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Octubre 2019
TEMA. JESUS FUE NIÑO, JOVEN Y ADULTO
Seguimos este mes con la Exhoración Cristus Vivit y los ejercicios de San
Ignacio por si os ayudan en la oración. En este mes misionero, y del Rosario,
en el que María puede ser modelo para nuestra forma de educar.

COMUNICACION
Es importante tomar conciencia de que Jesús fue un joven. Dio su vida en una etapa que
hoy se define como la de un adulto joven. En la plenitud de su juventud comenzó su
misión pública y así «brilló una gran luz» (Mt 4,16), (CV 23)


¿Sé con presteza que mi corazón es joven para llevar a Jesús? La edad es
secundaria.

Su bautismo fue motivo de la alegría y del beneplácito del Padre: «Tú eres mi Hijo
amado» Cada joven, cuando se sienta llamado a cumplir una misión en esta tierra, está
invitado a reconocer en su interior esas mismas palabras que le dice el Padre Dios: «Tú
eres mi hijo amado». (CV 25)
Puedo despertar en los alumnos la alegría de Jesús?:
 Escuchándole a tiempo y destiempo. Tus luchas y alegría
 Animándole desde mi vivir con entusiasmo mi vida cristiana y mi ser educador
 Transmitirle cómo la vida de Jesús es atractiva
«Crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres» (Lc2,52). (CV 26)



La sabiduría del corazón y del buen hacer solo nos lo enseña Jesús. Proponlo a los
alumnos. Te ira muy bien
Ten claro que tú, yo, los alumnos estamos a diario sumando en virtud. A Jesús no
le resbalan nuestros sufrimientos

En su etapa de joven, Jesús se fue «formando», se fue preparando para cumplir el
proyecto que el Padre tenía. Su adolescencia y su juventud lo orientaron a esa misión
suprema. (CV 27)


Cada día aprendemos, nos superamos, somos más capaces de ser buenos. Dios solo
sabe amar.
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Estamos empapados de este convencimiento?

No hay que pensar que Jesús fuera un adolescente solitario o un joven
ensimismado. Este detalle muestra que era un muchacho más de su pueblo, que se
relacionaba con toda normalidad. ( CV 28)



Jesús está siempre esperando nuestra respuesta
Jesús pasó por las mismas etapas de crecimiento como nosotros y nos comprende
en todo. Y más cuando sufrimos. Él está muy enamorado de nosotros.

Gracias a la confianza de sus padres, Jesús se mueve libremente y aprende a caminar con
todos los demás. (CV 29)
Jesús no los ilumina a ustedes, jóvenes, desde lejos o desde afuera, sino desde su propia
juventud, que comparte con ustedes. en Él se pueden reconocer muchas notas de los corazones
jóvenes. Manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente los pobres, los
enfermos, los pecadores y los excluidos. (CV 31)




Jesús es quien más me puede entender
Su vida, corazón, afectos y porque él mismo paso por las mismas dificultades que
tu y yo, es quien tiene la clave de nuestra alegría y felicidad

Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido, y también es la juventud de un
universo que espera con «dolores de parto» (Rm 8,22). Cerca de Él podemos beber del verdadero
manantial, que mantiene vivos nuestros sueños. (CV 32)
Pero Cristo mismo es para nosotros la gran luz de esperanza y de guía en nuestra noche,
porque Él es «la estrella radiante de la mañana» (Ap 22,16).(CV 33)

PARA REFLEXIONAR PERSONALMENTE
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN OCHO DIAS. PARA MEDITAR
Para el mes de Octubre. Ejercicios Espirituales
Al empezar cada dia…
1. Ponerse en Presencia de Dios:está aquí.me ama, me mira
2. Un Padrenuestro, despacio
C/ Avellanas, 12 / Valencia 46003

Tfno: 963155894-Fax: 963917341

e-mail: cecpu@cecpu.org

Comisión Diocesana de Educación Católica y Pastoral Universitaria. Arzobispado de Valencia

http://www.cecpu.org/

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

3. En silencio: adorar
4. Humildad, sentirse dependientes de Dios. Necesitados de todo
5. Nos acercamos al trono de la misericordia
6. Dar gracias: Por la vida que tengo. Por el día de hoy…
7. Pedirle perdón.
8. Pedir la gracia de vivir en este dia de ejercicos
personalizados.
: Disfrutar de Dios
Toda la pedagogía de la vida espiritual debe conducir a disfrutar de
Dios.
¿Disfruto de Dios?
¿Por qué sí ó no?
¿Me siento agobiado?
¿Qué cosas me agobian?
¿La religión me agobia?
Nota
-

Cada mes os daremos unos textos por si os sirven para la oración
siguiendo los Ejercicios de San Ignacio todo el curso

Textos para ir reflexionando en el mes de Octubre.
-

S. Lucas 1, 26 – 38. El Ángel S.Gabriel saluda a la Virgen.
También le confirma la Concepción de Santa Isabel.

-

S. Lucas 1, 39 -56. María isita a su prima Isdabel y contempla el
gran misterio de amor realizado por Dios.

-

S.Lucas 2, 1- 14. María y José van a Belén. Nace Jesús es
envuelto en pañales.

-

S.Lucas 2, 8 -20. Jesús nacido se manifiesta a los pastores y
dieron gloria a Dios

Reflexiono, oro, rezo, pienso, escucho.
Habla con Dios
Escribe lo que sientas y te puede ayudar.

Al terminar
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1. Adoras en silencio. El tiempo que creas necesario.
2. Puedes repetir la palabra o idea que más te haya llamado
la atención.
3. Das las gracias por el rato que has pasado en su presencia.
4. Rezas despacio un Avemaría a Nuestra Señora
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