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NUEVO AÑO:
NUEVAS OPORTUNIDADES
Hemos puesto un calendario nuevo porque hemos estrenado el año 2016 que nos va acompañar a lo largo
de los doce meses.
Cada día tachado en mi calendario del 2015 tuvo una historia, un proyecto, una alegría o una decepción.
Cada cruz revela el tiempo pasado, los buenos momentos, las metas alcanzadas y las que aún me quedaron
por alcanzar. Cada hoja arrancada pasó una página más del libro de la vida que progresivamente voy
escribiendo.
Al finalizar el año, descubrí lo que conseguí, las esperanzas puestas en proyectos sencillos pero a la vez
cargados de esfuerzo y tesón.
He descubierto las veces que amé y vi las cosas

Descubro que dejé de amar a las personas que más cercanas tenía
Descubro los grandes pasos dados por alcanzar utopías y las veces que la desilusión se apoderó de mí.
Descubro la importancia de ser yo misma y las ocasiones en las que el miedo me replegó e intimidó.
Descubro la grandeza de la amistad, la importancia de tener buenos amigos con los que poder
compartir lo que soy y tengo.
Descubro lo bello de darme a mí misma en cada cosa que hago, con
entereza, seriedad... pero también con cierta dosis de "locura",
necesaria para marcarte nuevas metas.
Descubro la importancia de lo vivido, lo bueno y lo menos bueno,
porque en todo ello Dios iba escribiendo y marcando una pauta.
Ha habido días que hubiera preferido que no existiesen, pero
también ha habido muchos más días en los que la vida se ha
mostrado como un bello camino a seguir, con sus piedras y
tropiezos, pero con un Dios que SIEMPRE ha estado PRESENTE.
Ese Dios ha ido tachando cada día conmigo, ha arrancado las hojas a
mi lado y ha sonreído con cada logro alcanzado.
Mi calendario nuevo de este año tiene unos preciosos paisajes que lo
embellecen, unos paisajes que me recuerdan la grandeza del mundo
en el que vivimos y de mi pequeño mundo en el que yo, mis
circunstancias, los acontecimientos, las personas... caminan junto a mí
y vivirán cada día del 2016 como un gran regalo que Dios me hará cada
amanecer.

Y ESCRIBÍ UNA CARTA A LOS REYES MAGOS
¡EXCELENTÍSIMAS MAJESTADES REYES MAGOS DE ORIENTE: MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR!
Todos los años, cuando llegan estas fechas, mi pensamiento se vuelve hacia vosotros. Y, junto con el
pensamiento, mi corazón va dictando una serie de deseos que, con vuestra ayuda, quisiera los llevaseis a feliz
realidad.
Dejad en el mundo UNA ESCOBA. Para barrer todo lo que suene a violencia y terrorismo. Que no
quede ni un solo rincón en las personas con resquicio de rencor o de odio.

Traed, y abundantemente JABÓN. Para limpiar nuestras personas de aquello que, la sociedad, va
imponiendo como normal y lógico.

Echad, en los ojos de todos los hombres y mujeres, COLIRIO. Para que, los unos a los otros,
lejos de vernos como adversarios, sepamos contemplarnos y respetarnos.

Esconded, debajo de las almohadas de los que os esperan, SUEÑOS. Nunca, como hoy,
tenemos abundancia de bienes para vivir y, nunca como hoy, hemos perdido los ideales por los
que luchar.
En un rincón del corazón de las personas, derramad toneladas de AZUCAR. Las prisas, los agobios, los
trabajos, el afán de superación, nos está convirtiendo en autómatas. Escasamente nos miramos a los ojos.
¡Necesitamos un poco de dulzura Y VERNOS

Si, en vuestros almacenes existen, solicitamos que nos proporcionéis unas LIMAS. Cada día que
pasa, y por diversas circunstancias, los tropiezos, las dificultades, los roces, hacen que nos
distanciemos y que se acrecienten las diferencias. ¡Necesitamos suavizar las discrepancias!

Traednos unas grandes TIJERAS. Para cortar todo aquello que no es positivo en nosotros.
Para confeccionar un traje con la etiqueta del amor, con los botones de la esperanza y de la
caridad. ¡Ayudadnos a vestir con el traje de la Fe!

Que vuestros pajes, aunque tal vez piensen que no ocupa nada, que nos transporten un poco de
ALEGRIA. Es un bien muy escaso. Es tan invisible que, en el mundo donde vivimos, no lo
percibimos. ¡La necesitamos para volver a sonreír!

Todos los años, os dejamos en el balcón o en la ventana, nuestro calzado. En el presente año
dejadnos unos ZAPATOS CELESTIALES. De tal manera que, al colocarlos en nuestros
pies, caminemos por las sendas de la verdad, de la justicia y del perdón. ¿Tendréis mi
número?
Si además añaden un ABRELATAS para abrir nuestro corazón a Dios y un
IMPERMEABLE para protegernos de las tormentas que descargan contra nuestras
convicciones religiosas, os quedaré –como si fuera un niño- altamente agradecido.
J. Leoz

DON BOSCO,
AMANTE Y PROMOTOR DE LA VIDA POR LOS JÓVENES
El amor y el compromiso por la vida encuentra en Don Bosco un maestro y un modelo.
Aprende de su madre, Mamá Margarita, a descubrir la belleza de la naturaleza y de la
vida; sabe gozar del esplendor del paisaje, de las colinas y de los campos en flor,
contempla admirado la noche estrellada…
De esta manera Juan se abre a una visión positiva y providencial de la vida, sabe gozar de los momentos
sencillos que la vida ofrece y afronta, sin desanimarse, las dificultades que encuentra ya desde joven…
Recorriendo las calles de Turín y visitando las cárceles, D. Bosco comprende que los jóvenes buscan la
felicidad, desean gozar de la vida, sentirse acogidos y apreciados.

“Amas a todos los seres que existen y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna
cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieses querido? ¿Cómo
conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos,
Señor, amigo de la vida: En todas las cosas está tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a
los que caen; a los que pecan les recuerdas su pecado, para que se conviertan y crean en ti, Señor”
(Sab.11, 24-12,2)
Reflexiona
Escribe al menos tres motivos que tienes
para dar GRACIAS a Dios por el DON de la
VIDA que cada día recibes gratuitamente

DA GRACIAS POR LA VIDA Y CELÉBRALA
Toda vida en cuanto don de Dios, tiene
una dimensión de compromiso y de
trabajo que desarrollar. Es en sí
manifestación de alabanza, porque toda
vida humana es un prodigio de amor.
Acogerla constituye ya alabanza y acción
de gracias.
Frutos del anuncio del evangelio de la vida son:
la alegría
la admiración
la alabanza
la gratitud hacia Dios…

FELIZ AÑO DE LA MISERICORDIA

