En la vida pocos se conforman con lo que son o
con lo que tienen; todos anhelan algo más.
En nuestro trabajo diario apreciamos un ritmo
que nos hace fallar u tener éxito. tanto los errores como
los aciertos son importantes para ir superándonos día a
día. Es aquí donde puede estar el mayor éxito que
podemos tener como personas: ser cada día mas.
Por eso tenemos que tomarnos el pulso al
acabar cada jornada para ver las lagunas que hemos
ocasionado y las nuevas construcciones que hemos
hecho.
Y de todo esto sacar una conclusión que
debemos meternos muy dentro de nosotros: soy capaz
de superarme, de hacerlo mejor, de poner más
empeño...
De esta forma, daremos a nuestro vivir diario un
color distinto que irá acabando con la monótona de las
cosas; y aunque todos los días hagamos lo mismo,
siempre lo podemos hacer de manera distinta y,
lógicamente, mejor.
Oración:
Cuando tengas
unos momentos de tranquilidad,
acostúmbrate a pensar,
en tu postura ante la vida.
Muchas veces descubrimos lo que hacemos
y lo que dejamos de hacer.
Muchas veces nos abruma
la tarea a realizar.
Muchas veces nos asusta el esfuerzo diario,
que necesitamos para hacer las cosas,
que la vid anos exige.
Y no podemos quedarnos
en realizar ese esfuerzo
como algo obligatorio y pesado,
como algo de lo que no podemos desligarnos,
como algo que es irremediable.
Tenemos que dar un color nuevo,
una energía renovada,
una ilusión a estrenar.
Tenemos que volver a pensar
para decirnos a nosotros mismos,
que no podemos quedarnos así,
que no podemos permanecer ahí,
que eso es otra cosas, que nuestros ojos
deben mirar un horizonte más lejano,
que somos capaces de más,
de mucho más.

Y no sólo eso;
sino que somos capaces, además,
de hacerlo mejor.
Si encontramos en nuestra vida
ese estímulo constante y diario
de superación,
habremos dado a nuestra vida
la ilusión que necesita
para que no se marchite,
para que no sea algo monótono,
para que siga teniendo colorido y frescor.
Somos capaces de mucho más,
no seamos comodones.
Sólo así la ilusión del amor
podrá ser realidad,
si somos capaces, cada día,
de encontrar la fuerza necesaria
para superarnos a nosotros mismos.
DONDE ESTA LA JUVENTUD SI LA TENEMOS
DONDE ESTA NUESTRO VALOR.
DONDE LA SINCERIDAD QUE ALARDEAMOS,
DONDE HEMOS GUARDADO A DIOS.
Es que ya olvidamos ese afán de lucha
por hacer un mundo mejor,
es que ya se fue definitivamente
de nuestro lado el amor.
Hacemos dioses de barro
con nuestra propia pobreza
Buscamos aquel que cuadre
con nuestra forma de ser.
Le alabamos y decimos:
"ese si que es un gran hombre"
pero no,
no vemos que es de carne.
Vivimos un mundo raro
solo queremos progreso,
nos importan más los perros
que los niños que no nacen
despreciamos a la gente
porque se ponen en medio
ya está bien,
Vamos a despertarnos.

