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Empieza con Amor y descansa en
el Amor ¡Nadie te lo impide!
¿Qué te parece? Empezar el día con la

bendición del Señor y concluirlo
con el agradecimiento y el descanso
en el Señor. Si Dios es Amor ¿Qué
te parece? Empezar con la
bendición del Amor y concluir
agradeciendo y descansando en el
Amor?

Para algunos resultará novedoso que el
domingo(1) es el primer día de la semana,
se conmemora la resurrección del Señor al
tercer día y la Iglesia Católica propone que
empecemos la semana con el Señor. Está
propuesta me parece más sabia que sólo
usar el Shabat (2) como tiempo de descanso
y agradecimiento en el Señor. Una amiga
que entró como maestra de una escuela
judía, recibió la indicación que no se tocara
nada relacionado con Jesucristo, a lo que la
profesora replicó y como explicarles a los
alumnos que el año oficial es 2019 que hace
alusión al nacimiento de Cristo.

(1)Viene de dominicus: "día del Señor"
El domingo es, tradicionalmente, el séptimo
día de la semana civil en la mayoría de los

países de habla hispana. ... El domingo es el
primer día de la semana litúrgica en la
tradición cristiana, al igual que lo es en otras
tradiciones culturales.

(2) “Shabat” es el ritual de descanso
semanal de los creyentes del Judaísmo. El
día de descanso semanal shabat hace
referencia al día de descanso después de los
seis días de trabajo para la creación del
mundo, según el libro de Génesis de la
Biblia. ... El shabat se fija para el día sábado
donde es obligatorio descansar.

Esto dice el Señor según San Lucas
(10,38-42).
Jesús entró en un pueblo, y una mujer

que se llamaba Marta lo recibió en
su casa.

Tenía una hermana llamada María, que
sentada a los pies del Señor,
escuchaba su Palabra.

Marta, que estaba muy ocupada con los
quehaceres de la casa, dijo a Jesús:
"Señor, ¿no te importa que mi
hermana me deje sola con todo el
trabajo? Dile que me ayude".

Pero el Señor le respondió: "Marta,
Marta, te inquietas y te agitas por
muchas cosas,

y sin embargo, pocas cosas, o más bien,
una sola es necesaria. María eligió
la mejor parte, que no le será
quitada".
Dios es Amor ¿Qué te parece? Empezar

con la bendición del Amor y concluir
agradeciendo y descansando en el Amor?

Como diría un amigo, Dios nos creo
“todo terreno” y nunca se separa de
nosotros, le gusta viajar con nosotros y
llevarnos por el camino, la verdad y la vida,
hace cantar a los pajaros y lleva la lluvia
volando a buenos y malos. Es nuestro eterno
compañero y me parece un gusto
compartirle nuestras emociones y
pensamientos. Es alegre, amable,
bondadoso y nos comparte su Amor que nos
fortalece. Nos entrega el Shalom que
significa paz, bienestar. Jesús tiene esa
forma de saludo o despedida entre los
Judíos. La palabra shalom tiene origen en el
idioma hebreo,     , y transmite un
deseo de salud, armonía, paz interior, calma
y tranquilidad para aquel o aquellos a quien
está dirigido el saludo.

Te propongo una acción en los 5
minutos al despertarte: Saluda a Dios y
medita en todo lo que aprendíste en tus
caídas. Dale gracias a Dios y levantate. El

Comparte la bendición del día del Señor



Contemplar a Dios en nuestra vida
Contemplar es nuestra decisión de mirar y

mirarnos en Dios. Contemplar a Dios, es un
diálogo que escucha el eco de las palabras en el
espacio profundo del espíritu.

En la parábola del Hijo prodigo hay un
momento en que el hijo mira al padre a la
distancia, se reconoce indigno, pero quiere
mirarse en el padre, quiere contemplar a su
padre en su vida.

Contemplar es mirarse hijo frente al padre,
hermano de su creación, espíritu de su Espíritu.
Es unir el templo de su creación, su presencia y
su expresión con nosotros, en Él está la
plenitud por eso no hace falta nada. “Quien a
Dios tiene nada la falta”

La palabra contemplación tiene su origen
etimológico en la raíz latina templum (del
griego temnein: para cortar o dividir). Está
formada de cum, com, y templum, templo.
Significa también examinar y considerar
profunda y atentamente una cosa, sea
espiritual, sea visible y material, mirar con
determinación o complacencia a una persona.

Así entonces, cuánto consideramos la
presencia de Dios en el templo de nuestra
conciencia, la luz acentúa la sombra y es
posible que nos miremos más sensibles, al
dolor del cuerpo, la frustración, la tristeza, la
soledad… Al mirarnos en la presencia del
Señor somos más conscientes de las
limitaciones, la debilidad, la impotencia, la
confusión, el caos y la tentación. “Estando más
cerca de la luz se acentúan las sombras.”

