Lunes, 9 de noviembre de 2015

Bienvenidos al Jubileo
En aquel tiempo el Señor designó a otros setenta y dos y los envió por delante,
de dos en dos, a todas las ciudades y lugares adonde pensaba ir. Les decía: “La
mies es mucha, los obreros pocos […] No llevéis bosa ni alforja ni sandalias.
Cuando entréis en una casa, decir primero: Paz a esta casa. Si hay allí gente de
paz, descansará sobre ellos vuestra paz; de lo contrario, volverá a vosotros” […]
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed de lo que os sirvan. Curad a los
enfermos que haya y decidles: “Ha llegado a vosotros el Reino de Dios”.
(Lucas 10, 1-9)

*******
Estas son las palabras del Evangelio que se escucharon el pasado sábado en la
catedral y que sirvieron para iniciar el año jubilar en el que ya nos encontramos.
A las doce del mediodía nos juntamos un nutrido número de personas entre
dominicos, dominicas, profesores y personas ligadas a la gran familia dominicana en
Navarra. Me alegró muchísimo ver a alumnos y alumnas de nuestro colegio que no
quisieron perderse este momento.
Entre las muchas cosas que escuchamos hay una que se me ha quedado grabada
fuertemente. En un momento determinado don Francisco, arzobispo de Pamplona y
Tudela, nos dijo lo siguiente:
“Santo Domingo fue un hombre profundamente creyente en Dios y, por lo mismo,
profundamente creyente en la grandeza de los seres humanos. La manera de ser de
los dominicos y las dominicas se caracteriza por ser fieles a dos cosas: la Verdad y el
Amor. Las dos van unidas porque el Amor sin Verdad es solo paternalismo y la
Verdad sin Amor es solo orgullo vacío”.
Como nos dice san Lucas en el evangelio con el que hemos comenzado los “Buenos
Días” y a ejemplo de como hizo santo Domingo hace 800 años, ahora somos
nosotros los EN_VIA_DOS a ir siempre con la Verdad y con el Amor.
Demos gracias a Dios por santo Domingo y por todas las personas que, como
nosotros, siguen creyendo en la Verdad y el Amor y se siente EN_VIA_DAS a hacer
de nuestro mundo un lugar de hermanos y hermanas.

ORACIÓN DEL JUBILEO
Dios Padre de misericordia,
que llamaste a tu servidor Domingo de Guzmán
a ponerse en camino en la fe,
como peregrino itinerante y predicador de la gracia,
al prepararnos a celebrar el Jubileo de la Orden,
te pedimos que infundas de nuevo en nosotros
el Espíritu de Cristo Resucitado,
para que podamos proclamar con fidelidad y alegría
el Evangelio de la paz. Amén
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Martes, 10 de noviembre de 2015

El Saludo: Algo + que una palabra
En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de
Zacarías y saludó a su prima Isabel (que estaba en cinta). En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la
criatura en su vientre.
(Lucas 1, 39-40)

El saludo es un gesto de educación y de reconocimiento a las personas.
Saludar es un gesto universalmente extendido pero que se hace de forma diferente dependiendo de la
cultura. Así pues, hay países donde las personas se saludan con un beso, en otras lo hacen con un apretón
de manos, en Japón lo hacen juntando las manos como si fueran a rezar e inclinando ligeramente la cabeza,
etc…
No sé si has caído en este detalle pero el término saludo tiene en castellano la misma raíz que la palabra
salud. En efecto, la manera que se tenía de tomar contacto con
una persona en términos amistosos era desearle la salud, es
decir, la ausencia de enfermedades, el bienestar corporal.
El saludo es tan importante como el respirar. Es un pilar básico
en la educación de las personas. El saludo revela muchos
detalles sobre el carácter y la buena formación de una persona:
"más vale saludar de más que de menos".
María, la madre de Jesús, nos da un ejemplo en este sentido.
Sabiendo que su prima estaba a punto de dar a luz no se lo
pensó dos veces y fue a ayudarle olvidándose de que ella
también estaba embarazada. Lo primero que hizo: “Saludar”.
Debes saber que:
Eres + al saludar
Eres + al mirar y acompañar
En cada saludo de Buenos Días Eres +
Una pregunta dejo a tu consideración:
-

¿A cuántas personas has saludado hoy y deseado los “Buenos Días”?

Te deseo un feliz martes y unos MUY BUENOS DÍAS

“EN_VIA_DOS”
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Miércoles, 11 de noviembre de 2015

Los Nobel: Premios que mejoran el mundo
Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos,
Él revelo lo más profundo, la luz reside junto a Él (Daniel 2, 22)
Alfred Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia, en el seno de una
familia de ingenieros. Fue químico, ingeniero e inventor. En 1894 compró “Bofors”, una
empresa siderúrgica de hierro y acero que convirtió en una importante fábrica de
armamento. Nobel inventó, entre otras cosas, la dinamita. Sin embargo, también arrastró
sentido de la culpabilidad por el mal que sus invenciones pudieran haber ocasionado a los
hombres.
En 1888 Nobel se sorprendió al leer en un periódico francés su
propia necrológica a la que titulaban de la siguiente manera: "El
mercader de la muerte ha muerto”. En realidad era su hermano,
Ludvig, quien había fallecido y la necrológica se había
publicado por error. Sin embargo este artículo le desconcertó y
le volvió aprensivo acerca de cómo sería recordado. Tanto es
así que cambió su testamento.
Para sorpresa generalizada el testamento de Nobel
especificaba que su fortuna se debía emplear en crear una
serie de premios para aquellos que llevasen a cabo "el mayor
beneficio a la humanidad" en los campos de la física, la
química, la medicina, la literatura y la paz.
Hoy en día, el Premio Nobel es un galardón internacional que se otorga anualmente para
reconocer a personas que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o
notables contribuciones a la humanidad en el año inmediatamente anterior.
La Real Academia de las Ciencias de Suecia es la encargada de nombrar a los ganadores.
Todos ellos se entregan en una ceremonia celebrada cada 10 de diciembre en Estocolmo,
exceptuando el Premio Nobel de la Paz que se entrega en la ciudad de Oslo.

