Lunes

16 de enero

Sé tú mismo, sé autentico.
Buenos días, comenzamos una semana más este momento de encuentro con
nosotros mismos y con Jesús y queremos retomar nuestro objetivo para este curso:
¡DEJA SER!.
Hoy te propongo reflexionar sobre la autenticidad. Jesús les decía a sus
discípulos: “¿Acaso se trae una lámpara para taparla con una vasija de barro o
ponerla debajo de la cama? ¿No es para ponerla encima de una mesa o de un
candelero y alumbre a toda la casa.?”.
Como dice Jesús…nadie enciende una vela para esconderla, sino para que dé luz.
Ciertamente que parece evidente esto que hemos escuchado. Pues mirad.
En muchas ocasiones, todos nosotros podemos ser luz para todos los que nos
rodean, pero en lugar de “ABRIRNOS” y dar nuestra luz, nos escondemos y no dejamos
que la luz que llevamos dentro salga para alumbrar a los demás.
Quizá por miedo a SER AUTÉNTICOS, a ser gente que se preocupa por los demás,
por ser compañeros atentos, cercanos a todos, y por miedo a “ser diferente”, escondemos
esa luz que todos llevamos dentro, y que puede hacer tanto bien a los demás.
Es decir; nadie se compra un móvil para no usarlo; nadie compra una lavadora
para luego lavar a mano, nadie compra un coche para dejarlo en el garaje…. Por eso
ábrete a los demás, comparte tus cualidades con los que te rodean, sonríe, bromea, haz
que la gente sea más feliz y consigue así que tu vida sea luz para los que te conocen, y no
oscuridad.

Tu propia luz…
Había una vez una comunidad de luciérnagas que habitaba el interior de un
gigantesco lampati, uno de los árboles más majestuosos y antiguos de
Tailandia. Cada noche, cuando todo se volvía oscuro y apenas se
escuchaba el leve murmurar de un cercano río, todas las luciérnagas
salían del árbol para mostrar al mundo sus maravillosos destellos.
Jugaban a hacer figuras con sus luces, bailando al son de una música
inventada para crear un sinfín de centelleos luminosos más
resplandeciente que cualquier espectáculo de fuegos artificiales. Pero
entre todas las luciérnagas del lampati había una muy pequeñita a la
que no le gustaba salir a volar.- No, hoy tampoco quiero salir a volar decía todos los días la pequeña luciérnaga-. Id vosotros que yo estoy muy bien aquí en
casita. Tanto sus padres como sus abuelos, hermanos y amigos esperaban con ilusión la
llegada del anochecer para salir de casa y brillar en la oscuridad. Se divertían tanto que
no comprendían por qué la pequeña luciérnaga no les quería acompañar. Le insistían
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una y otra vez, pero no había manera de convencerla. La pequeña luciérnaga siempre se
negaba.-¡Que no quiero salir afuera! -repetía una y otra vez-. ¡Mira que sois pesados!
Una noche, cuando todas las luciérnagas habían salido a volar, la abuela de la
pequeña se le acercó y le preguntó con mucha delicadeza:-¿Qué es lo que ocurre, mi
pequeña? ¿Por qué no quieres venir nunca con nosotros a brillar en la oscuridad? -Es
que no me gusta volar-, respondió la pequeña luciérnaga.-Pero, ¿por qué no te gusta
volar ni mostrar tu maravillosa luz? -insistió la abuela luciérnaga.-Pues... -explicó al fin
la pequeña luciérnaga-. Es que para qué voy a salir si nunca podré brillar tanto como la
luna. La luna es grande, y muy brillante, y yo a su lado no soy nada. Soy tan diminuta
que en comparación parezco una simple chispita. Por eso siempre me quedo en casa,
porque nunca podré brillar tanto como la luna.
La abuela había escuchado con atención las razones de su nieta, y le contestó:¡Ay, mi niña! hay una cosa de la luna que debería saber y, visto lo visto, desconoces. Si al
menos salieras de vez en cuando, lo habrías descubierto, pero como siempre te quedas
en el árbol, pues no lo sabes.-¿Qué es lo que he de saber y no sé? -preguntó con
impaciencia la pequeña luciérnaga.-Tienes que saber que la luna no tiene la misma luz
todas las noches -le contestó la abuelaLa luna es tan variable que cada día es diferente. Hay días en los que es grande y
majestuosa como una pelota, y brilla sin cesar en el cielo. Pero hay otros días en los que
se esconde, su brillo desaparece y el mundo se queda completamente a oscuras.-¿De
veras hay noches en las que la luna no sale? -preguntó sorprendida la pequeña
luciérnaga.-Así es -le confirmó la abuela. La luna es muy cambiante. A veces crece y a
veces se hace pequeñita. Hay noches en las que es grande y roja y otras en las que
desaparece detrás de las nubes. En cambio tú, mi niña, siempre brillarás con la misma
fuerza y siempre lo harás con tu propia luz .La pequeña luciérnaga estaba asombrada
ante tal descubrimiento. Nunca se había imaginado que la luna pudiese cambiar y que
brillase o se escondiese según los días. Y a partir de aquel día, la pequeña luciérnaga
decidió salir a volar y a bailar con su familia y sus amigos. Así fue como nuestra pequeña
amiguita aprendió que cada uno tiene sus cualidades y, por tanto, cada uno debe brillar
con su propia luz.
Puede que no seas el mejor en determinadas cosas... puede que la vida te haya
hecho creer que tu diferencia respecto a los demás es negativa para ti y para los otros.
Puede que te de miedo mostraste como eres por temor a defraudar a los otros o
puede que no te sientas en el lugar apropiado para ti por sentirte distinto a los otros...
En cualquiera de los casos no te sirve de nada esconderte para no mostrar a los
demás quien eres verdaderamente.
Es posible que, el cisne que habita en ti, se vea mermado por tu miedo, por tu
inseguridad, y que todo ello te suponga una barrera difícil de afrontar.
Ante esto tan sólo te queda CONFIAR en ti mismo, en tus posibilidades, en tu
potencial, en tus deseos de autenticidad.
Nunca escondas lo que eres pues lo que eres es lo que realmente te hace especial y
original.
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Martes

