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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

“En esta vida no hay persona inútil,
cualquiera puede desempeñar funciones diferentes”
(S. Vicente Ferrer)
Tema. Seamos Santos con Alegría
Estimados compañeros iniciamos un nuevo curso escolar 2018/19, y con ello, el
deseo de hacer fructífera en nosotros y los que Dios ponga en nuestras manos la semilla del
Evangelio; alegría, paciencia, escucha y un deseo de ser santo.
No hay nada más hermoso que ver como el tesoro de la fe que Dios ha puesto en
nuestras manos da fruto, ante todo en los más tiernos corazones que son los niños y jóvenes.
Seguimos con las exhortaciones que nos invitan a vivir la alegría y la santidad de
Pablo VI Gaudete In Domino y Francisco Gaudete et Exsultere y recordando el 600
aniversario de la muerte de nuestro gran S. Vicente Ferrer
Os proponemos, ver a Jesús como el Amigo que camina con nosotros, que nos da
la Alegría de la que nos habla el Papa Francisco en GE para poder alcanzar la Santidad.
Un teólogo José Tolentino, portugués, miembro del Pontificio para la Cultura, nos
habla de cómo se nos muestra Jesús, “como el amigo con el que se puede hacer realidad el
deseo de ser santo en nuestra vida cotidiana” y que recoge en su libro: “Ningún camino
será largo”.
COMUNICACIÓN
Busquemos pues la santidad en el trato amistoso con Jesús y con los demás, como nos
invita el autor de este libro, al hilo de Gaudete Exultate
“La gramática de la auténtica amistad es que, no fue algo buscado, sino que tiene lugar entre
dos almas que se aproximan una a la otra buscando la santidad por gracia de Dios”. “Amiga
es la persona con la que no hace falta hablar siempre, porque la presencia y el silencio
también fortalece el vínculo como con Dios” (José Tolentino)

“Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente:
- A los padres que crían con tanto amor a sus hijos,
o En esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa,
- En los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo.
o En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la
Iglesia militante.
- Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que
viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios con alegría, o
«la clase media de la santidad» (GE 7)
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“El amigo es un hermano que hemos elegido, es el tránsito de lo gratuito sin ningún
porqué”. “Los amigos están interesados en lo concreto, en los detalles, en lo menudo, en el
relato sencillo, buscan la santidad en lo cotidiano, en lo aparentemente inútil”
“La amistad es un milagro por el cual un ser humano acepta mirar a distancia y sin
aproximarse para invadirlo”. “La amistad pura es una imagen de la imagen perfecta de la
trinidad”
“La amistad es la acogida de un intervalo puro que, desde mí hasta ese otro”
“La dulzura de la amistad es proporcional a su rigor más inquebrantable”
“La mayor equivocación de la vida espiritual consiste en vivir de las cosas de Dios y no
vivir desde la amistad con Dios”·
“Timothy : La amistad es el inmenso riesgo de dejarnos mirar por el otro, con toda
vulnerabilidad, poniéndonos en sus manos como si fuese el mismo Jesús”
“El Evangelio representa, por así decir, el testamento de un amigo sobre Jesús que nos
implica profundamente, poniéndonos en su lugar” (José Tolentino)

“La amistad confiere un nuevo valor al tiempo. Por más modestos que sean sus medios
de expresión. La amistad con Jesús, convierte el tiempo en una epifanía, en el lugar de una
vida triunfadora, de una vida salvadora”.
“La amistad es el lugar donde, de manera misteriosa, se construye el hoy de la
salvación”
“Cada una de nuestras amistades está llamada a convertirse en presente, en un presente
que atraviesa el futuro de Dios” (José Tolentino)
“El llamado a la alegre 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)
“Es fundamental entender la vida como misterio de visitación. Somos visitados en cada
momento y, de este reconocimiento, depende la paz de nuestro corazón, depende el vigor
de nuestra esperanza”.
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“La amistad consiste en aceptar que Dios nos visita a través del que está a nuestro lado,
a través de nuestro prójimo”. “Lo exterior no tiene por qué apartarnos de una vivencia
alegre, santa y más profunda de Dios” Sta Teresa (José Tolentino)
ORACION INICIO DE CURSO

La del maestro.
Amigo Jesús,
Tú que fuiste el mejor Maestro, te encomiendo a todos y cada uno de mis
alumnos de este nuevo curso 2018 -2109.
Que crezcan en sabiduría y que cada día te conozcan y amen un poco más.
Que descubran el valor de la verdadera amistad que Tú les ofreces. Que
sepan seguir "LAS SEÑALES" que nos marcan el camino.

La del alumno
Señor, al comenzar este curso nuevo que me espera, quiero que me des
fuerza para superarle.
Tú, que siempre te acuerdas de mí en los buenos y en los malos momentos,
Tú que estás presente en todos los sitios, inspírame y fortalece mi voluntad, pon
la mano en mí y ayúdame para sacar este curso adelante y sacar muy buenas notas.
Además intentaré ayudar a todo el que lo necesite. Amén.
El Señor:
Necesita nuestros ojos para ver las necesidades de los hermanos y de las hermanas.
Necesita nuestras manos para socorrer. Necesita nuestra voz para denunciar las injusticias
cometidas en el silencio, a veces cómplice, de muchos. Sobre todo, el Señor necesita nuestro
corazón para manifestar el amor misericordioso de Dios hacia los niños, los más últimos,
los rechazados, los abandonados, los marginados.
(Papa Francisco 7 de Septiembre 2018)
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