Hoy ya no recordamos tanto a Alfred Nobel por ser el inventor de la dinamita sino por ser
una de las personas que más ha animado a la humanidad a superar sus propias barreras y
trabajar por mejorar nuestro futuro.
• ¿Qué puedes hacer tú para hacer la vida de quienes te rodean más feliz? (pausa)
A ejemplo de Alfred Nobel, siéntete tú también…
¡¡EN_VIA_DO!!
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Jueves, 12 de noviembre de 2015

Para Ser Feliz
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor
cargó sobre Él todas nuestras falta. Maltratado, no abría la boca (Isaías 53, 6-12)

El domingo día 1 de noviembre celebramos la fiesta de todos los santos. Ese día en todas las
iglesias del mundo se escucharon unas palabras que Jesús de Nazaret dijo hace 2000 años y que
han cambiado la historia para siempre.
Seguro que no las has escuchado en los Cuarenta Principales o en los mítines de los políticos y,
sin embargo, han movido a miles y millones de corazones a trabajar por un mundo más justo y más
fraterno. Santo Domingo así lo hizo. Lo que vas a escuchar a continuación es lo que a lo largo de la
historia ha conseguido más felicidad y más logros que todas las guerras juntas. Te cuento:

Un buen día Jesús al ver al gentío que le quería escuchar, subió a la montaña y comenzó a
enseñar así a sus discípulos:
Dichosos los pobres de Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán “los hijos de Dios”
Dichosos si os persiguen por mi causa. Eso significa que estáis del lado de Dios que es el lado de
la vida, la vida auténtica...

Mateo en su evangelio nos dice que Jesús continuó hablando así hasta el anochecer. Desde
entonces han sido muchas las personas que han seguido sus
pasos. En plena Edad Media santo Domingo se lo tomó muy en
serio, tan en serio que hoy, 800 años más tarde, se ha
convertido para todos nosotros en un modelo a seguir e imitar.
Por desgracia todavía muchas veces no nos hemos convencido
de la eficacia de este proyecto y seguimos empeñados en que
con dinero, con influencia y con poder podemos hacer un
mundo mejor.
Pero… ¿y tú?, ¿y nosotros?,

¿Estamos realmente EN_VIA_DOS?
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Viernes, 13 de noviembre de 2015

Reciclar la Ilusión
Si nos fatigamos que sea porque tenemos puesta nuestra fe en el Señor (1ª Tim 4, 10)

Es bueno ver que, de vez en cuando, llegan a nuestros oídos historias concretas de
personas que intentan hacer de nuestro mundo un lugar mejor para todos; gente con
ideas, con intuiciones y con esa chispa de vida que hace que se lancen sin temor a
realizar esa pequeña acción de cambio. Hoy te presento la siguiente historia que
recicla la ilusión de los niños para que otros puedan experimentarla:

Bryan Ware, padre y residente en San Francisco, ha ideado
una brillante forma de reutilizar todas las pinturas que
normalmente sobran y son tiradas a la basura en muchos
restaurantes y escuelas. Las recoge, las derrite y fabrica
nuevos lápices de colores para los niños que están en los
hospitales.
Esta idea se le ocurrió allá por 2011 cuando celebraba su
cumpleaños en un restaurante. El camarero había traído unos lápices de colores para
entretener a sus dos hijos. Él se preguntó dónde irían a parar esas pinturas o lápices de cera
después de que hubieran terminado de jugar sus hijos con ellos. Para su sorpresa, los lápices
eran tirados a la basura, prácticamente sin usar. Eso le hizo pensar e idear una forma para
recogerlos y reutilizarlos de manera que los niños de los hospitales de California tuvieran
lápices con los que pasar un buen rato.
Con su sistema puede llegar a hacer hasta 96 nuevos lápices de colores cada vez que lanza
la campaña. Estos lápices son más gruesos y más fáciles de usar por los niños pequeños o
niños con necesidades especiales.
Cada año, unos 34.000 kilos de pinturas se tiran a la basura en restaurantes y escuelas de
California. Las pinturas terminadas se reparten en cajas por los hospitales californianos.
Ya han entregado más de 2.000 cajas.
“Si estas pinturas entretienen a los niños que tienen que pasar su tiempo en un cuarto de
hospital aunque sea solo por diez minutos, hicimos nuestro trabajo”, dijo Bryan Ware.

Pequeños gestos, pequeñas historias invisibles y muchas veces anónimas pero
presentes y reales a nuestro alrededor, pasan muchas veces desapercibidas. Sin
embargo es gracias a estos pequeños cambios que nuestro mundo se irá poco a poco
convirtiendo en un lugar un poco más humano y un poco menos artificial.
¿Qué gesto podemos tener nosotros durante este fin de semana? (pausa)

¡¡EN_VIA_DOS!!
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