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Lunes               23 de enero 

¿Buenos modales?.... 
Oración. 

Aquí nos tienes, Señor, 

Siempre dispuestos, 
Rodeados de libros y tareas,  

Y con el corazón abierto, siempre abierto 

Por si quieres llamar a nuestra puerta. 
Queremos encontrarte en nuestras cosas, 

En la cultura, en la familia y en la escuela 
Y gritar a una voz que te queremos. 

¡Te invitamos a sentarte en nuestra mesa! 

No dejes que seamos insensibles al inmenso dolor que nos rodea. 
Danos entrañas de misericordia 

Para compartir los gozos y las penas. 
Aquí estamos, Señor, por si nos llamas, 

Dispuestos a comenzar nuestra tarea 

De la mano de María, nuestra madre, 
La mujer siempre fiel, sencilla y buena. 

Quédate, Señor, junto a nosotros, que tu luz ilumine nuestra senda. 
 

Los buenos modales, esas añoradas expresiones de buen comportamiento que 
muestran preocupación y respeto por los demás, hoy parecen ser una costumbre antigua, 
que por más que nos resistamos a creerlo, bien podrían estar en riesgo de  extinción. 

No es exagerado. Es una realidad que se constata día a día en las calles, los colegios, 
las universidades, los lugares de trabajo y los distintos escenarios donde las 
personas interactúan. 

Hoy en día, los buenos modales parecen casi una rareza, para pesar de muchos y de 
las sociedades que han visto cómo su retirada ha venido acompañada de costumbres 
indeseables que implican exactamente todo lo contrario. 

Por lo mismo te invito esta mañana a pensar en  algunos modales que parecen estar 
en extinción, que esperamos puedan volver a ocupar el espacio que les corresponde porque, 
hoy día, son más necesarios que nunca: 

1.- Saludar al entrar a un lugar y al abandonar un recinto: “Buenos días”, “Buenas 
tardes”, “Hasta luego”, “Buenas noches”. Un simple saludo o despedida pueden hacer la 
diferencia. Indican respeto por el resto de la personas, buenas 
costumbres. 
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2.- Dar las gracias: cada vez menos personas están dispuestas a realizar 
el sencillo gesto de agradecer. Aunque la persona que nos haga un servicio esté 
cumpliendo con su trabajo, aunque sea lo esperable que realice determinada 
acción, dar las gracias permite cerrar un ciclo, y cada vez que lo hacemos, 
dejamos detrás nuestro la imagen de que se valora lo que el otro hizo. No es 
difícil, y aporta mucho. 

3.- Pedir por favor: En lugar de dar una orden, o de exigir un servicio 
porque se está pagando, el pedir por favor necesariamente implica que el otro adoptará una 
actitud positiva. No se trata de rogar, no se pierde el orgullo, no es ser menos valientes. Es 
una cortesía, una frase breve que puede hacer una gran diferencia. 

4.- Ceder el asiento a quienes lo necesiten: Antes era una costumbre casi 
instantánea, hoy se bate en una triste retirada. No sólo en el los transportes, sino en todos 
aquellos espacios en que el sentido común nos indica que alguna persona necesita el asiento 
más que nosotros. Denota buena educación, modales, respeto y empatía. 

5.- Sentarse correctamente. En espacios públicos, una señal de respeto y 
preocupación por los demás y uno mismo es sentarse correctamente. En la casa, en la 
privacidad del hogar, ya habrá espacio y tiempo para sentarse como a cada uno le parezca. 

6.- Quitarse el gorro o lo que sea que tengamos en la cabeza cuando estemos en 
una situación más formal. 

7.- Mirar a la cara a quien te está hablando: No eludir las miradas, no mirar hacia 
otro lado en señal de aburrimiento. Mirar a la cara, prestar atención, mostrar interés. No 
desentenderse del otro, de lo que dice y de lo que nos quiere comunicar. 

8.- Dejar pasar primero a las personas mayores.  

9.- Expresarse correctamente, sin gestos o groserías de por medio, para que te 
entienda tu interlocutor: Cada vez las expresiones groseras o de garabatos se meten con 
más fuerza dentro de todas las conversaciones. Conviene darse cuenta de lo que uno está 
diciendo, con quién está hablando, y cómo relacionarse de una manera que 
muestre educación y buenos modales. 