Contemplar es mirarse en la creación y el
creador. Reconocerlo como el origen y el
destino, tal como lo haría una gota de agua en
el mar, una estrella del universo, una flor en el
bosque, un reflejó en la luz del sol, una grano
de arena en él la playa, un hombre en la
humanidad, una letra en la literatura, en color
en la pintura. Reconociéndonos parte de la obra
de amor, fruto del milagro de su creación,

aferrándonos a su voluntad, su camino y su
vida. Alimentarnos con su cuerpo y su sangre,
con su presencia eterna. Colmándose con la
música del ave, el abrazo del viento, la danza
de las hojas, el diseño del amanecer y el
atardecer el delicado vestido de una flor,
dejando que nos inspire en la conciencia y nos
guía en la razón. Dejando que nos muestre su
rostro en los dolientes, los marginados, los
pobres, los niños, los enfermos y los enemigos.

Al descubrir la gloria se ve claro el abismo
de la perdición. Al tomar conciencia de la vida
eterna se contrasta con la idea de la mortalidad.
La verdad acentúa la mentira. El camino
descubre parálisis. La salud define el límite de
la enfermedad.

El acercamiento al cielo hace presentes las
tentaciones. Cuando contemplamos al Padre,
mirándolo en la vida y mirándonos en la vida,
la dimensión de nuestra conciencia de la vida
cambia, literalmente, de la tierra al cielo..

Contemplar es un momento íntimo en el
silencio del amor que expresa y escucha,
observa, siente, huele, toca y vive en el amado.
Por eso al contemplar nos escucha y miramos
dentro de la presencia de Dios. Unido a Él.

Contemplando a Dios en la vida, nos reúne
a vivos y muertos, a hombre y mujer, a padre e
hijo. León y cordero. Ordena a la semilla que
se multiplique y que muera, y con ello, al igual
que las uvas se unan a su espíritu, como carne
y sangre de su creación. Para adorarlo y
transformarnos en sagrarios vivientes, en
custodia, cáliz y copón de nuestras familias,
vecinos y ciudades. Nos reunimos en la luz de
su misericordia, de su Espíritu Santo, para
iluminar nuestro espíritu y la creación desde
nuestras vidas la vida, lo mismo que el temor,
las dudas, el dolor, la incertidumbre, la
obscuridad. Nos convierte en el farol de su luz.
Confesor de nuestros errores, perdón de
nuestros pecados, de nuestra traición, olvido,
intención inconclusa, apatía, lujuria, soberbia,
gula, ira, vanidad. De nuestros errores que no

domingo, haz el mismo ejercicio pero al ir a recibir al Señor en la Santa Misa.
Y además: Ya para descansar, puedes escuchar el rosario para dormir y acúnate con el Señor,

agradece las bendiciones, pide perdón por aquellas acciones, pensamientos u omisiones que hiciste
contrariando el Amor. Pide por las necesidades de una persona, recomienda tus necesidades y
ruega por las ánimas benditas del purgatorio. Dios te Bendice, acúnate en sus brazos y descansa. El
sábado haz el mismo ejercicio en diferentes momentos del día.



permiten contemplar cada día a Dios en
nuestra vida.

Eres hazaña de Dios
¡Inténtalo! haz una plática sobre las

grandes hazañas del Señor, pues parece que
han olvidado las grandes hazañas de Dios y se
ha escondido a nuestra conciencia el poder que
realmente tiene y que hemos colocado en el
olvido. Si tú educas a tu hijo o eres hijo de ti
mismo, descubre el poder qué hace que tú estés
vivo y esa es una de las hazañas de Dios.

¿Cuántas veces has practicado sobre las
hazañas del Señor? Como cuando un peregrino
habla de los grandes personajes que encontró
en el camino. Parece que Dios ni siquiera
existiera en el camino. A pesar de que la Biblia
está llena de relatos de la humanidad peregrina
en la tierra, las palabras parecen estar muertas
en la vida cotidiana sin testimonios de la
presencia de Dios en la vida.

¿No es acaso Dios el dador de vida?
entonces porque cuando hablas de la vida
olvida tu origen. Cuando te preguntan sobre la
vida cuál es la respuesta que entregas. La
humanidad encanada en el mundo somos  una
de las hazaña de Dios.

Si, hemos dejado de hablar de poder y las
hazañas del Señor. Entonces ¿De qué
maravillas hablamos?. ¿Cuál es la herencia que
entregamos a nuestros herederos?
Oración hacia Dios:

Señor ayúdame a reconocer la fortaleza de
tu presencia siempre me ha dado y estás en lo
visible y lo invisible, eres fiel en la salud y la
enfermedad, en lo prospero y lo adverso. Eres
misericordia ante  el pecado que te ofende y
dispuesto a reconciliarnos siempre.