17 de enero
Cuestión de coherencia….

Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, dijo: –En
la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Lo que os
digan ponedlo por obra, pero no los imitéis; pues dicen y no hacen. Lían
fardos pesados, y se los cargan en la espalda a la gente, mientras ellos se
niegan a moverlos con el dedo. Todo lo hacen para exhibirse ante la gente:
llevan cintas anchas y borlas llamativas en sus mantos. Les gusta ocupar los
primeros puestos en las comidas y los primeros asientos en las sinagogas; que
los salude la gente por la calle y los llamen maestros. Vosotros no os hagáis
llamar maestros, pues uno solo es vuestro maestro, mientras que todos
vosotros sois hermanos. En la tierra a nadie llaméis padre, pues uno solo es
vuestro Padre, el del cielo. Ni os llaméis instructores, pues vuestro instructor
es uno sólo, el Mesías. El mayor de vosotros sea vuestro servidor. Quien se
ensalza será humillado, quien se humilla será ensalzado.
…para que los vea la gente… Vivimos en un mundo visual en el que
ponemos mucha atención, a veces demasiada, en la imagen que damos a los demás.
Jesús nos recuerda hoy que esta tentación está dentro de nosotros mismos y nos
aleja de su propuesta de autenticidad.
Él nos invita a vivir de una forma distinta (vosotros, en
cambio…), desde dentro, a rescatar lo bueno que hay en las
propuestas de los demás aunque sean incoherentes, y a darle
más fuerza al ser que al parecer.
Vivimos y seguiremos viviendo en un mundo donde la
competitividad y la astucia para ser “el primero” es premiada.
No necesariamente ha de ser uno un “trepa” para alcanzar la
cima, pero sí se admira socialmente la capacidad de quienes
se sitúan en lo más alto.
Y siempre desconcertante Jesús, me propone un estilo de vida que nos coloca
en el último lugar, que todo empiece desde abajo, desde lo último, desde el final.
Parece difícil aplicarlo al día a día… parece difícil, porque estamos (estoy)
demasiado acostumbrados a necesitar recompensa por las cosas que hacemos. Sé
generoso, humilde, da sin esperar nada a cambio, que tu recompensa será mayor…
confía en eso!
Sé la persona que eres, sin máscaras, sin disfraces, sin depender del lugar
en el que estés o las personas con las que te relaciones, para ser o comportarte de
una u otra manera… ¿Por qué? porque la felicidad se hace, no se halla. Brota
del interior, no viene de fuera.
En muchas ocasiones, la ausencia de felicidad y bienestar está ocasionada
por no ser lo que realmente soy o estar buscando ser lo que no soy. ¡Cuántas veces
la insatisfacción nos viene por no sentirnos aprobados por las personas que están a
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nuestro alrededor, por no atrevernos a manifestarnos con autenticidad, por tener
miedo a mostrarnos tal cual somos, por estar más atentos a responder a las
expectativas que tienen –o creemos que tienen- los demás sobre nosotros mismos
que a ser lo que somos! ¡Vamos tan preocupados de tener a gusto a los demás que
se nos olvida estar a gusto con nosotros mismos para disfrutarnos y dejar que otros
disfruten con y de nosotros!

