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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

TEMA
Al iniciar el curso podemos constatar cómo Dios nos espera a nosotros, educadores
para poder llevar su mensaje. Como dice nuestro Congreso educativo del 20 y 21 de
Octubre en el cual te esperamos. “La Educación: un reto a los padres a la Iglesia y a
la sociedad”.
Este mundo necesita de Su Presencia aunque no sea consciente como dijeron el
Papa Francisco, y el Beato Pablo VI en su día: “La Iglesia y el mundo necesita que se le
anuncie por medio de muchos otros signos que no están escritos, Jn 20,30” (MM 18)
Así pues podemos decir, Señor, nos ponemos a tu servicio de forma
incondicional. “Hágase”.
El Evangelio ha sido anunciado en primer lugar a los pobres y a los humildes, con
su esplendor tan sencillo y su contenido. (GD 44)
Nuestra alegría, lo mismo que la vuestra, no será completa si no miramos juntos,
con plena confianza, hacia “el autor y consumador de la fe, Jesús” (GD 45)
Nuestra mirada se dirige primeramente al mundo de los niños. Sólo cuando ellos
encuentran en el amor de los que les rodean la seguridad que necesitan, adquieren
capacidad de recepción, de maravilla, de confianza, de espontaneidad, y son aptos para la
alegría evangélica (GD 47)
Nos dirigimos especialmente a todos aquellos que tienen responsabilidad familiar,
profesional, social. El peso de sus cargas, en un mundo que cambia con rapidez, les priva
con frecuencia de la posibilidad de gustar las alegrías cotidianas (GD 47)
La conversión es una puesta en marcha, una promoción en la verdadera libertad y
en la alegría (GD 51)
Podemos interiorizar la hermosa frase del número (GD 47) Tú, educador eres
muy importante, eres un tesoro para Dios solo por ser creado por El y con un Don
recibido; “transmitir a otros su amor”.
Quiérete mucho, porque vales, porque Dios a puesto en tu vasija una riqueza
de dones inagotable que cuánto más compartas, más crecerá, porque vales mucho y
la Iglesia te necesita de manera especial. No lo dudes nunca. Los niños y jóvenes nos
necesitan (GD 47)
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“He podido darme cuenta de cuánto bien hay en el mundo. Con frecuencia no es
conocido porque se realiza cotidianamente de manera discreta y silenciosa, los educadores
somos pare de ésta valiosa tarea” (MM 17)
“Aunque no lleguen a ser noticia, existen muchos signo concretos de bondad y
ternura dirigidos a los más pequeños e indefensos, a los que están solos y abandonados”
(MM 17)
“Agradezcamos al Señor el don valioso de estas personas que ante la debilidad de
la humanidad herida, son como una invitación para descubrir la alegría de hacerse
prójimo” (MM 17)
“Su servicio es una genuina obra de misericordia y hace que muchas personas se
acerquen a la Iglesia” (MM 17)

COMUNICACIÓN
Como nos dice S. Agustín, si amas puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo está
mi corazón de lleno, de pacifico, de entusiasmado para poder llevar bien mi tarea
educativa?
Nosotros solos no podemos, No pretensas caminar con tus propias fuerzas, ten
siempre a tu lado a Dios, a nuestra Madre María, una persona amiga que te
acompañe humana y espiritualmente, que pueda ponerse en tu lugar y entender tus
inquietudes.
“El maestro es como una ventana que cumple su mejor función cuando deja que se
vean los amplios horizontes a través de él”.
Benedicto XVI
“Nada es pequeño en el amor. Aquellos que esperan las grandes ocasiones para
probar su ternura con los niños no saben amar”
Laure Conan 1845 escritora
canadiense
“El amor en boca de los niños, es una música cálida”
“El que mejor sabe que ama es el que ama mejor”
“El único camino de nuestra salvación es el amor “
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“El amor verdadero hace milagros, porque el amor mismo es ya el mayor milagro”
Amado Nervo 1870
“Amar a un niño es tener necesidad de que esta criatura viva”
Henri Barbusse 1872 novelista francés

ORACION PERSONAL
SEÑOR, amanece un nuevo día.
Y con él, un nuevo curso.
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
Al iniciar el curso, toma mi vida,
Señor, con 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 tus ojos le presten a mis ojos su visión.
No dejes que, según avancen los días, mis pasos se extravíen;
no dejes que te olvide; no permitas que desconfíe de Ti y de tu amor para conmigo.
No dejes que termine perdido/a entre la trama de tanta bagatela inútil.
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