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I N T E N C I Ó N
D E L P A P A
"Para que los consagrados
y las consagradas
despierten
su fervor misionero
y estén presentes
entre los pobres y
con los que no tienen voz"

M E N S A J E
D E L P A P A
"Que sea siempre verdad lo que dije una
vez: «Donde hay religiosos hay alegría».
Estamos llamados a experimentar y
demostrar que Dios es capaz de colmar
nuestros corazones y hacernos felices, sin
necesidad de buscar nuestra felicidad en
otro lado; que la auténtica fraternidad
vivida en nuestras comunidades alimenta
nuestra alegría; que nuestra entrega total
al servicio de la Iglesia, las familias, los
jóvenes, los ancianos, los pobres, nos
realiza como personas y da plenitud a
nuestra vida".
Papa Francisco

ILUMINADOS POR LA
PALABRA DE DIOS
Salmo 12, 5

Esto ha dicho el Señor:
"A los pobres y débiles se les oprime y se les hace sufrir.
Por eso voy a levantarme,
y les daré la ayuda que tanto anhelan"

Sal 22,24

O R E M O S
J U N T O S
E N
F A M I L I A
Querido Jesús,
ayuda a los religiosos
y a las religiosas
a servir a las personas
que luchan contra
las dificultades de la vida.
Ayúdanos a todos
a ser más como tú cada día.

Mi
cuaderno
personal
OCTUBRE 2018
LEE LA HISTORIA
Y LUEGO PIENSA:
¿Quién te hace sentir importante?
________________________________
________________________________
.
¿Cómo puedes hacer que otras
personas se sientan importantes?
________________________________
________________________________
.
¿Por qué debes ser amable con
alguien que es diferente a ti?
________________________________
________________________________
________________________________

Para pensar...
Probablemente has visto un papel como
este antes, con una pequeña línea roja
en un borde. La línea marca el margen
del papel. Normalmente, el área del
margen está fuera de los límites: nadie
escribe en el margen. Este mes el Papa
Francisco nos pide que recemos por los
marginados, gente que vive en los
márgenes de nuestras comunidades.
A veces estamos tentados a pensar en estas personas
marginadas como fuera de límites: nadie debe molestarse
con ellos. Pero Jesús nos muestra una manera mejor.
Jesús pasó mucho tiempo con hombres y mujeres
marginados. Habló con gente a la que todos los demás
ignoraron o con la que se burlaron. Él cenó con gente que
podríamos llamar "perdedores". Jesús trató a todos con
amor. Hizo que cada persona se sintiera importante.
En el corazón de Jesús, no hay márgenes.
Los hombres y las mujeres en la vida religiosa están
agradecidos cuando oramos por ellos. Este mes, oramos
para que encuentren verdadera emoción en su promesa
de vivir junto a personas marginadas, pobres e ignoradas.
Mientras más oramos por los hombres y las mujeres en la
vida religiosa para llegar a ser más como Jesús, más
nuestro propio corazón se acercará más a Jesús.

EL JUEGO DE LAS VEINTE PREGUNTAS
Una forma de hacer que los demás sientan que nos interesamos por ellos es haciéndoles
preguntas. Es fácil preguntar ¿qué tal? o ¿cómo estás? Pero quizá no sea tan fácil hacer
preguntas un poco más profundas, como ¿por qué las matemáticas son tu asignatura favorita? o
¿qué se siente al tener tres hermanos? o ¿cuál es tu lugar favorito de tu casa?
La actividad que te proponemos este mes, el juego de la veinte preguntas, es un divertido juego
para ayudarnos a hacer mejores preguntas.
Solo se necesitan dos personas para jugar aunque puede jugarse con grupos más grandes.
La persona que contesta piensa en un objeto -¡cualquier cosa en el mundo sirve!-. Una vez
escogido y pensado el objeto no vale cambiarlo. Y la persona que contesta debe decir siempre la
verdad al responder a las preguntas.
La persona que pregunta empieza a hacer preguntas para tratar de adivinar el objeto que ha
pensado la otra persona. La persona que responde solo puede responder sí o no, sin más
detalles. Si se desea, también puede pactarse que pueda responderse "quizás". Si son más
jugadores, los diversos jugadores se van turnando, haciendo cada uno una pregunta.
Contad las preguntas. Solo pueden hacerse veinte preguntas para descubrir de qué objeto se
trata.
Este juego es una buena práctica para aprender a hacer las preguntas correctas.
¡Preguntar para conocer a nuevos amigos y ayudar a otros a sentirse bienvenidos!