10.- Escuchar sin interrumpir, en vez de hablar todos a la vez: Sana costumbre, 
buenos modales. El que habla más fuerte no es el que tiene algo más importante que decir. Y 
escuchar al otro permitirá tener un diálogo. Si todos hablamos a la vez, al final costará más 
entenderse.  

-Ofrecer ayuda, con acciones simples, a alguien que lo necesite: Abrir una puerta, 
ayudar con una bolsa pesada, dejar cambiarse de vía a un auto, en fin, tener la actitud 
proactiva de resucitar esas costumbres tan sanas que han hecho desde siempre que la 
convivencia sea más amigable y feliz, con empatía, pensando en el otro, y contribuyendo a 
que todos nos desenvolvamos en un marco de respeto y, por cierto, de buenos modales. 

Martes              24 de enero 
 

ORACIÓN 
Pedimos, Jesús, tu mirada  

Para quedar perdonados. Tu mirada es compasiva y  
purificadora. Penetra hasta dentro, sanándolo todo con la medicina de tu 
amor. ¡Qué bien nos conoces y nos comprendes!  
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Tu mirada se posa misericordiosamente sobre nosotros. Es una mirada que nos dice: Yo te 
amo, a pesar de todo, yo te amo. Es una mirada  
que lo viste todo de ternura. 
Para quedar transformados. Porque el amor dignifica. Cuando  
uno se siente amado, ya se ve como persona, y su vida se ilumina.  
¿Quien sea objeto del amor de Dios, no se sentirá valioso e  
importante? Ya se puede tener confianza en sí mismo y en todo.  
Para quedar transformados y ser hombres nuevos, tu mirada tiene  
una capacidad creadora y despierta en nosotros los mejores  
estímulos. Con tu mirada sentimos deseos de ser limpios, de  
seguirte, de abrirnos a los demás. Tu mirada enciende y trasciende  
nuestra vida. 
Para que nuestros ojos se parezcan a los tuyos. Cuando tú  
nos miras, pones en nosotros ojos nuevos, ojos que empiezan a parecerse a los tuyos. «Te 
pareces a mí, porque yo te miro. Te pareces a mí, porque yo te amo». 
¿Sabéis por qué los ojos de María son misericordiosos? Porque se fueron así transformando 
de tanto mirar y de tanto ser mirada  
por Jesús. Todo el que es amado, contagia amor. Todo el que es  
mirado con misericordia, mirará con misericordia. Somos en gran  
parte lo que recibimos. Por eso pedimos, Jesús, tu mirada, para  
parecernos a ti. 

 

DESCÁLZATE PARA ENTRAR EN EL OTRO  
 

Una mañana, observando un anuncio me encontré con una expresión que resonó de 
una manera muy especial dentro de mí. 

“Descálzate para entrar en el otro”. 
Le pregunté al Señor qué significaba esto. Se me ocurrían palabras como respeto, 

delicadeza. Cuidado, prudencia… 
Recordé tus palabras: “No te acerques más, quítate tus sandalias porque  estás 

pisando un lugar sagrado.” Las mismas que le dijiste a Moisés frente a la zarza ardiendo sin 
consumirse y pensé: “Si tu le hablas al interior de cada hombre, de mis hermanos, su 
corazón es un lugar sagrado.” 

Cuando después me ponía a orar, Jesús me presentaba uno a uno a mis amigos y 
conocidos… y caí en la cuenta cómo habitualmente entro en el interior de cada uno sin 
descalzarme, sin fijarme en el modo… 

Sentí que me invitabas a descalzarme y luego a caminar, y 
descubrí que a cada paso tu ibas mostrándome algo nuevo. Advertí 
cómo descalzo podría descubrir las alternativas del terreno que pisaba, 
debía estar atento al lugar donde iba a poner el pie. Me di cuenta de 
cuántas cosas del interior de mis hermanos  me pasan por alto, las 
desconozco.. 

Descubrí que debo entrar sin perjuicios, atento a sus 
necesidades, sin esperar una respuesta determinada, es entrar sin intereses, despojado de 
mi propio yo. 

Creo Señor que vives en el corazón de mis hermanos y por eso te pido que me enseñes 
a descalzarme y entrar en cada hermano como en un lugar sagrado. 

 

Si no vives para servir… no sirves para vivir. 
 
