COLEGIO EL CARMELO TERESIANO
Oración de la mañana para ESO y Bto. - noviembre 2016

EL ENCUENTRO CON JESÚS NOS TRANSFORMA
(Reflexión para el profesor/a)
Jesús nos invita a seguirle, a recorrer con Él el camino del amor, que no es fácil, pero en el que Él
siempre nos acompaña y no nos deja solos. Jesús nos invita a encontrarnos con Él, a que nos
dejemos transformar por Él, y quiere que decidamos cuál es el camino que queremos seguir para
llegar a descubrir la belleza de nuestro corazón, porque quiere que seamos inmensamente felices.
Durante este mes de Noviembre, cada día, vamos a ir reflexionando sobre cada una de las
Bienaventuranzas (Mateo 5, 3-12), dejando un minuto de silencio para interiorizar cada una de
las preguntas que se nos plantean.

1. “Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los cielos”.
¿Cómo podemos nosotros vivir esa pobreza de espíritu como tantos santos que la vivieron: Teresa de
Jesús, Francisco de Asís, Teresa de Calcuta…? ¿Qué cosas te atan y no te dejan ser libre?
¿Cómo puedes tú acercarte a los pobres?

2. “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”.
Hay personas que tienen muchos sufrimientos en esta vida y todos pensamos:
¡ Pobrecito ! Jesús nos dice que estemos al lado de los que sufren.
¿Crees que hay compañeros de tu clase que tienen algún sufrimiento? ¿Estás cerca de ellos? ¿Les
muestras tu ayuda y consuelo?

3. “Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos heredarán la tierra”.
No es fácil entender como Cristo te pide que seas manso, cuando el mundo es violento, cuando
para los hombres, el importante es el más fuerte, el más poderoso.
Ser manso significa ser bondadoso, tranquilo, paciente y humilde.
¿Quieres ser realmente así? ¿Qué situaciones no te dejan ser manso y humilde?
4. “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
pues ellos serán saciados”.
Dios sabe que lamentablemente en este mundo, los hombres cometen muchas injusticias con
otros hombres: meten en la cárcel al inocente, culpan al que no hizo nada, no pagan lo que el
otro en justicia merece, roban al otro lo que le pertenece, agreden y hasta matan al inocente .
¡Cuántas injusticias conocemos y cometemos!
Tú mismo has sufrido injusticias...
¿Eres justo con tus compañeros? ¿Culpas de cosas que no ha cometido, al más débil?¿Defiendes al
inocente y das la cara por él?
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5. “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”.
“Dios te ama infinitamente, a pesar de tus fallos y limitaciones”
¿Has experimentado el perdón? ¿Perdonas? ¿Te sientes perdonado? ¿Sientes el perdón de Dios?
¿Eres misericordioso con los demás? ¿Sientes la misericordia infinita de Dios?
6. “Bienaventurados los limpios de corazón
porque ellos verán a Dios”.
“Dios no mira las apariencias, sino que mira al corazón”
¿Cómo puedes descubrir la belleza de tu corazón? ¿y la del corazón de los demás?

7. “Bienaventurados los que procuran la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios”.
Jesús dice que debes buscar siempre la PAZ: la paz en tu trato con los demás (no andarte
peleando con todos y por todo), la paz en tu hogar (llevándote bien con tu familia).
Haz silencio y piensa en aquellas personas que necesitan vivir en PAZ. Piensa cómo puedes ser
sembrador de PAZ en tu día a día.

8. “Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por
causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos”.
Hoy rezamos por todas aquellas personas que, culpables o inocentes, son perseguidas por la ley,
para que pidan perdón y se arrepientan de los malos actos que hayan cometido. Nosotros,
también, a veces, nos saltamos las normas del colegio y hacemos mal a nuestros compañeros.
Hoy, pedimos perdón por ello.
9. “Bienaventurados seréis cuando os persigan y
os insulten y digan con mentira, toda clase de mal contra
vosotros por mi causa.
Si alguna vez hablan mal, se burlan de ti, te señalan porque eres bueno, porque rezas, porque
hablas de Jesús, porque defiendes lo que Jesús nos enseñó... ¡No te avergüences! ¡Dios quiere que
seas feliz! ¡Dios quiere que tengas un corazón lleno de belleza, que sea capaz de amar y hacer
felices a los demás!
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10. Jesús sale a nuestro encuentro. Él siempre nos habla desde el Amor. Jesús quiere
que seamos libres, felices y que nuestro corazón esté lleno de belleza para nosotros
mismos y para los demás.
Por eso, Jesús nos dice: ALEGRÁOS Y REGOCIJÁOS PORQUE VUESTRA RECOMPENSA
SERÁ GRANDE EN EL CIELO.
El día 27 de de Noviembre comienza el Adviento
Durante este tiempo vamos a pensar en…
¿Estoy buscando la verdadera felicidad? ¿La busco en la pobreza, el dolor, el perdón, la
limpieza de mi corazón o la estoy buscando en las cosas de este mundo: el dinero, la
diversión, el poder, la violencia.... ?
¿Qué he hecho para buscar la belleza de mi corazón?
¿Cuál va a ser mi compromiso durante este tiempo de Adviento para buscar la belleza en
mi interior?

