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Lo bueno de ser sordo
Era una vez una
corrida .... de sapos! El
objetivo era llegar a lo
alto de una gran torre.
Había en el lugar una
gran multitud. Mucha gente
para vibrar y gritar por ellos.
Comenzó la competencia. Pero
como la multitud no creía que pudieran alcanzar la cima de aquella torre,
lo que más se escuchaba era: "Que
pena !!! esos sapos no lo van a conseguir... no lo van a conseguir..."
Los sapitos comenzaron a desistir.
Pero había uno que persistía y continuaba subiendo en busca de la cima.
La multitud continuaba gritando
"...que pena!!! no lo van a conseguir!..." Y los sapitos estaban dándose
por vencidos, salvo por aquel sapito
que seguía y seguía tranquilo y ahora
cada vez con más y más fuerza.
Cuando estaban llegando el final
de la competencia todos desistieron,
menos ese sapito que curiosamente
en contra de todos, seguía.
Finalmente llegó a la cima con todo
su esfuerzo. Los otros querían saber
qué le había pasado.
Un sapito le fue a preguntar como
él había conseguido concluir la prueba. Y descubrieron que era sordo.
MORALEJA: No permitas que personas con el pésimo hábito de ser
negativas derrumben las mejores y
más sabias esperanzas de tu corazón!
Recuerda siempre el poder que tienen las palabras que escuchas.
Por lo tanto, preocúpate siempre en
ser POSITIVO. Resumiendo: Se siempre "sordo" cuando alguien te dice que
no puedes realizar tus sueños.

Si te sientes infeliz por todo lo
que quisieras tener y no tienes ¡piensa en todo lo que no
tienes y no quisieras tener!

Por tu limpia concepción,
¡Oh soberana Princesa!,
una muy grande pureza
te pido de corazón.
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13 - EDUCACION SEXUAL
• Responsabilidad de los Padres
El materialismo práctico de la sociedad moderna defiende una especie
de culto al sexo, que incita a los jóvenes a ‘realizarse’, dando rienda suelta al instinto sexual en manifestaciones individuales o con pareja, reduciendo la sexualidad -que es donación,
apertura a la vida- a la esfera del placer egoísta.
Esta degradación radical de algo
sagrado -pues la sexualidad es participación del poder creador de Dios- ha
sido tema constante en la enseñanza
de S.S. Juan Pablo II, al indicar que la
cultura moderna banaliza en gran
parte la sexualidad humana, porque
la interpreta y la vive de manera
reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el
placer egoísta (Exh. Ap. Familiaris
consortio, n. 37).
Dicha forma de entender el sexo
la difunden con frecuencia medios de
comunicación, profesores, intelectuales, etc., que usan un lenguaje destinado únicamente a estimular el instinto, innovando manifestaciones
sexuales desconectadas con el sentimiento y el espíritu, con el don de sí,
con la apertura a los otros, a la vida y
a Dios.
Por eso es preciso oponer a esa acción -verdaderamente deformadora y
corruptora del hombre en su totalidaduna verdadera educación centrada en
el concepto cristiano de la sexualidad.
14 - SUS CAUSAS
• Exteriores e Interiores
Las causas del pecado pueden ser
exteriores e interiores.
Entre las causas exteriores pueden enumerarse las siguientes: asistencia a espectáculos, cine, TV,ciertos
programas de internet, teatro obscenos o que despiertan la concupiscencia, malas compañías, bailes impropios, asistencia a ciertas playas o piscinas, modas, familiaridades indebidas con personas del otro sexo, etc.
Hay pues obligación grave de evitar todo aquello que en sí mismo o por
debilidad nuestra resulta directa y
gravemente provocativo: ciertos programas de TV, internet, películas con
escenas eróticas, etc. Es necesario
percatarse que los productores de esas
imágenes buscan precisamente excitar con ellas el placer del público, como

