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e dice que a las personas se les conoce por sus obras. Es necesario el tener
una forma de saber si las personas podemos ser creíbles o no. En nuestra época de estudiantes de Filosofía se nos decía que la evidencia se demuestra por
sí misma. Somos seres en relación, en comunicación. Hacemos amistades,
muchos inician un noviazgo, un camino vocacional a la vida sacerdotal, religiosa, secular; a veces nos preguntamos si la persona a la que amo será la idónea
para hacer un proyecto común que me lleve al matrimonio fiel; si esta carrera que
he elegido es la correcta, si… Nos podemos preguntar si hay algún método para
saber la respuesta a estos interrogantes.
Es verdad que el camino se hace al andar y que en la vida hay pocas certezas;
no obstante, debe haber algunos indicios, pistas, intuiciones que me orienten para
tomar decisiones adecuadas aunque me pueda equivocar. A las personas se nos
debe conocer por los frutos; esto ya lo dijo Jesucristo. Las obras son el espejo del
alma; ellas son el aval que certifica que alguien es de buena calidad. Podemos reflexionar sobre cómo son nuestras obras en la actualidad; cuáles son los cimientos
en los que estoy edificando mi vida y cómo estoy favoreciendo la vida de los demás. Puede ser que, en un primer momento, valoremos a los demás porque nos
caen bien; son simpáticos… Pero solo los frutos que produzcan nos llevarán a un
análisis más objetivo de dichas personas. Elegir, tomar decisiones, no siempre es
sencillo, ya que al principio debe darse cierta confianza; con el tiempo, se ratificará
o no la confianza dada.
Cuando llegue a tus manos esta hoja SOÑADOR hará casi un
mes desde que se celebró la Jornada Mundial de la Juventud en
Panamá (JMJ). A los jóvenes que he preguntado su opinión con
respecto a dicha jornada me han comentado que ha sido muy positiva… Espero que los frutos que en ellos den ratifiquen dicha opinión. Ya saben: Por sus frutos los conoceréis. Termino con el final
de un himno de vísperas: Demos gracias a Dios, que es nuestra
roca, sigamos a Jesús con entereza. Si nuestra fe vacila, si ella es
poca, su Espíritu de amor nos dará fuerza. AMÉN.
Con el aprecio de siempre,
P. Miguel Ángel Fernández (SDB)

Asamblea en la carpintería*
A cargo de Raymí M. Rodríguez.

Hubo en la carpintería una extraña asamblea; las herramientas se
reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero
en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía
renunciar. ¿La causa? Hacía demasiado ruido, y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera
expulsado el tornillo: había que darle muchas vueltas para que
sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la
expulsión de la lija: era muy áspera en su trato y siempre tenía
fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo
a los demás, como si él fuera perfecto. En eso entró el carpintero,
se puso el delantal inició su trabajo, utilizando alternativamente el
martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera
se había conver tido en un lindo mueble.
Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación.
Dijo así el serrucho: “Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero
el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así
que no pensemos ya en nuestras flaquezas, y concentrémonos en nuestras virtudes”. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y
daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron
como un equipo capaz de producir hermosos muebles, y sus diferencias pasaron a
segundo plano.
Cuando los integrantes de una comunidad suelen buscar defectos en los demás,
la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de
percibir los puntos fuertes de los demás, florecen los mejores logros. Es fácil encontrar defectos —cualquier necio puede hacerlo—, pero encontrar cualidades es
una labor para los espíritus superiores que son capaces de inspirar el éxito de los
demás.
Tomado de “La culpa es de la vaca”, selección de textos de Jaime Lopera Gutiérrez y Marta Inés Bernal Trujillo.
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Secretaría de la iglesia de la Caridad, en el horario de 9.00 AM a 3.00 PM, de
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Mamá, catequista, profesora...
S. ¿Quién es Nerys?
N. Nerys Tan es la mamá de Diego y de Diana. Como dice
Isabel Allende, ser madre es ser de todo un poco, desde guía
espiritual y confesora, hasta cocinera, enfermera y chofer.
También es la catequista de tercer grado, del grupo “Jesús,
luz, verdad y vida”, y profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey.

