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TEMA
Estamos ya finalizando nuestro curso escolar, pero no el camino de nuestra
santidad y alegría por sentirnos tan querido por Dios, el Padre que siempre tiene una
palabra de ánimo para los que le temen y aman
Nos encontramos este mes con la bonita noticia de que el 14 de Octubre será
Canonizado el Beato Pablo VI a quien tanto admira nuestro Papa Francisco.
¿Qué similitudes hay entre estos dos grandes Papas? ¿Por qué atrae y nos ayuda su
Magisterio? ¡Entre Gaudete In Domino y Gaudete Et Exsultere qué similitudes
encontramos?
Los dos buscaban la Alegría y la Santidad
porque es posible en medio de nuestra vida cotidiana

COMUNICACIÓN
¿Qué actitudes podemos vivir y que hayan experimentado ellos en este mes
del Sagrado Corazón de Jesús
para ser unos alegresy santos cristianos ?
“Poetas, artistas, pensadores, hombres y mujeres simplemente disponibles a
una cierta luz interior, pueden en nuestros días, experimentar de alguna manera la
alegría de Dios. (GD 6)
No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama
santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios el
santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros,
sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente» (GE 6)
La verdadera felicidad, incluye también la certeza de que no hay dicha
perfecta (DG 6)
Con esta Exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a
cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti: «Sed santos, porque yo soy
santo. ( GE 10)
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La alegría cristiana supone un hombre capaz de alegrías naturales.
Frecuentemente, ha sido a partir de éstas como Cristo ha anunciado el Reino de los
cielos. (GD 12)
Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo
mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él.(GE 11)
Después de María, la expresión de la alegría más pura y ardiente la
encontramos allá donde la Cruz de Jesús es abrazada con el más fiel amor ( GD 35)

Asimismo, la fuerza de la Iglesia, la certeza de su victoria, su alegría al
celebrar
el
combate de los
mártires, brota
al contemplar
en
ellos
la
gloriosa
fecundidad de
la cruz. (GD 38)

Todos cuantos creen en Cristo, estén llamados a participar de esta alegría. Jesús
quiere que sientan dentro de sí su misma alegría en plenitud: «Yo les he revelado tu
nombre, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y también yo esté en
ellos» (Jn 17,26).(GD 25)
Esta alegría de estar dentro del amor de Dios comienza ya aquí abajo. Es la
alegría del Reino de Dios. Pero es una alegría concedida a lo largo de un camino
escarpado, que requiere una confianza total en el Padre y en el Hijo, y dar una
preferencia a las cosas del Reino. (GD 26)

PARA NUESTRA MAJOR REFLEXIÓN

“Se alegre el corazón de los que buscáis a Dios”
(Sal 105)
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“La fortuna, el triunfo, la gloria, el poder, pueden aumentar la felicidad, pero no
pueden crearla, Sólo los afectos y la alegre entrega de lo que somos la dan.
André Maurois (1885) escritor francés
“Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad”
Pearl Buck ( 1892) escritor estadounidiense
“Quien es capaz de hospedar bien la desgracia, puede hospedar serenamente la felicidad”
Luis L. Franco (1898) poeta argentino
“La felicidad es tanto más grande cuanto menos se advierte”
Alberto Maravia (1907) escritor italiano
“Lo único estable es la felicidad que no se da ni se compra en caridad”
Pablo Milanés, poeta y músico cubano
“Si quieres vivir feliz, no te importe que te crean tonto”
Lucio Anneo Séneca (4 a. C -65) filosofo romano
“La felicidad es no necesitarla”
Lucio Anneo Séneca (4 a C. -65)
ORACION
Vivir como María es discernir la vida,
Aceptar desde una pasividad activa que Dios sea el timonel de la vida.
Dejarse conducir, modelar y hacer por él
en las grandes y en las pequeñas decisiones.
Hay que morir a nosotros en la escucha obediente a su voluntad,
Para saber cómo responder antes las distintas propuestas de la existencia,
ante las grandes decisiones vocacionales y
ante las pequeñas inspiraciones del día a día
en las que Dios nos espera y busca
para hacer historia de salvación con nosotros.
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Te dejo unos datos curiosos del Papa Beato Pablo Vl, el
papa de la alegría, de la santidad, de la transición y de la
lucha por la hegemonía en la vida publia y de cada
cristiano luego del CV II

Pablo VI, Giovanni Battista Montini, es conocido por ser el
Pontífice que llevó a término el Concilio Vaticano II que había
comenzado su predecesor Juan XXIII.
Sin embargo, muchos importantes hechos de su pontificado son
poco conocidos. Eran tiempos en que los medios de comunicación no
tenían el alcance que tienen hoy, con internet y las redes sociales.
Aquí te presentamos ocho cosas que probablemente no conocías
del Beato Pablo VI:
1. El 27 de noviembre de 1970, en el Aeropuerto Internacional de
Manila (Filipinas), Pablo VI recibió dos puñaladas por parte del pintor
boliviano Benjamín Mendoza y Amor Flores, que sufría de problemas
mentales y que disfrazado de sacerdote intentó asesinar al Pontífice
con una daga.
2. Fue el primer Sumo Pontífice en usar un avión en sus viajes.
3. Fue el primer Pontífice en visitar los cinco continentes, y, antes
que San Juan Pablo II, él ya había recibido el apodo de “Papa
peregrino”. Realizó una visita pastoral al continente africano; y también
visitó Colombia y Estados Unidos, en América; Portugal, en Europa;
Australia, en Oceanía; Filipinas e India, en Asia.
4. Fue además el primer Papa en visitar Tierra Santa desde San
Pedro. En Jerusalén, en 1964, se encontró con el Patriarca ortodoxo
Atenágoras I, con quien celebraron el levantamiento de las mutuas
excomuniones impuestas tras el Gran Cisma entre oriente y occidente,
en 1054. El Papa Francisco visitó tierra Santa en el 2014 para celebrar
los 50 años de este acontecimiento.
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5. Fue el último Pontífice en tener una ceremonia de coronación y
el primero en prescindir del uso de la tiara, durante las sesiones del
Concilio Vaticano II. Eventualmente donó su tiara, un regalo de su
antigua Arquidiócesis de Milán, a la Basílica del Santuario Nacional de la
Inmaculada Concepción en Washington (Estados Unidos), como señal
de su aprecio a los católicos estadounidenses.
6. Ejerció el ministerio sacerdotal durante 58 años. Fue ordenado
el 29 de mayo de 1920 y falleció el 6 de agosto de 1978.
7. Nino Lo Bello, veterano “vaticanista” estadounidense, aseguró
que Pablo VI, un apasionado de la lectura, llevaba en su equipaje,
durante sus viajes, hasta 75 libros para poder elegir cuáles leer.
8. Pablo VI creó cardenales a Karol Wojtyla, en 1967, y a Joseph
Ratzinger, en 1977, quienes serían luego sus sucesores San Juan Pablo
II y Benedicto XVI, respectivamente.
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