
Enséñame la  humildad: 

porque es la honra de todo cristiano después que tu Hijo se anonadó y 

se hizo un hijo de hombre. 

 

Enséñame el desprendimiento: 

por Jesús tu Hijo por quien me hiciste para Ti, 

me adoptaste, 

me has hecho capaz de servirte, 

de servirte sólo a Ti, mi Dios. 

 

Que construya en la roca, 

sobre el Espíritu de Jesús el Cristo. Amén 

 

                                    ——————— 
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Tu actitud frente al mundo  
Aunque el mundo a tu alrededor se presente difícil y complicado, debes 

entender que ser optimista no depende de circunstancias externas, sino 

de una actitud positiva frente a las dificultades. 

Busca siempre el lado positivo 

de las cosas y la enseñanza valio-

sa detrás de cada evento difícil.  

Superarás el pesimismo y sus te-

rribles efectos.  

El positivismo y el optimismo 

deben venir desde dentro de ti, 

precisamente para poder superar 

los conflictos exteriores. 

Reconoce calmadamente tus limitaciones sin menospreciarte y sin es-

tancarte. Procura superar tus fallos aprendiendo de ellos. Tú tienes el 

poder de superarte. 

Al reconocerte conductas o actitudes equivocadas, comienzas a supe-

rarlas, y si te amas lo suficiente, podrás alcanzar los niveles de excelen-

cia que te mereces y deseas lograr. 

Cuando hoy te dirijas a otra persona, siente interiormente que la amas, 

el amor se reflejará en tus ojos, serenará tu espíritu, alentará una son-

risa en tus labios y resonará como música en tu acogedor tono de voz.  



Haz vivo el amor en tu corazón, concrétalo en tus relaciones interper-

sonales y enriquecerás tu vida y la de las personas a tu alrededor. 

Sé faro, guía, maestro, ejemplo a seguir y motivo de alegría. 

 

Lo que depende de nosotros  
Siempre hay en la vida cosas que escapan de nuestras manos. Una pier-

na que se rompe la víspera de las vacaciones, un despertador que se ol-

vida de sonar el día de una cita médica, o el encuentro imprevisto con 

una persona que cambiará el curso de nuestra vida.  

El misterioso poder de Dios que vela sobre nosotros, es inútil tratar de 

combatirlo. 

Lo esencial consiste en 

encontrar el lado bueno 

de cada acontecimiento 

inesperado e imprevisi-

ble que viene. El resto se 

hará naturalmente. Lo 

cual no significa, en ab-

soluto, que tengamos que 

convertirnos en especta-

dores de nuestra propia 

vida sino aprender a mo-

dular nuestras acciones y 

nuestros deseos, conser-

vando en la memoria lo siguiente: podemos ejercer nuestra voluntad 
y nuestra acción sobre ciertas cosas, pero es inútil desolarse por las 
que no podemos hacer nada. 

Una vez convencidos de esto, la vida se vuelve de pronto mucho más 

satisfactoria. 

Llamamos imprevisto a aquello que no pudimos prever, a aquello que 

sucede y que no imaginamos que puede ocurrir y que por lo tanto es 

inesperado... ¡pero sucede!, y no hay explicación ni planteamiento que 

puedan detener su aparición. 

Es común que, muchas veces, detrás de su aparición nos sintamos mal 

si lo sucedido es negativo.  

Nos culpamos o nos sentimos inútiles ya que nada pudimos hacer. Pero 

no debemos optar por sentir esto, al contrario tenemos que comprender 

que hay cosas que se nos escapan, que no podemos hacer "magia" y 

que no podemos adivinar lo que viene, ni la razón por la que viene. 

Hablamos del destino y la suerte, decimos: "estaba en el destino que te-

nía que pasar por esto", o "el destino quiso que fuera así", o "es obra 

del destino", o "que mala suerte que tengo", y así miles de frases tratan 

de aliviarnos, de hacer más fácil su comprensión. 

Pero está en nosotros saber que la vida no es de un solo color, que por 

más que nos guste el azul muchas veces aparecen grises, rosas o platea-

dos que no dependen de nosotros, pero aparecen y sólo podemos apren-

der a contemplar esos matices y ver si podemos rescatar algo bueno en 

sus trazos. 

¡Es más hermoso ver la vida "en colores" que solamente "en blanco y 

negro"!. 

 

ORACIÓN 
Danos virtudes consistentes 

 

Señor, enséñame la obediencia: 

que vea a Jesucristo en quien me has dado por superior. 

 

Enséñame a amar: 

que vea a Jesús en quien padece necesidad. 

 

Enséñame la paciencia, 

y que Jesús sea mi modelo. 

 


