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El tema que trabajamos este mes en la agenda de los alumnos es:

“¡LA REGLA DE ORO!”
“Lo que queráis que os hagan, hacedlo vosotros” Mt 7, 12
Antes de vivir la Pascua, Jesús contestó a un escriba sobre cuál era
el mandamiento más importante. El primero: amar a Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma. El segundo: ama a tu prójimo
como a ti mismo.
Pidamos al Señor el deseo de descubrirle en nosotros y en
nuestros hermanos para así amar con todo nuestro ser.
Para ello, este mes abordamos:
• Las Obras de Misericordia
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La Gran Regla de Oro
Jesús condensa todo el Antiguo Testamento en este principio. Igual
que los mandamientos de Moisés, Cristo nos resume nuestra
misión como cristianos: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lv
19, 18)
Nuestra Regla de Oro podemos haberla escuchado en otras
religiones y filosofías, pero de una forma negativa, es decir: No
hagáis a otros lo que no queréis que os hagan a vosotros. Pero
Jesús enriquece su sentido cuando lo expresa positivamente.
¿Ves la diferencia?
La Regla de Oro mostrada por Jesús es totalmente nueva, supone
la acción de hacer el bien a los demás, a diferencia del mandato
pasivo de no lastimar a otros. El mandamiento de amar es lo que
separa la ética cristiana del resto. De hecho, es tan radical en su
mandamiento que los cristianos somos enviados a amar incluso a
nuestros enemigos.
¿Influye esto en nuestra relación con Dios?
La acción de amar a los demás es nuestro estilo de vida. De hecho,
los cristianos no podemos amar bien a Dios si no lo hacemos con
el prójimo, “pues el que no ama a su hermano, a quien ve no
puede amar a Dios, a quien no ve" (Jn 4, 20).
¿Cómo me gusta que se porten conmigo? ¿Cómo lo hago yo?
¿Defiendo al débil? ¿Me sé débil?
¿Agredo al otro?
¿Soy valiente? ¿Soy indiferente?
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Las Obras de Misericordia
En el Evangelio de Mateo se nos presentan las “Obras de
Misericordia corporales”. Son gestos que expresan el amor y
cuidado por los necesitados. Jesús dice que cada vez que damos de
comer a quien tiene hambre y de beber a quien tiene sed, que
vestimos a una persona desnuda y acogemos a un forastero, que
visitamos a un enfermo o a un encarcelado, se lo hacemos a Él (Cfr.
Mt 25,31-46).

REFLEXIONAMOS
No se trata de realizar grandes esfuerzos. El
Señor nos indica un camino más simple,
hecho de pequeños gestos pero que, a sus
ojos, tienen un gran valor.
Los invito a rezar unos por otros para que las
obras de misericordia se conviertan en el
estilo de nuestra vida. (Papa Francisco,
noviembre 2016)
¿Me siento capaz de realizar alguna de estas obras?
¿Cómo puedo ser testigo de misericordia?
Continuamos en el camino de Cuaresma. Recuerda que, cada día,
tienes la oportunidad de realizar obras sencillas pero significativas.
Resérvate un momento de silencio, realiza la acción diaria que
aparece en el calendario y reza:
Señor Jesús, te pido cada día en mi oración para que me ayudes
a…
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FESTIVIDADES MARZO
07 de marzo: Santas Perpetua y Felicidad. Los documentos, que
narran el martirio de estas dos santas, eran inmensamente
estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se leían en las
iglesias con gran provecho para los oyentes.
08 de marzo: San Juan de Dios. Fue un Santo que se dedicó a
cuidar a los enfermos, locos, necesitados, en el S. XVI.
19 de marzo: Festividad de San José, esposo de la Virgen.
La fiesta de San José fue muy propagada en Valencia por el
dominico San Vicente Ferrer. Este día recordamos como José fue
un hombre justo que supo cumplir la voluntad de Dios. Fue
proclamado Patriarca, patrón de la Iglesia y de la “Buena muerte”
por Pío IX en 1870.
25 de marzo: Domingo de Ramos. Con esta
celebración empezamos la Semana Santa los
cristianos. En ella, los sacerdotes visten de rojo,
que representa a Jesús como rey (el rojo es color
de reyes) y la Pasión del Señor (el rojo es el color
de la sangre)
29, 30 y 31 de marzo: Triduo Pascual. Es el corazón
del año litúrgico, comienza la tarde del Jueves Santo y
finaliza la madrugada del Domingo de Pascua, se
celebran los tres grandes misterios de la redención: la
Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo
01 de abril: PASQUA. Es el domingo de los domingos, y al final de
esta celebración se imparte la bendición. “¡Jesucristo ha
resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!
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