Un profesor fue invitado a dar una conferencia en un encuentro de una ONG, y en el 

aeropuerto lo recibió un voluntario llamado Jon. Mientras se encaminaban a recoger el 
equipaje, Jon se detuvo unos instantes para ayudar a una anciana con su maleta, y después 
para orientar a una persona. Cada vez, una sonrisa iluminaba su rostro. 

"¿Dónde aprendió a comportarse así?", le preguntó el profesor. "En la guerra", contestó 
Jon. Entonces le contó su experiencia como voluntario en Afganistán, pues Jon era ingeniero 
de minas y materiales. Allá su misión había sido limpiar campos minados. Durante ese 
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tiempo había visto cómo varios amigos suyos, uno tras otro, encontraban una muerte 
prematura. "Me acostumbré a vivir paso a paso. Nunca sabía si el siguiente iba a ser el 
último; por eso tenía que sacar el mayor provecho posible del momento que transcurría entre 
alzar un pie y volver a apoyarlo en el suelo. Me parecía que cada paso era toda una vida". 
Nadie puede saber lo que habrá de sucederle mañana. Qué triste sería el mundo si lo 
supiéramos. Toda la emoción de vivir se perdería, nuestra vida sería como una película que 
ya vimos, sin ninguna sorpresa ni emoción.  

La vida es una gran aventura, y al final no importará quién ha acumulado más 
riqueza ni quién ha llegado más lejos, sino quién ha amado más. Y ama más quien más ha 
servido, porque aprecia su vida y la de los demás.  

Miércoles              25 de enero 

La buena educación, por encima de todo. 
Una persona debe ser educada, independientemente de su posición social o de 

su nivel económico. Los buenos modales no están reñidos con la posición de una 
persona, o al menos no deberían estarlo. 

Los buenos modales, es algo que se puede aprender simplemente mirando, 
fijándonos en las personas educadas y correctas. 

Ir lujosamente vestido, con ropa cara, joyas, etc. no sirve de nada cuando se 
actúa de forma incorrecta. Hay personas que con solo abrir la boca, ya estropean toda 
su imagen exterior. 

"Los buenos modales no se pueden fingir 24 horas al día" 

Los buenos modales deben ser la expresión de nuestro "patrimonio interior" y 
no del patrimonio exterior, del que presumimos la mayor parte de la gente. 

Ser una persona educada no es tan difícil. Simplemente debemos saber respetar, 

saber sonreír, incluso en los peores momentos, saber saludar de forma correcta, 
saber controlar las palabras, para no herir a los demás (dicen que las palabras son 
como las flechas, que una vez disparadas ya no se pueden parar). 

Una persona educada, no lo es simplemente por sus modales refinados, o por 
saber que cubierto utilizar en una mesa. Una persona educada debe serlo en todo 
momento y con todo el mundo. Con los compañeros, con sus vecinos, con sus amigos. 
No se puede ser "educado de conveniencia". 

Hablar a gritos, hacer ademanes exagerados, gestos 
ordinarios, hablar con la boca llena, bostezar o toser sin 
ponernos delante la mano, etc. Todo esto destruye cualquier 
tipo de buena apariencia física que tengamos. 

Hay que tener en cuenta, que la educación nos sirve 
para todas las facetas de nuestra vida. Comportarse de 

forma educada, sirve de ejemplo; hace que otras personas 
que se fijen en nosotros tomen en cuenta este 
comportamiento. Nosotros también podemos aprender de 
otras personas. Y de esta manera, podemos difundir y 
promocionar la buena educación y los buenos modales. 

"Compórtate en casa como si estuvieras en un palacio, para que cuando estés 
en un palacio te puedas comportar como en casa".  La buena educación en casa y en 
un palacio, da lo mismo, pero siempre, educados 
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Un maestro quería enseñar a sus alumnos una lección especial, y para ello les dio la 
oportunidad de escoger entre tres exámenes: uno de cincuenta preguntas, uno de cuarenta y 
uno de treinta. A los que escogieron el de treinta les puso una “C”, sin importar que 
hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de cuarenta 
les puso una “B”, aun cuando más de la mitad de las respuestas estuviera mal. Y a los que 
escogieron el de cincuenta les puso una “A”, es decir, la máxima puntuación, aunque 
se hubieran equivocado en casi todas.  

Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó: “Queridos alumnos: 
permítanme decirles que yo no estaba examinando sus conocimientos, sino su voluntad de 
apuntar a lo alto”.  