S. ¿Cuáles son los valores que más aprecias?
N. Los valores que mueven mi existencia son muchos,
pero aprecio notablemente, la sinceridad, la laboriosidad y
la perseverancia.
S. ¿Le gustaría enviar algún mensaje a nuestra comunidad parroquial?
N. Sin dudar le diría a nuestra comunidad parroquial, que
debemos educar a nuestros niños en la fe. No podemos desfallecer en este propósito, he aquí la necesidad de la perseverancia. A veces pensamos que lo que hacemos solo es una
gota de agua en el océano. El océano sería más pequeño sin
nuestra gota. ¡Nuestros niños necesitan y merecen conocer y
amar a Jesús!

Don Bosco en vida era ya visto por sus contemporáneos como un
santo. Muchas fueron las personalidades de la época que lo tuvieron por tal. El diario parisino Le Monde, el 29 de mayo de 1883
publicó:
La gente corre detrás de él, deseosos de verlo, de tocar su ropa,
porque sienten que un aura especial de santidad emana de él.

El primer rompecabezas fue creado de forma casi accidental por John Spilsbury en 1760, quien era un experto en
creaciones de mapas. Lo hizo al montar uno de los tantos
mapas que había creado sobre una cara de madera dura y
cortarlo alrededor de las fronteras de los países. Fue así, casi sin querer, que comenzó la historia del rompecabezas. Esta creación fue usada en Gran Bretaña
como pasatiempo educativo, inicialmente para enseñar geografía a niños.

Por Edelmiro Nápoles Crespo
Rapiditas del mes:
Todos pasamos el día 14 amorosos y amistosos. Con la compañía
del Gran Amor y Gran Amigo: Jesús. ǁ El grupo de matrimonios
del Santuario lo celebró de paladar y todo. ǁ Desde san Vicente
nos llegó la comunicación de la celebración de la fecha unidos el
grupo de la Misericordia y el de la tercera edad. Bravo por Chicha
y Piedad. ǁ Tres jóvenes de nuestra comunidad participaron del 1 al
3 de febrero en la cuarta etapa de PROFAJ, esta vez en la bella ciudad de Santa Clara. ǁ Felicitamos a Carlos Albornoz y Consuelo, de Montserrat, pues son los abuelos
del nuevo campeón nacional de Ajedrez. Carlitos, muchos hemos rezado
por ti y tu desempeño. Gracias por darle gracias a Dios. Recuerden, es
bonito que nos comuniquen qué hacen en la comunidad, así podremos
darlo a conocer.
¿Y para marzo qué tendremos?
Pues, hermanos, empieza la Cuaresma. Sí, así como lo lee. El año va
caminando. El día 6 Miércoles de Ceniza. La Iglesia nos convoca a tres
actos piadosos en este camino cuaresmal: oración, limosna y ayuno.
Esto sí tenlo presente: Que tu ayuno no lo note la gente, sino tu Padre
que está en lo escondido. Te propongo que nos acompañemos diariamente con esta oración: Cristo, que en esta Cuaresma de 2019, mi limosna elimine la ambición del dinero, mi oración me oriente mi
vida solamente a ti, y mi ayuno me convenza de que la fortaleza
viene de ti y de tu Palabra. (Evangelio 2019, p. 87). Podemos orar
también con el Salmo 50. Propuestas que nos harán vivir en verdadera vida comunitaria. Y, por hoy, basta. Solamente desearles como siempre
muchas bendiciones personales y para la familia.

 Papá, ¿es cierto que hay que devolver bien por mal?
 Sí, hijo mío. Así debe ser.
 Pues entonces, dame un beso. Acabo de romper tus espejuelos.
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