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DOCE PROPÓSITOS
Mi

Señor

Jesucristo:

Deseo

regalarte

estos
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propósitos:

1. FE, para abandonarme plenamente en tí. "Si Dios no es tu fin, te
encuentras como un hombre sin pies o como el que los tiene torcidos y no
puede caminar. Si, además, ansías los bienes de este mundo, corres, sí,
pero corres fuera del camino: tu marcha es más bien andar errante que
caminar al fin." San Agustín. (In Ep. Io. 10, 1)
2. ESPERANZA, para nunca desfallecer en el camino. "Dirige, pues, tus
aspiraciones al fin, dirígelas a Cristo; todo cuanto hagas, refiérelo a él, y
cuando en él descanses, no quieras tener más anhelos. Pon en Cristo tu
mirada, para que no te detengas en el camino y llegues al fin." San Agustín.
3. CARIDAD, para endulzar la vida. "La caridad es la que nos da paciencia en las aflicciones, moderación en la
prosperidad, valor en las adversidades, alegría en las obras buenas; ella nos ofrece un asilo seguro en las tentaciones,
da generosamente hospitalidad a los desvalidos, alegra el corazón cuando encuentra verdaderos hermanos ...." San
Agustín (Serm 350, 2-3)
4. HUMILDAD y SENCILLEZ, para servirte con el corazón. "No te dejes engañar por la soberbia, al ver que es
abundante en obras; ten presente que hace algunas muy semejantes o casi iguales a las inspiradas por la caridad. La
caridad da de comer al hambriento, y también lo hace la soberbia; pero la caridad lo hace para que el Señor sea
glorificado y la soberbia para ser ella alabada." San Agustín. ( In Ep, Io,8,9)
"Tu enemigo es tu propio deseo: eres tentado, cuando eres atraído y halagado por tu propio deseo;.." San Agustín.
Serm 57, 9.
5. BONDAD, para ser como Tú eres. "Ten entrañas de misericordia, abraza la bondad, a fin de revestirte de Cristo;
porque en la medida que practicas la bondad te revistes de Cristo y por la semejanza con Cristo te hace semejante a
Dios." San Gregorio Niseno. (D. 1 en Gn 1, 26)
6. SERVICIO, para usar al máximo los dones que me has dado. "Entra pues, dentro de tí mismo, y en todo lo que
hagas ten presente que Dios es testigo" San Agustín.

7. SERENIDAD, para tener el tesoro de la paz interior. "Tu barca se agita y amenaza naufragio, porque Cristo duerme
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dentro de tí. Cuando en el mar de este mundo descubres que los buenos son perseguidos y los malos triunfan, surge la
tentación , se encrespan las olas. Tu alma dice: Despierta a Jesús en ti y dile de corazón: ¡Maestro, que perezco! Me
aterran los peligros del mundo; ¡estoy perdido! Entonces él despertará, y volverá la fe a tu corazón" San Agustín. (In Ps
25, 4)
8. SABIDURÍA, para actuar como tú quieres. " Entra en tí mismo y deja atrás el ruido y la confusión. Mira dentro de tí.
Mira a ver si hay algún delicioso lugar escondido en tu conciencia donde puedas estar libre del ruido y de la discusión.
Donde no hay necesidad de continuar tu disputa y hacer proyectos para seguir adelante en tu camino. Escucha la
palabra con calma para entenderla." San Agustín. (Sermones 52, 22)
9. AMOR, para sentirte a mi lado. " Donde está el amor, ¿qué puede faltar? Y si el amor no está ¿qué puede valer?"
San Agustín. (In Io. 83,3)
"Quita la fe, y desaparece lo que crees; quita la caridad, y desaparece lo que haces. A la primera pertenece lo que
crees; a la segunda pertenece lo que obras. Te diré, en conclusión, que la única fe purificadora es la que obra por
amor" San Agustín. (Serm. 53,2)
10. PERSEVERANCIA, para cuidar los detalles que te agradan. "¿Quieres ser grande? Comienza por lo más pequeño.
Cuanto más alto sea el edificio que se desea levantar tanto más profundos se cavan los cimientos. La construcción de
un edificio continuamente va subiendo; en cambio, el que abre las zanjas va bajando. Por consiguiente, todo edificio,
antes de alcanzar su altura, debe descender, y el remate se yergue después de haber descendido." San Agustín. (Ser.
69,2)
11.SALUD, para aprovechar la vida que me has prestado. " Tarde te amé, Belleza tan antigua y tan nueva, tarde te
amé. Me has llamado y tu grito rompió mi sordera. Resplandeciste y has disipado mi ceguera. Exhalaste tu perfume, lo
respiré y ahora te anhelo. Te he gustado y tengo hambre y sed de ti. Me tocaste y ardo de deseo por tu paz" . San
Agustín. (Confesiones 10, 27)
12. OBEDIENCIA, para aceptar tu voluntad.
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DIOS EXISTE

Un hombre fue a una barbería a cortarse el pelo y recortarse
la barba. Como es costumbre en estos casos, entabló una
amena conversación con la persona que le atendía.
Hablaban de muchas cosas y tocaron varios temas. De
pronto, hablaron de Dios. El barbero dijo:
Fíjese caballero, que yo no creo que Dios exista, como usted dice...
- Pero, ¿por qué dice usted eso? - preguntó el cliente.
- Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe, o dígame, acaso si Dios
existiera, ¿habrían tantos enfermos?, ¿habría niños abandonados?. Si Dios existiera, no habría sufrimiento ni tanto
dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas.
El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El barbero terminó su
trabajo y el cliente salió del negocio. Nada más salir de la barbería, observó en la calle a un hombre con la barba y el
cabello largo. Al parecer, hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy desarreglado.
Entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero:
- ¿Sabe una cosa? los barberos no existen...
- ¿Cómo que no existen? - preguntó el barbero - Si aquí estoy yo, y soy barbero.
- ¡No! - dijo el cliente - No existen porque si existieran no habría personas con el pelo y la barba tan larga como la de
ese hombre que va por la calle.
- Ahh, los barberos sí existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí.
- ¡Exacto! - dijo el cliente - ese es el punto, Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no van hacia Él y no le
buscan, por eso hay tanto dolor y miseria...
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HOSPITAL DEL SEÑOR
Fui al Hospital del Señor a hacerme una revisión de rutina y constaté que estaba
enfermo. Cuando Jesús me tomó la presión vio que estaba baja de ternura. Al
medirme la temperatura el termómetro registró 40 grados de egoísmo.
Hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios "by-pases" de
amor porque mis venas estaban bloqueadas y no abastecían mi corazón vacío.
Pasé hacia ortopedia: no podía caminar al lado de mi hermano, y tampoco podía abrazarlo porque me había fracturado
al tropezar con mi vanidad. También me encontraron miopía, ya que no podía ver más allá de las apariencias; cuando
me quejé de sordera Jesús me diagnosticó quedarme sólo en las palabras vacías de cada día.
GRACIAS SEÑOR, porque las consultas son gratuitas, por tu gran misericordia. Prometo, al salir de aquí, usar
solamente los remedios naturales que recetas en el Evangelio...
Al levantarme tomaré un vaso de AGRADECIMIENTO.
Al llegar al trabajo, una cucharada sopera de BUEN DÍA.
Cada hora un comprimido de PACIENCIA y una copa de HUMILDAD.
Al llegar a casa, SEÑOR, voy a tener diariamente una inyección de AMOR, y al irme a acostar dos cápsulas de
CONCIENCIA TRANQUILA.
¡¡¡¡¡ GRACIAS SEÑOR !!!!!
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