Si compartes, se multiplica…

Damos continuidad a un CAMINO de vida interior profundo y complejo. Camino en el Espíritu, con sus
luchas, alegrías y sombras. Nos ponemos en disposición de acoger cada mañana su GRACIA, y que ella toque y
transforme nuestra debilidad en fortaleza, para acertar en cada paso con la voluntad de Dios…
Con la humildad de quien se sabe seguro en sus manos y siempre en camino de discernimiento, afirmamos:
“Lámpara es tu Palabra para mis pasos, Señor; Luz en mi sendero”…
Lunes, 8 de enero 2018 “Convertíos y creed en el
evangelio”. Mc1,14-20
Año nuevo, actitudes nuevas. La conversión que se nos propone
implica fe, convencimiento de que el estilo de vida propuesto por el
evangelio, es toda una revolución de amor, misericordia,
liberación,… en la que merece la pena embarcarse.
Quien no vive convencido no puede convencer, ni con sus palabras
ni con sus obras.
Gracias Señor, porque me llamas a permanecer en Ti, caminar
contigo, y llevar a las personas hacia Ti, que eres la FUENTE…
Mi semilla de vida, HOY, se llama: “TE OFRECERÉ, SEÑOR,
UN SACRIFICIO DE ALABANZA”. Viviré, como el Señor quiere que viva, dando gracias, creando comunión,
haciendo de mi vida un himno de adoración y de alabanza. Reforzaré mi convicción de que vale la pena seguirle
por amor.
Martes, 9 de enero 2018 “Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les
manda y les obedecen”. Mc1,21-28
La autoridad del Señor nace de la coherencia. Vive convencido de que su misión es levantar del polvo al
desvalido, alzar de la basura al pobre,…liberar a la persona del mal que la posee y le impide ser feliz. Lo consigue
con la fuerza de la Fe y la autenticidad de sus obras. Da comienzo a un modo nuevo de enseñar, libre de rencor y
venganza. Cree, sin lugar a dudas, que el mal se supera con amor, firmeza y comprensión, con humanidad.
Gracias Señor, porque te empeñas en liberarme del mal, que a veces, ofusca mi vida y me empobrece. Gracias
por enseñarme otros caminos de armonía y paz, fecundidad interior y liberación espiritual.
Mi semilla de vida, HOY, se llama: “MI CORAZÓN SE REGOCIJA POR EL SEÑOR, MI SALVADOR”. Doy
gracias al Señor, que me libera y me salva. Él siempre va por delante en mi necesidad.
Miércoles, 10 de enero 2018 “Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito.
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los idólatras, que se desvían
con engaños”. Sal39
El salmista entona un himno de gratitud al Señor, después de un tiempo de desierto y prueba. Está convencido
de que Dios siempre escucha nuestras necesidades, pero nos ofrece lo que más nos conviene.
Quien ha sido beneficiado de su confianza y amor infinito, no pasa de largo ante su llamada, sino que presta
atención para descubrir y discernir, qué quiere el Señor en cada momento y situación. Con su testimonio, Jesús
nos enseña cuál es la voluntad del Padre: sanar, curar, liberar, restaurar, ofrecer vida, esperanza, ánimo,…
Gracias Señor, porque ESPERO y CONFÍO en Ti. No me defraudes…
Mi semilla de vida, HOY, se llama: “HABLA, SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA”. Le pido al Señor que me
hable con claridad, para que no me desvíe de sus caminos, con autoengaños, falsas idolatrías, miserias,…Me
agarro a la oración y en ella encuentro la fuerza.
Jueves, 11 de enero 2018 Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole: “Si quieres, puedes limpiarme”.
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: “Quiero, queda limpio”. Mc1,40-45
Tantas lepras lastiman hoy nuestro mundo, lepras de egocentrismo, idolatría, abuso de poder, corrupción,
mentira,…y si no estamos en situación de alerta, también salpican nuestro interior,
contaminándolo y destruyéndolo.
El leproso, consciente de su enfermedad, pide la curación, y el Señor no pasa de
largo ante la belleza de la humildad y pobreza, sino que la recibe, la acoge, y con
su misma ternura, tacto y compasión, la sana y le devuelve la salud.
Acercarnos a la VIDA sólo nos trae ventajas…

Si compartes, se multiplica…

Gracias Señor, porque cuando entras en contacto con mi pobreza, percibo que me restauras y me devuelves la
dignidad de hijo. Tu humanidad me salva.
Mi semilla de vida, HOY, se llama: “QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA SOBRE MÍ, COMO LO
ESPERO DE TI”. Pido con fe y esperanza la compasión del Señor, ante todas mis carencias y debilidades. Pongo
mi realidad al descubierto y le permito entrar en mi corazón, para que lo limpie, sane y restaure.
Viernes, 12 de enero 2018 Contigo hablo: “Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa”. Mc2,1-12
Todo cuanto nos paraliza nos anula y empobrece. Jesús no le quita al paralítico el esfuerzo ni la superación
personal, sino que lo anima, para que con la cruz, que le ha tocado, se ponga en pie y siga adelante con ánimo y
fortaleza.
Gracias Señor, porque tu firmeza es mi fortaleza. En los momentos de debilidad Tú me haces fuerte; cuando me
derrumbo, Tú me levantas; cuando mi ánimo decae, Tú me sostienes,…Contigo todo son ventajas…
Mi semilla de vida, HOY, se llama: “CAMINARÉ, SEÑOR, A LA LUZ DE TU ROSTRO”. Agradeciendo la
misericordia del Señor, que me ayuda a levantarme, ponerme en pie y seguir adelante, convierto mi deseo en
súplica y compromiso y le expreso a lo largo del día cuanto quiero: “Caminaré, Señor, a la luz de tu rostro”
Sábado, 13 de enero 2018

Conmemoración de Mª Mazzarello “Humildad y caridad con todos”…

“No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los
pecadores”.Mc2,13-17
La mirada y las acciones del Señor van dirigidas siempre a la búsqueda de la recuperación y salvación de la
persona necesitada, por encima de prejuicios y tópicos legalistas. Ante las críticas y la desaprobación, Jesús no
se detiene, simplemente les da una explicación de las razones de su actuar, que no siempre aprueban ni
entienden quienes le observan. El amor y la misericordia no se detienen ante los juicios injustos.
Gracias Señor, porque vienes a salvarnos, a restaurarnos por dentro,…por eso, te acercas a nuestra vida con
respeto, ternura y compasión.
Mi semilla de vida, HOY, se llama: “TE PIDIÓ VIDA Y SE LA HAS CONCEDIDO”. Pido al Señor sabiduría
para descubrir el camino de una vida auténtica y avanzar por él. Le doy gracias por cuanto de VIDA me concede.
Domingo, 14 de enero 2018 “Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis
en propiedad. Glorificad a Dios”. 1Co6,13-20
Amar a Dios con todo nuestro ser implica cuidar nuestros labios, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros
pies,…para que en todo y con todos nuestros miembros, demos gloria a Dios. Nuestra libertad sólo es auténtica si
está encaminada hacia el bien, y presta especial cuidado a SU PRESENCIA en nuestra vida.
Gracias Señor, porque encontrarte es nuestra alegría. Que sepa alabarte con mi estilo de vivir.
Mi semilla de vida, HOY, se llama: “¿QUÉ BUSCÁIS?”. Dejo caer esta pregunta en mi interior y escucho la
respuesta. Me comprometo a buscarlo con corazón sincero y a vivir su voluntad en el día a día.

