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Ene ro 

ENE RO 1

No só lo co men za mos un nue vo día, si no un nue vo año, y es to
es un gran re ga lo de Dios. Sa be mos que es te año, co mo tan tos otros,
trae rá con si go triun fos y de rro tas, rea li za cio nes y fra ca sos, ale grías y
do lor, pe ro lo im por tan te es que ten ga mos es pí ri tu de lu cha y un co ra -
zón lle no de es pe ran zas y de amor. Tam bién, que ha ya cons tan cia en
nues tros es fuer zos. Qué lin do se ría que hoy le di jé ra mos a Dios: “Quie -
ro que es te año que me re ga las, lo vi vas con mi go, que pue das es tar
siem pre en mi co ra zón. Ayú da me a vi vir lo con el al ma se re na y en paz,
a vi vir lo sin odios ni ren co res, le jos de la vio len cia que des tru ye la vi da
y ma ta la es pe ran za. Ayú da me a vi vir lo con ge ne ro si dad y en tre ga, con
hu mil dad y sen ci llez. Se ñor, no de jes que en tren en mi co ra zón el
egoís mo, el or gu llo y la so ber bia. Ayú da me a te ner siem pre la mi ra da
pues ta en ti y con to tal con fian za, que pa se lo que pa se, sea co mo
fuere, con ti go to do se rá pa ra mi bien...”

ENE RO 2

Oja lá que hoy “nos pon ga mos las pi las”, co mo se di ce, pa ra ser
per so nas bien en tu sias tas. Hay un au tor que di ce que “el en tu sias mo
es el sig no más uni ver sal y dis tin ti vo de los hom bres fe li ces”. La per so -
na en tu sias ta ac túa por una fuer za in te rior muy po de ro sa y en su ros -
tro re fle ja fe li ci dad y di cha. El en tu sias mo es alen ta do y man te ni do por
un ideal no ble y vi vido co mo la más apa sio nan te e in ten sa de las emo -
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