medio añadido para
aumentar sus ingresos.
Entre las causas
interiores están:
1) la falta de moderación en el comer y en el beber,
y en general toda falta de mortificación; el aburguesamiento, que debilita la voluntad;
2) la ociosidad, que es fuente y origen de muchos vicios;
3) el orgullo, que lleva a buscar
egoístamente las propias satisfacciones;
4) la falta de oración y de trato con
Dios.
15 - DOMINIO DE SI MISMO
• Medios para vivir y crecer en la
Pureza.
La castidad otorga el dominio de
la concupiscencia, que es parte importante del dominio de sí.
Bajo la influencia de la caridad, “la
castidad aparece como una escuela de
donación de la persona”.
Algunos medios para el dominio
de sí son: la oración: pedirla con humildad; los sacramentos; el trabajo
(evitar el ocio); la mortificación; moderación en comida y bebida; cuidado
de la vista; pudor y modestia; evitar
lecturas y espectáculos que dañan:
Cine, TV...; saber huir; sinceridad; devoción a la Virgen.
Un ladrón entró a una
casa a hacer de las suyas
con su linterna en la mano.
Cuando se hallaba escudriñando en
la cocina en busca de los cubiertos de
plata, escuchó una voz que le dijo:
—Jesús te está mirando.
El ladrón se sobresaltó, apagó de
inmediato la linterna y se puso a indagar de dónde salía aquella voz.
—Jesús te está mirando -volvió a
escuchar. Así que encendió de nuevo
su linterna y vio entonces a un loro
encerrado en una jaula que le volvió
a decir:
-Jesús te está mirando.
El tipo se rió y le preguntó:
- ¿Y tú quién eres?
-Soy Moisés -respondió el loro.
-¿Y quién fue el tonto que
te puso Moisés?
-El mismo tonto que le
puso "Jesús" al Doberman
que está detrás de tí.

Sabiduría
William Shakespeare

El Dios de lo Imposible
Un joven que trabajaba en el ejercito
era humillado
constantemente
por ser cristiano.
Un día su superior queriendo humillarlo delante
de la tropa llamo al soldado y le dijo:
"Joven venga aquí, tome la llave y vaya
aquel jeep y estaciónelo allá al frente".
El joven soldado dijo: "No se manejar…". Entonces dijo el superior: "Pero
vamos pida ayuda a su Dios, muéstrenos que él existe".
El soldado agarro la llave y mientras iba al vehículo empezó a orar,
subió encendió el carro y manejó estacionándolo perfectamente.
Al salir del jeep, el soldado vio a
todos aquellos que estaban llorando y
diciendo: "Nosotros queremos servir
a tu Dios".
El joven soldado espantado, pregunto que estaba sucediendo. A lo que el
superior llorando abrió el capo del jeep
y le mostro que el carro estaba sin
motor.
Entonces el joven dijo: "¿Están
viendo? Ese es el Dios a quien yo sirvo, el Dios de lo imposible, el Dios que
da existencia a lo que no existe".

*****

El que ayuda gana...
Durante los preparativos
de una batalla, un hombre
vestido de civil pasó cerca
de un cabo que con arrogancia ordenaba a sus hombres que levantaran una
pesada viga. El hombre se detuvo y
preguntó al cabo: "¿Por qué no les
ayuda?". El le Respondió: "Señor, ¡soy
un Cabo!".
Murmurando una disculpa, el desconocido se quitó el saco y se puso a
ayudar a los soldados. "Señor Cabo",
dijo cuando el trabajo quedó terminado, "siempre que no tenga usted suficientes hombres para hacer algún
trabajo, llame a su General en Jefe.
Tendré mucho gusto en ayudar". Con
estas palabras, George Washington se
puso el saco y se alejó.
MORALEJA: Cuando ayudamos a
los demás siempre salimos ganando.

