ORACIÓN
VIERNES TARDE

Oración final:
Señor, Dios nuestro,
que has enriquecido a San José de Calasanz
con la caridad y la paciencia,
para que pudiera entregarse sin descanso
a la formación humana y cristiana de los niños,
concédenos, te rogamos,
imitar en su servicio a la verdad al que veneramos hoy
como maestro de sabiduría.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

CANCIÓN:
(Youtube: Macaco Una Marea de Gente) 4’05’’
https://www.youtube.com/watch?v=fPoBHbHF548

COMENTARIO:
“No están los jóvenes para rollos, nos dicen los sociólogos: que no leen,
que si algo se puede hacer en tres minutos no le dedicarán cinco, que
son más emocionales, que su escuela es la experiencia, que son más
de “tocar” y menos de razonar, que son más de inducir de la vida que
de deducir de los principios… Crece entonces la convicción de que, si
de alguna manera podría crecer en ellos la fe, no va a ser por vía de la
aceptación de teorías y creencias, sino por la convicción personal que
lo vivido en propia carne pueda reportarles.
Igual que Jesús hablaba del Reino de Dios más con palabras evocadoras que con doctrinas demostrativas, y sobre todo prefería señalarlo y
mostrarlo más que demostrarlo, así también nosotros propondremos un

pastoral “señaladora”: aquella viudita que da lo que no tiene, este granito que crece
y crece, el romano que confía y el zaqueo que cambia… Jesús señalaba el Reino y a
sus hijos e hijas. Hoy el anuncio sigue siendo el Reino, su vivencia y su construcción”.
-Juan Carlos de la Riva, sch. P.,
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PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO:
“Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y te dejas encontrar por el Señor; si te dejas amar y salvar por Él; si entras en amistad con Él
y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida, esa
será la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental que sostendrá tu
vida cristiana. Esa es también la experiencia que podrás comunicar a otros jóvenes. Porque “no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea,
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello, una orientación definitiva.”
(Papa Francisco, Exhortación apostólica postsinoidal “Christus vivit”129)

EVANGELIO:
El hombre rico (Mc 10, 17-22)
“Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas
delante de él y le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
Jesús le contestó:
¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno: Dios. Ya sabes los mandamientos: ‘No mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas en perjuicio de
nadie ni engañes, y honra a tu padre y a tu madre.’
El hombre le dijo:
Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven.
Jesús le miró con afecto y le contestó:
Una cosa te falta: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás
riquezas en el cielo. Luego, ven y sígueme.
El hombre se afligió al oir esto; se fue triste, porque era muy rico.”
Palabra del Señor.

De las cartas de Calasanz
La senda o camino más breve y más fácil para ser exaltado al propio conocimiento y
de este a los atributos de la misericordia, prudencia e infinita paciencia y bondad de
Dios, es el abajarse a dar luz a los niños y en particular a los que son como desamparados de todos, que por ser oficio a los ojos del mundo tan bajo y vil pocos quieren
abajarse a él, y suele Dios dar ciento por uno.

Tiempo para compartir

