesita ahorrar para el
futuro más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es evidentemente, mayor que la mía.”
Entonces se levantaba de la cama, acudía sigilosamente adonde su hermano y vertía en el granero de
éste un saco de grano.
También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a decirse a sí mismo: “Esto es una
injusticia. Mi hermano tiene mujer y cinco hijos y se lleva la mitad de la cosecha. Pero yo no tengo que
mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo, acaso, que mi pobre hermano cuya necesidad es
mayor que la mía, reciba lo mismo que yo?”.
Entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco de grano al granero del hermano.
Un día, se levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron uno con otro, cada cual con un saco de
grano en la espalda.

#venyveras

Muchos años más tarde, cuando ya habían muerto los dos, el hecho se divulgó. Y cuando los ciudadanos decidieron erigir un templo, escogieron para ello el lugar en el que ambos hermanos se habían
encontrado, porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que aquél.

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 12 al 16 de Marzo de 2018

JUEVES
Actitudes de la entrega: Ser prógimo
Lucas 10, 25-30 El mandamiento mayor
En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que
hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?».
Él respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza
y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz
esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi
prójimo?». Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos
bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo
un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de
viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles
aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo
pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los
bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». La
oración para santa teresa de Jesús

#venyveras

“No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando
a solas con quien sabemos nos ama”. (Vida, 8, 2).
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VIERNES
Actitudes de la entrega: Hasta el final
Puerta de Urgencias de un hospital.
Accidente de tráfico. Varón. Unos 40 años. 86 kilos de peso. Traumatismo craneoencefálico severo.
Pérdida de la conciencia. Pulso perdiendo presión. Tensión baja. Dificultad para respiración normal.
Reanimación mediante técnica de RCP.
Llevan al herido a uno de los boxes de urgencias donde lo cambian de camilla.
El médico adjunto indica a su equipo que le cojan una vía e inyecten lo necesario para reanimarlo. A su
lado se encuentra un médico residente en su 3º año de residencia.
Tras la inyección el paciente sigue sin mejorar. Su pulso sigue siendo bajo. Están retirándole la ropa para
poder reconocerlo completamente y descartar alguna otra fractura de importancia o daños internos.
La máquina del pulso comienza a emitir una ráfaga de pitidos indicando que su encefalograma se ha
vuelto plano. Ha dejado de latir su corazón.

#venyveras

El médico se pone manos a la obra y comienza la reanimación boca a boca. Lo coloca adecuadamente
y comienza a insuflar. Masaje cardiovascular. Mientras su equipo se encuentra preparando el desfibrilador. Ante la no respuesta. Comienza la descarga con un voltaje alto. Sigue sin haber respuesta. Vuelve
a insuflar aire en los pulmones del que lucha por mantenerse en vida. Sigue sin haber respuesta. El
fonendoscopio no encuentra señal de ningún latido. El médico no se resigna. El equipo queda petrificado ante la situación. Pide a un enfermero que le vuelva a inyectar otro medicamento. El enfermero
perplejo hace lo que le han mandado. El médico continúa con el masaje cardiovascular hasta que el que
se ve solo en el intento de reanimar al paciente. Ha pasado demasiado tiempo.
Deja de realizar el masaje. Cierra los ojos del cuerpo inerte y en voz alta dice…
23:42 horas.
El médico se desplaza hacia el área de descanso del personal acompañado por su residente. El silencio
reina en la sala.
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Pasa más de veinte minutos cuando una enfermera pide al doctor que hable con la familia del accidentado. No es una buena noticia…
El médico residente permanece en un lugar donde puede ver las reacciones. La familia está destrozada.
El médico vuelve al área de descanso abatido por las circunstancias.
Se rompe el silencio.
Sabías que no ibas a poder reanimarlo antes de ponerle la última inyección, ¿Por qué lo hiciste? ¿Por
qué seguiste intentando la reanimación si sabías que no había punto de retorno?
El médico mira a los ojos a su pupilo y le dice. Lo hice para poder decirle a su familia, cara a cara, hicimos
todo cuanto pudimos hacer por él.

#venyveras

Debemos agotar todas las posibilidades antes de dejarnos vencer. Os debéis la explicación de hacer
todo lo que podíais por ser la mejor versión de vosotros mismos para los demás
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La auténtica entrega, hasta dar la vida.
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LUNES
La oración desde la vida de Jesús
Lc 1, 21-33 Circuncisión y presentación de Jesús en el templo
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo
había llamado el ángel antes de su concepción.
Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos
pichones».
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no
vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó
en brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».

#venyveras

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.
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MARTES
La oración desde la vida de Jesús
Lc 11, 1-4 El Padrenuestro

#venyveras

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor,
enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación”».
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MIÉRCOLES
La oración desde la vida de Jesús
Lc 11, 5-13 Oración perseverante

#venyveras

Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice:
“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le responde: “No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo
estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por
ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a
vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y
el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará
una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a
los que se lo piden?».
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JUEVES
La oración desde la vida de Jesús
Lc 9, 28-36 La transfiguración

#venyveras

Unos ocho días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte
para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De
repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban
de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se
espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él,
dijo Pedro a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una
nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube
decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos
guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.
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VIERNES
La oración desde la vida de Jesús
Mt 6, 1-18 Limosna, oración, ayuno
Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario
no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la
trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la
gente; en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que
no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve
en lo secreto, te recompensará.
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las
esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo
secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando recéis, no uséis muchas palabras,
como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues
vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así:
“Padre nuestro que estás en el cielo, | santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, | hágase
tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
| como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, | y
líbranos del mal”.

#venyveras

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial, pero si no
perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas.
Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer
ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando
ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre,
que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.
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