Cuando apuntamos a lo alto, estamos más cerca de nuestros sueños que si nos 
conformamos con pequeños objetivos.  

 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué actitudes de mi vida tengo que mejorar? ¿Qué tengo que mejorar en mi familia, 

con mis amigos, en mis estudios, en mis aficiones, en mi fe…? 

 

     Jueves               26  de enero 
 

Primer misterio doloroso: la oración de Jesús en el huerto. 

Primer misterio doloroso:  JESÚS AGONIZA Y REZA EN EL HUERTO 

Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: 
"Sentaos aquí mientras voy a orar". Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, 
comenzó a sentir tristeza y angustia”.  

Comienza la pasión de Jesús, pero sus amigos se duermen. Jesús está solo. Se está 
siempre solo cuando se sufre. Un verdadero amigo se conoce sólo en el 
momento del dolor. Jesús no les pide mucho a sus amigos más queridos. 
Quería que lo ayudaran con la oración, pero ellos se duermen. Jesús, solo 
y triste, sufría y empapaba la tierra con su sangre. 
De rodillas sobre el duro suelo, persevera en oración... Llora por ti... y por 
mí: le aplasta el peso de los pecados de los hombres. 

¡Señor, no permitas jamás que yo me duerma o me distraiga si cerca 
de mí hay gente que sufre! 

Hemos terminado la semana de oración por la unidad de los cristianos, por eso: 
Ofrecemos este misterio para que el Espíritu Santo conceda a todas las iglesias 
cristianas fortalecer  lo que las une y superar lo que las separa.  

 

 Viernes              27 de enero 
 

Lectura del evangelio de Mateo. 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus 
discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
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Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 
saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de 
los cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo». 

 

Pobres de espíritu son los que delante de Dios se reconocen pequeños. Son los que no 
son orgullosos ni se creen más que los demás. 

Los mansos son los pacíficos, los pacientes, que no se irritan cuando son 
contrariados; no intenta dominar, ni imponerse, 

El dolor nos lleva a buscar a Dios. Sufre aflicción quien siente en carne propia el dolor 
del prójimo y no se conforma con las injusticias y sufrimientos a los que son sometidos los 
más débiles. Sufre aflicción quien rechaza el mal que se impone en el mundo y vislumbra el 

dolor que causamos a Dios.  

Tienen hambre y sed de justicia, los que no se suman al 
mal que se impone a través de la diversidad de opiniones y 
costumbres dominantes, los que no se conforman con vivir en 
la oscuridad y buscan encontrar una luz que les guíe a la 
verdad y el bien verdadero...  

Los misericordiosos, son los que aman como Dios ama, 
Y Dios ama con un amor que no espera nada a cambio, nos 
ama sin limitaciones, sin cobrar nada y desde siempre.  

El corazón limpio es un corazón que ama a Dios y al prójimo, por lo tanto sólo puede 
albergar sentimientos buenos y generosos y no hay lugar en él para el odio, el rencor o la 
hipocresía. 

Pureza de corazón es esencialmente sinceridad, transparencia; consiste en una 
perfecta coherencia entre lo que pensamos y sentimos con lo que manifestamos.   

Pacificadores son los que se emplean activamente en establecer o reestablecer la paz, 
allí donde los hombres están en discordia, donde están divididos entre sí; trabajar por la paz 
es buscar la reconciliación entre los hombres y entre Dios y el hombre. Se trata de una 
acción y no sólo un sentimiento. La paz sólo la podemos tener cuando Dios es lo más 
importante en nuestro corazón.  

Te persiguen cuando te señalan y te critican por ser diferente, por no seguir lo que el 
mundo dice, sino por querer hacer lo que Dios quiere. Y entonces seremos felices cuando nos 
persigan y nos lastimen y digan mentiras de nosotros por amar a Dios. 

Puesto que las bienaventuranzas se refieren ante todo a unas actitudes 
profundamente interiores, sería bueno revisar un poco las actitudes con las que nos 
acercamos al misterio de la eucaristía. Cuando el sacerdote nos invita: "Antes de celebrar los 
sagrados misterios pidamos perdón por nuestros pecados", nos preguntamos si somos 
pacíficos, pobres de corazón, hambrientos y sedientos de la justicia de Dios, etc.  

  


