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SÍGUENOS LA PISTA EN ESTA  OPORTUNIDAD QUE EL SÍGUENOS LA PISTA EN ESTA  OPORTUNIDAD QUE EL SÍGUENOS LA PISTA EN ESTA  OPORTUNIDAD QUE EL SÍGUENOS LA PISTA EN ESTA  OPORTUNIDAD QUE EL 
AÑO TE OFRECEAÑO TE OFRECEAÑO TE OFRECEAÑO TE OFRECE. ES TU MUNDO DE CADA DÍA.. ES TU MUNDO DE CADA DÍA.. ES TU MUNDO DE CADA DÍA.. ES TU MUNDO DE CADA DÍA.    

ACÓGELO COMO UN REGALOACÓGELO COMO UN REGALOACÓGELO COMO UN REGALOACÓGELO COMO UN REGALO    
 
La vida es una nueva oportunidad para ser feliz y hacer  aquello que  perdure en el tiempo. Es tu mundo de 

cada día. 

Las oportunidades de engrandecer nuestro corazón surgen a cada paso, lo que ocurre es que no siempre las 

descubrimos y a veces pasan sin enterarnos.  

Cuando  tu palabra amable y sensata, es motivo de ayuda para otra persona tienes una oportunidad de sencillez 

y entrega. 

Cuando tus manos pueden acoger el dolor del que sufre, tienes una oportunidad para desarrollar la compasión y 

solidaridad. 

Cuando tus ojos miran de forma limpia a aquel que otros juzgan, vives la oportunidad 

de creer más allá de lo que ves. 

Si tu trabajo te agobia, piensa siempre que muchos están peor que tú... si por el 

contrario te ayuda a sentirte realizado aprovecha esa oportunidad para dar gracias 

a Dios por poder trabajar en aquello que te gusta. 

Si la voz que pronuncias es hiriente recibirás heridas, pero si tu voz es cercana recibirás 

frecuentemente la oportunidad de la amistad. 

Si la vida no te sonríe puedes deprimirte, pero si miras más allá de lo puramente objetivo quizá descubras la 

oportunidad de ser mejor y más feliz ¡Dios te lo ofrece a cada momento! 

Recuerda que la vida es un regalo, una oportunidad  ¡Aprovéchala!¡Aprovéchala!¡Aprovéchala!¡Aprovéchala!    

    
AHÍ ESTÁ AHÍ ESTÁ AHÍ ESTÁ AHÍ ESTÁ EL DIOS QUE LLAMA YEL DIOS QUE LLAMA YEL DIOS QUE LLAMA YEL DIOS QUE LLAMA Y        ENVÍAENVÍAENVÍAENVÍA    
    
Desde la aurora de los tiempos Dios pronuncia su Palabra llamando al hombre, a la mujer, a ti y a mí, 
a ser, a amar, a continuar su obra creadora, a ser testigos de su presencia en el tiempo. 
 
Dios nos llama desde la aurora de los tiempos y toda nuestra vida encuentra su sentido en esta llamada, 
sin ella todo se vuelve absurdo. 
 
Porque todo el que escucha experimenta qué es el amor y el amor es la luz de los hombres, y la luz ilumina la 
oscuridad, pero quien vive en la oscuridad no quiere reconocerlo. 
 
Existieron muchos hombres que respondieron a su voz:  Abraham, Moisés, los profetas, Juan 
Bautista, Pedro, Santiago, Juan, Don BoscDon BoscDon BoscDon Bosco, Madre Mazzarello,o, Madre Mazzarello,o, Madre Mazzarello,o, Madre Mazzarello, Francisco de Asís,  Teresa 
de Jesús… 
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Ellos fueron testigos de su Palabra,  testigos de su amor, para que todos los hombres pudiesen escuchar, 
para que todos los hombres encontrasen el camino de la verdad. 
 
Ellos no fueron la luz, sino testimonio de la luz de Dios. 
Por ellos la luz de Dios se mantuvo en el mundo porque con su vida y con su palabra proclamaron que: 
 
Nadie conocía al Dios verdadero, pero Jesús de Nazaret, la Palabra del Padre que clama desde la aurora de los 
tiempos, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y con su entrega nos liberó  y nos abrió el camino del amor. 
 