Llévame a la conciencia de tu amor y
comprensión. Siempre me has entregado los
recursos para crecer. Siempre te he tenido.
Perdón por hacerte a un lado. Hoy daré
testimonio de tu presencia Señor.
Oración hacia si mismo

Alma mía, en el tiempo es donde conviven
la esperanza y la paciencia. En el tiempo
presente es donde caminas. Entonces camina
con rumbo de verdad. ¿Que sería de tu vida si

el tiempo volar a paso rápido en tu
conciencia?. Nuca tendrías conciencia del
camino, la verdad y la vida. Qué pasaría si el
tiempo volará más despacio en tu conciencia,
entonces estarías en el tiempo eterno. En tu
tiempo ¿consideras al Señor?. Alma mía, al
menos descansa en la oración con quien hace
la hazaña de la Creación del cielo y de la
tierra, de lo visible y lo invisible. Descansa en
quién se encarna para salvar al mundo y sufre
la persecución, el señalamiento y la
descalificación; vence las tentaciones,  también
soporta el viacrucis hasta la ultima gota,
perdona y resucita para estar contigo y con el
prójimo. Descansa platicando con su Espíritu
Santo durante 15 minutos dentro de los 1,400
que te entrega al día, contémplate como una
hazaña del Señor.
LA ORACIÓN ES LUZ DEL ALMA

De las Homilías de San Juan Crisóstomo
(1) (Suplemento, Homilía 6, Sobre la oración:
PG 64, 462-466)

Nada hay mejor que la oración y coloquio
con Dios, ya que por ella nos ponemos en
contacto inmediato con él; y, del mismo modo
que nuestros ojos corporales son iluminados al
recibir la luz, así también nuestro espíritu, al
fijar su atención en Dios, es iluminado con su
luz inefable. Me refiero, claro está, a aquella
oración que no se hace por rutina, sino de
corazón; que no queda circunscrita a unos
determinados momentos, sino que se prolonga
sin cesar día y noche.

Conviene, en efecto, que la atención de
nuestra mente no se limite a concentrarse en
Dios de modo repentino, en el momento en
que nos decidimos a orar, sino que hay que
procurar también que cuando está ocupada en
otros menesteres, como el cuidado de los
pobres o las obras útiles de beneficencia u
otros cuidados cualesquiera, no prescinda del
deseo y el recuerdo de Dios, de modo que
nuestras obras, como condimentadas con la sal
del amor de Dios, se conviertan en un manjar
suavísimo para el Señor de todas las cosas. Y
también nosotros podremos gozar, en todo
momento de nuestra vida, de las ventajas que
de ahí resultan, si dedicamos mucho tiempo al
Señor.
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La oración es luz del alma, verdadero
conocimiento de Dios, mediadora entre Dios
y los hombres. Por ella nuestro espíritu,
elevado hasta el cielo, abraza a Dios con
abrazos inefables, deseando la leche divina,
como un niño que, llorando, llama a su
madre; por ella nuestro espíritu espera el
cumplimiento de sus propios anhelos y
recibe unos bienes que superan todo lo
natural y visible.

La oración viene a ser una venerable
mensajera nuestra ante Dios, alegra nuestro
espíritu, aquieta nuestro ánimo. Me refiero,
en efecto, a aquella oración que no consiste
en palabras, sino más bien en el deseo de
Dios, en una piedad inefable, que no
procede de los hombres, sino de la gracia
divina, acerca de la cual dice el Apóstol:
Nosotros no sabemos pedir como conviene,
pero el Espíritu mismo aboga por nosotros
con gemidos que no pueden ser expresados
en palabras.

Semejante oración, si nos la concede
Dios, es de gran valor y no ha de ser
despreciada; es un manjar celestial que
satisface al alma; el que lo ha gustado, se
inflama en el deseo eterno de Dios, como en
un fuego ardentísimo que inflama su
espíritu.

Para que alcance en ti su perfección,
pinta tu casa interior con la moderación y la
humildad, hazla resplandeciente con la luz
de la justicia, adórnala con buenas obras,
como con excelentes láminas de metal, y
decórala con la fe y la grandeza de ánimo, a

manera de paredes y mosaicos; por encima
de todo coloca la oración, como el techo que
corona y pone fin al edificio, para disponer
así una mansión acabada para el Señor y
poderlo recibir como en una casa regia y
espléndida, poseyéndolo por la gracia como
una imagen colocada en el templo del alma.

¿Que si te quiere? ¡Siempre! Eres
su Amor

Alma mía el Señor está contigo pero has
olvidado estar con el Señor. Has buscado
respuestas en hombres que miran las
estrellas. Has seguido a hombres que,
cegados por su soberbia, quieren ser guía
del pueblo extraviado. Acaso no te han
dicho que: “si lo deseas con fuerza te será
concedido”, olvidando anticipar que
“primero Dios, lo que deseas te será
concedido”.

Has conocido personas que dicen
conocer los secretos ocultos para la
felicidad, olvidando que el Señor nunca se
oculta y el gozo es uno de tantos frutos y
regalos de su Espíritu.

Alma mía, somos uno en el Señor y e l
Señor está con nosotros, su Espíritu Santo es
el Espíritu de nuestro espíritu. El Señor no
se abandona a si mismo pues somos su
cuerpo místico extendiendo su Misión de
Amor, de encarnar su amor en esta tierra.
Somos enviados y olvidamos a quien nos
encarna, nos sostiene, guía, consuela y nos
espera al final de la jornada.




