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SEPTIEMBRE 2018
¡Bienvenidos a un nuevo curso!
Este mes el tema que trabajaremos es:

¡A VOSOTOROS OS LLAMO AMIGOS!
Esta reflexión es fruto del lema de este curso, extraído del conocido
discurso que Jesús proclama en la última cena (Jn 14, 15.), donde llama
a sus apóstoles “amigos”.
Nuestro deseo es que durante todo este curso tengamos a Jesús como
modelo del “buen amigo”. Sabemos que Él está siempre con nosotros,
que nunca nos abandona, que quiere que seamos felices cumpliendo
su voluntad. Dios nos da su Amor y el ejemplo de la amistad por medio
de su hijo Jesús, que se hace el encontradizo para buscar nuestra
amistad mientras espera nuestra respuesta.

Y tú, ¿te atreves a llamarle amigo?
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“A vosotros os llamo amigos”
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que “Dios invisible habla a los
hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para
invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía”
Dios Padre sale a nuestro encuentro, quiere hacer una historia de amor
con nosotros y que aprendamos lo que es la amistad verdadera, por eso
nos pone como ejemplo a su hijo Jesús. Ser amigo de verdad no es fácil,
pero la experiencia merece la pena. Es un gozo tener amigos de verdad:
estar con ellos, charlar, ayudarles o ser ayudado y disfrutar y alegrarse
con ellos ¡poder contar con ellos, en definitiva… ¡poder contar con ellos!
Dentro de las agendas de Colegios Diocesanos, hemos trabajado este
mes algunas características propias que conlleva la amistad. Viendo a
Jesús como nuestro mejor amigo, podemos decir que la amistad es:
1. CONFIANZA
Debe haber sinceridad de uno con el otro, tanto en los elogios como en las
opiniones.

2. AMOR
Amor incondicional cuando aprecias y aceptas las cualidades y defectos que
el otro tiene.

3. APOYO
Aquellas veces en las que necesitas acudir a alguien para que te ayude a
encontrar la solución a un problema o simplemente para que te escuche.

4. ALIENTO
Esa influencia positiva que constantemente nos motiva a aceptarnos y a
crecer como personas.

5. CONSTANCIA
La verdadera amistad es constante porque necesitamos tiempo para estar
juntos.
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“Jesús, icono de la amistad”
Dentro de las representaciones artísticas sobre la amistad
encontramos el icono de “Jesús y su amigo” o también llamado
“Icono del Abad Menas”. Es de los más antiguos que se conservan
en el Museo del Louvre en París y está datado entre los siglos VI y
VII. Fue encontrado en el siglo XIX en las ruinas de un monasterio
copto en Bauein, en el desierto egipcio. La persona a la derecha de
Jesús, por lo que suponemos, es el abad del monasterio: Menas.
Los colores cálidos y naranjas son sorprendentes. ¡Es casi un icono
moderno! Son unas figuras más pequeñas y humanas de lo que
generalmente vemos en iconos. Este icono es muy conocido
porque se usa mucho en la Comunidad Ecuménica de Taizé.
Os invitamos ahora a tener un momento de oración mirando la
imagen, fijaos en los detalles, en la sonrisa de Jesús, la tranquilidad
del abad Menas…
Os dejamos también unas preguntas para vuestra reflexión.
¿Siento que Dios me habla
como un amigo?
¿Qué modelo de amistad
verdadera tengo?
¿Me esfuerzo por crecer en la
amistad?

¿Cómo lo transmito a quienes
me rodean?
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FESTIVIDADES SEPTIEMBRE
15 de septiembre: Virgen de los Dolores.
Esta fiesta se celebra dos veces en el año:
una el viernes previo al Domingo de
Ramos, y otra el 15 de septiembre.

22 de septiembre: Beato José Aparicio Sanz y 232 Mártires
de Valencia.
En este día la Diócesis de Valencia celebra al Beato José
Aparicio y los mártires que con él, murieron por el anuncio
del Evangelio de Jesús en la persecución religiosa de 1936.
29 de septiembre: Santos Arcángeles Gabriel, Miguel y
Rafael.
Este día se celebran juntamente los tres arcángeles. San
Miguel en hebreo significa “¿Quién como Dios?”; San Rafael
quiere decir “Medicina de Dios” y San Gabriel significa
“Fortaleza de Dios”.
¿Reconoces
estas
cualidades de Dios en
las personas que
conoces con estos
nombres? Pidamos a
estos ángeles que
cuiden de nosotros y
nos ayuden a caminar
en Paz con Cristo.
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