Y, ahora, Dios sigue llamando, nos necesita, a ti y a mí, como necesitó a esos hombres, para que su luz no se 
pierda, para seguir proclamando que el Dios de Jesús es el Dios del amor y de la gracia, el Dios de la solidaridad 
y de la misericordia, el Dios de la entrega generosa para que todos los hombres tengan vida 

    
                
                    ESCUCHA  LESCUCHA  LESCUCHA  LESCUCHA  LAAAA        RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA     DE DE DE DE     UN UN UN UN     SABIOSABIOSABIOSABIO    

 
Dos niños patinaban en un lago congelado de Alemania. Era una tarde nublada y 
fría. Los niños jugaban despreocupados. 
De repente, el hielo se quebró y uno de los niños se cayó, quedando preso en la grieta 
del hielo. 
El otro, viendo su amigo preso y congelándose, tiró un patín y comenzó a golpear el 
hielo con todas sus fuerzas hasta, por fin, conseguir quebrarlo y libertar el amigo. 
 
Cuando los bomberos llegaron y vieron lo que había pasado, preguntaron al niño: 
“¿Cómo conseguiste hacer eso?  
¡Es imposible que consiguieras partir el hielo, siendo tan pequeño y con tan pocas fuerzas! 
 
En ese momento,  el sabio Albert Einstein que pasaba por allí comentó: 
-Yo sé como lo hizo. 
-¿Cómo?- le preguntaron. 
“Es sencillo, respondió Einstein, no había nadie para decirle que no era capaz”. 
Dios nos hizo perfectos y no Dios nos hizo perfectos y no Dios nos hizo perfectos y no Dios nos hizo perfectos y no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos”.escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos”.escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos”.escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos”.    
“Hacer o no hacer algo, sólo depende de nuestra voluntad y perseverancia”. 
    
                                            
                                                CONCLUSIÓN: CONCLUSIÓN: CONCLUSIÓN: CONCLUSIÓN:     

         
  Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación,  porque  
     por tu conciencia ereseresereseres        lo que lo que lo que lo que     eres, eres, eres, eres,  y por tu reputación eres lo que los otros piensan de ti.eres lo que los otros piensan de ti.eres lo que los otros piensan de ti.eres lo que los otros piensan de ti.    
       Lo que los otros  piensan de ti, es problema de ellos. 
    
 
 
 

 
 

    
    
PROGRAMA ELPROGRAMA ELPROGRAMA ELPROGRAMA EL    
NUEVO AÑONUEVO AÑONUEVO AÑONUEVO AÑO    
    
    



 

                PPPPARA EL AÑO 2013ARA EL AÑO 2013ARA EL AÑO 2013ARA EL AÑO 2013    
    
Que los caminos se abran a tu encuentro, 
que el sol brille sobre tu rostro, 
que la lluvia caiga suave sobre tus campos, 
que el viento sople siempre a tu espalda. 
 
Que guardes en tu corazón con gratitud 
el recuerdo precioso 
de las cosas buenas de la vida. 
 
Que todo don de Dios crezca en ti 
y te ayude a llevar la alegría 
a los corazones de cuantos amas. 
 
Que tus ojos reflejen un brillo de amistad, 
gracioso y generoso como el sol, 
que sale entre las nubes 
y calienta el mar tranquilo. 
                                                                                    
Que la fuerza de Dios te mantenga firme, 
que los ojos de Dios te miren,                                
que los oídos de Dios te oigan,  que la Palabra de Dios te hable,  que la mano de Dios te proteja, 
y que, hasta que volvamos a encontrarnos,    
Otro Otro Otro Otro     te tenga y nos tenga a todos en la palma de la mano.    

    

    
                                No olvides que este mes de No olvides que este mes de No olvides que este mes de No olvides que este mes de     ENERO,ENERO,ENERO,ENERO,    

es muy significativo para toda la es muy significativo para toda la es muy significativo para toda la es muy significativo para toda la     FAMILIA SFAMILIA SFAMILIA SFAMILIA SAAAALESIANALESIANALESIANALESIANA    
 
          

  
     DON  BOSCO decía:  

        “Me basta que seáis jóv“Me basta que seáis jóv“Me basta que seáis jóv“Me basta que seáis jóvenes para amarosenes para amarosenes para amarosenes para amaros””””  
   Son muchos los recuerdos que afloran en nuestra mente. 
  Su   lema: “ “ “ “     

Dame únicamente almas y lo demás para mí carece deDame únicamente almas y lo demás para mí carece deDame únicamente almas y lo demás para mí carece deDame únicamente almas y lo demás para mí carece de    
importancia”. importancia”. importancia”. importancia”.     
Excluía tajantemente lo accesorio o secundario. 
Este es el secreto de los santos: ellos van a lo Esencial. 

                            ““““Que los jóvenes no sean sólo amados, sino que se den Que los jóvenes no sean sólo amados, sino que se den Que los jóvenes no sean sólo amados, sino que se den Que los jóvenes no sean sólo amados, sino que se den     
                                                                                                                                cuenta que se les ama”cuenta que se les ama”cuenta que se les ama”cuenta que se les ama” 