Milagro del Rosario en Hiroshima
6 de agosto de 1945
Durante la Segunda Guerra Mundial dos ciudades Japonesas fueron
destruidas por bombas atómicas:
Hiroshima y Nagasaki.
En Hiroshima, como resultado de
la explosión, todas las casas en un
radio de aprox. 2.5 Km del epicentro
fueron destruidas. Quienes estaban
dentro quedaron enterrados en las
ruinas. Los que estaban fuera fueron
quemados.
En medio de aquella tragedia,
una pequeña comunidad de Padres
Jesuitas vivía junto a la iglesia
parroquial, a solamente ocho cuadras
(aprox. 1Km) del epicentro de la bomba. Eran misioneros alemanes sirviendo al pueblo japonés. Como los
alemanes eran aliados de los japoneses, les habían permitido quedarse.
La iglesia junto a la casa de los
jesuitas quedó destruida, pero su residencia quedó en pié y los miembros
de la pequeña comunidad jesuita sobrevivieron. No tuvieron efectos posteriores por la radiación, ni pérdida
del oido, ni ningúna otra enfermedad
o efecto.
El Padre Hubert Schiffer fue uno
de los jesuitas en Hiroshima. Tenía
30 años cuando explotó la bomba atómica en esa ciudad y vivió otros 33
años mas de buena salud. El narró sus
experiencias en Hiroshima durante
el Congreso Eucarístico que se llevó a
cabo en Filadelfia (EU) en 1976. En ese
entonces, los ocho miembros de la comunidad Jesuita estaban todavía vivos.
El Padre Schiffer fue examinado
e interrogado por más de 200 científicos que fueron incapaces de explicar
como él y sus compañeros habían sobrevivido. El lo atribuyó a la protección
de la Virgen María y dijo: "Yo estaba
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en medio de la explosión
atómica... y estoy aquí
todavía, vivo y a salvo. No
fui derribado por su destrucción."
Además, el Padre Shiffer
mantuvo que durante varios
años, cientos de expertos e investigadores estudiaron las razones científicas del porqué la casa, tan cerca
de la explosión atómica, no fue afectada. El explicó que en esa casa hubo
una sola cosa diferente: "Rezábamos
el rosario diariamente en esa casa".
En la otra ciudad devastada por la
bomba atómica, Nagasaki, San
Maximiliano Kolbe había establecido
un convento franciscano que también
quedó intacto, los hermanos protegidos gracias a la protección de la Virgen. Allí ellos también rezaban diariamente el santo rosario.
Padre Schiffer S.J., sobreviviente de
Hiroshima.

ABRIR

LOS OJOS

¿Dios, eres real? susurró el joven.
"Dios, habla conmigo" Y entonces una
alondra del campo cantó pero el joven
no escuchó.
Así que el joven gritó: "¡Dios, háblame!". Y un trueno resonó por todo
el cielo, pero el joven no escuchó.
El joven miró alrededor y dijo, "Dios,
déjame verte". Y una estrella se iluminó brillantemente, pero el joven no
se dió cuenta. Y el joven gritó, "¡Dios
muéstrame un milagro!". Y una vida
nació, pero el joven no se dió cuenta.
Así que el joven lloró desesperadamente y dijo:
"¡Tócame Dios, y saber así que te
encuentras aquí!". Con lo cual Dios se
inclinó y tocó al joven. Pero el joven
alejó a la mariposa, y se apartó sin
saberlo.
¿Eres como ese joven?... ¡ Abre bien
los ojos del alma y date cuenta!

LA COSTILLA

3
3

5

6
6
1- Tigre; 2- Jirafa; 3- León; 4- Elefante; 5- Oso; 6- Zebra.

Es más sencillo obtener lo que se
desea con una sonrisa que con la
punta de la espada.

Dios creó a la mujer de la costilla
de un hombre. No fue creada de su
cabeza, para sobrepasarlo; ni de sus
pies, para ser aplastada por él. Fue
creada de su costado, para así ser
igual a él, debajo de su brazo, para ser
protegida, y cerca de su corazón, para
ser amada.