Miércoles

18 de enero

El 22 de enero con la Jornada de Infancia Misionera,
la Iglesia en España invita a los fieles a volver la mirada en los
más pequeños y celebrar con ellos una jornada misionera.
Cuenta la leyenda que un antropólogo propuso un juego a los
niños de una tribu Africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de
un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas
las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se
tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron juntos a
disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así,
si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: UBUNTU,
¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están
tristes? UBUNTU, en la cultura Xhosa significa: Yo soy porque nosotros
somos. Tu solo no eres capaz de cambiar el mundo, yo solo tampoco soy
capaz de cambiar el mundo. Pero si todos fuésemos capaces de aportar
un poco de lo que tenemos, conseguiríamos haces pequeños cambios,
que juntos, realmente, cambiarían el mundo.

Protagonistas con voz propia
Toda la historia de la Iglesia, la historia de los cristianos, está llena de
caminantes, de seguidores de Jesús, siempre acompañados. Solo hay que acordarse de
los primeros amigos de Jesús, los apóstoles. Se pusieron a caminar hacia todos los
confines del mundo para anunciar la Buena Nueva.
El mayor ejemplo de misionero, San Francisco Javier, recorrió medio mundo por
seguir a Jesús. A todos ellos, como a todos los misioneros, como a ti y a mí, nos
acompaña Jesús. Pero ir con Jesús, seguirlo, ir a su paso, no es lo mismo que seguir a
cualquier otro. Jesús camina firme y no duda. Sabe adónde va y adónde te lleva. Te da la
mano y, si tú no quieres, Él no te suelta.
Sabe adónde va y adónde te lleva. Jesús nos conduce hacia su Padre, hacia Dios,
hacia la Felicidad Plena, hacia todo lo que de verdad queremos… En el mundo hay
guerras, Él nos lleva a la verdadera paz; en el mundo hay tristeza, Él nos lleva a la
verdadera alegría; en el mundo hay odio, Él nos lleva al amor. Por eso, hay que tener una
confianza plena en Él, para no dejarnos eclipsar por otras cosas. Ni tener muchas
pertenencias, ni pasárselo bien a todas horas olvidándonos de los demás, ni creernos los
más listos o los más guapos o los mejores; nada de eso puede sustituir a la verdadera
alegría de seguir a Jesús.
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Si la persona no vive la generosidad por una convicción profunda de que los
demás tienen el derecho de recibir su servicio, de que Dios le ha creado para servir,
difícilmente existirá una generosidad permanente en desarrollo. Por eso, es más
importante el concepto de «darse» que el de dar. Se puede dar, sin identificarse con lo
dado, sin simpatizar con la otra persona.
El vivir con la conciencia de entrega a los demás, nos ayuda a descubrir lo
útiles que podemos ser en la vida de nuestros semejantes, alcanzado la verdadera
alegría y la íntima satisfacción del deber cumplido con nuestro interior.
Para vivir mejor este valor en lo pequeño y cotidiano, es de gran utilidad
poner en práctica las siguientes medidas:
 Procura sonreír siempre. A pesar de tu estado de ánimo y aún en las situaciones poco

favorables para ti o para los demás.
 Se accesible en tus gustos personales, permite a los demás que elijan la película, lugar

de diversión, pasatiempos, la hora y punto de reunión.
 Aprende a ceder la palabra, el paso, el lugar; además de ser un acto de generosidad

denota educación y cortesía.
 Cumple con tus obligaciones a pesar del cansancio y siempre con optimismo,

buscando el beneficio ajeno.

 Usa tus habilidades y conocimientos para ayudar a los demás.
 Cuando te hayas comprometido en alguna actividad o al atender a una persona, no

demuestres prisa, cansancio, fastidio o impaciencia; si es necesario discúlpate y ofrece
otro momento para continuar.
 No olvides ser sencillo, haz todo discretamente sin anunciarlo.

Jueves

19 de enero

QUINTO MISTERIO LUMINOSO: LA INSTITUCIÓN DE LA
EUCARISTÍA

Poco antes de morir Jesús dijo a sus amigos: “yo he deseado
ardientemente cenar con vosotros en esta Pascua”. Jesús dejó su
Cuerpo en la Hostia consagrada, y su Sangre, en el Vino
consagrado. Y como Jesús es Dios, con su Cuerpo y con su
Sangre, nos dejó su Alma y su Divinidad, es decir, todo Él, todo
para nosotros. Quería permanecer para siempre con sus amigos.
¿Comprendes qué grande es este amor.... dejarse comer por quien
se ama?
La Eucaristía es el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la
Divinidad de Jesús, que es Dios hecho hombre sin dejar de ser
Dios. Comulgar la Eucaristía no es comulgar un poco de pan sin
levadura: es comulgar el Cuerpo de Cristo, es estar unidos a Él, es entrar dentro de su
Corazón.
Ofrecemos este misterio del Rosario por todos los misioneros y misioneras que
viven ayudando a las personas lejos de sus países. Para que nuestra oración les
ayude a sentirse queridos y valorados.
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Viernes

20 de enero

Lectura del evangelio de Mateo.
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de
Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el Profeta Isaías: «País de
Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban
en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo: -Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos. [Paseando
junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a
Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las
redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo
de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su
padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo
siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el
Evangelio del Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.
El evangelio de hoy nos presenta los últimos días de
la predicación de Juan el Bautista, momento en el que
Jesús inicia su propia predicación en Cafarnaúm,
población llena de personas que no creían en Dios. Desde
entonces, Cristo empieza a iluminar el mundo diciendo:
“Convertíos, porque ya está cerca el Reino de los Cielos”. Y,
para continuar su misión, llama a sus primeros apóstoles:
Pedro, Andrés, Santiago y Juan, quienes dejarán todo para
seguirlo y convertirse en “pescadores de hombres”.
Cristo inicia su gran misión en una población alejada de Dios. Con ello nos hace
ver que, cuanto más hemos pecado, más necesitamos de su ayuda y salvación. Todos, en
algún momento estamos alejados de Él y a veces ni cuenta nos damos, sólo sentimos un
gran vacío en nuestras vidas.
Cuando en nuestras vidas falta Dios, sentimos que hemos perdido el camino,
perdemos la paz, no sabemos qué hacer, nos falta su luz. Es el momento de buscarlo,
arrepentirnos de lo que hayamos hecho mal y buscar corregirnos.
Cuando Jesús encuentra un corazón arrepentido y dispuesto al cambio en su
vida, se queda con él. Para ello se requiere humildad para aceptar que hemos fallado;
conocimiento de su Palabra para saber que quiere de nosotros y un gran amor para dejar
a un lado lo que nos estorba y así poder vivir de acuerdo a su Palabra.
¿En qué puedo mejorar para ser mejor cristiano? ¿Qué debo dejar para seguir a
Cristo?
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