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ENERO 2021 

¡VALGO MUCHO! 

Nadie debe hacerme daño. 

Nuestros sentidos tienen la capacidad de reconocer lo que es bello, 
dónde aparece la bondad y cuál es la verdad que me ilumina en el 
vivir diario. El problema es que, excitados por elementos externos, 
consciente o inconscientemente, respondemos desde nuestros 
sentidos con experiencias, con decisiones que después hacen 
perder la mesura correcta de 
nuestras acciones.  

Entre que los sentidos nos 
informan del exterior (también 
hay sentidos interiores), las 
decisiones que tomamos “a 
posteriori” y los frutos que 
recogemos de nuestras opciones 
puede dar como resultado que 
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vamos distorsionando el valor de nuestra vida. 

Es necesario volver a “calibrar” los instrumentos que nos dan 
información sobre nosotros mismos, para poder obtener una 
fotografía más ajustada, más real de 
nuestra vida. 

Afirmamos con rotundidad que la vida 
es un regalo. Además, de mucho valor. 
Pero como siempre, el valor de las cosas 
se reconoce no porque otros lo afirmen 
sino porque es algo que descubro, 
porque responde a una necesidad que 
tengo de dar plenitud a mi ser, en todas 
sus dimensiones. Es de gran valor porque me abre a un horizonte 
abierto de posibilidades. 

Pero ¿de qué vida hablamos? ¿La que me proyecto, la que 
imagino? Ya hemos debido afirmar en otra parte una cosa que no 
se puede pasar por alto: la vida no es como la pensamos nosotros, 
como la proyectamos, la vida es como es. La vida dice algunos 
“noes”, pero ahora debemos ver la cosa más importante: que dice 
algunos “síes”. 

Necesitamos una luz en nuestra reflexión. 
Que nadie se asuste ni se sorprenda. Si 
buscas lo que no existe, es difícil que lo 
encuentres. Porque no existe. Si en cambio 
buscas lo que existe, puedes acabar 
encontrándolo, porque existe.  

Entonces, descubro que la vida es un regalo, la mía, cuando intento 
vivir con lo que me encuentro que soy, y en cambio, lo que ocurre 
es que me concentro, como la mayoría de la humanidad, en 
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modelos externos, en parámetros de todo tipo; así me doy a la 
violencia sin cuartel sobre mi pobre material humano para 
adherirme al modelo descubierto y afirmar mi derecho a vivir. 

La vida es un regalo. La mía, no la que me presentan como 
alternativa, diferente, mas sugerente, más placentera, más exitosa, 
más liberada, más autónoma, etc. 

Pero cómo poder leer mi vida desde la donación gratuita que es 
todo regalo. Cuando regalamos algo, muchas veces tiene más valor 
el gesto que el contenido del regalo. No buscamos la eficacia en el 
regalo, buscamos dar significado a un gesto de afecto, de amor 
gratuito hacia la otra persona. 

Hemos recibido un regalo: nuestra vida. Alguien quiere 
expresarnos así el amor que nos tiene. Un amor gratuito que no 
espera recompensa, pero que suscita en nuestro ser un deseo de 
responde al amor. El amor busca amor. Y el fruto de este 
encuentro es la vida. 

 Por eso, la manera más evidente de reconocer que la vida es un 
regalo es cuando también la pueda entregar, compartir, donar, 
pues llena de significado mi existir y sacia el corazón del que busca 
ser amado y amar. 

 Mira de arriba a bajo tu vida, desde 
el nacimiento hasta hoy, y recorre 
los dones recibidos. Tantos. 
Innumerables. De tantos tipos. 
Naturales y sobrenaturales. Con 
calma, empieza a hacer una lista, 
que tendrás que actualizar 
constantemente, encabezándola 
con: Cosas que hay en mi vida. 
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Prueba a decirlo, a releerlo, a confesarlo, admitirlo. A hablar de eso 
con Dios. Y si te ayuda, coméntalo también con quienes tienes 
alrededor. Comenzarás así a valorar tu vida real. Es importante 
escuchar aquello de que “mi vida es bella porque existes tú”. 

Como todo regalo, también la vida es importante custodiarla con 
cuidado, por lo que significa, por lo que representa. Nos sabe mal 
cuando alguien no respeta lo que para nosotros es de gran valor. 
Nuestro cuerpo, nuestra psicología, nuestros afectos, nuestros ser 
en su conjunto los hemos de custodiar, y enseñar a que otros los 
respeten porque para nosotros son signos del amor de Dios. 

Sí, la vida es un gran misterio que 
quiere ser desvelado. Una gran 
aventura con un itinerario apasionante 
por recorrer. Una oportunidad que no 
se puede perder ni despreciar. ¡Hay 
tantas tareas por hacer! ¡Tanta vida 
que regalar, que compartir!  

 

¡Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad! 

 

En los materiales de la agenda, durante este mes y vinculado a 
este Gran Misterio, este Secreto entre Dios y cada uno de 
nosotros de ser importante, querido, valioso, elegido para algo 
grande… Dios nos llena de esperanza, nos hace fuertes y 
valientes, abordamos la prevención de abusos. Estad atentos a 
este tema. 
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1. ¿Qué elementos exteriores me 
impiden ver las cosas bellas que Dios 
me regala?  
 

2. ¿Hay una diferencia muy importante 
entre lo que yo veo y los demás me 
dicen? ¿Entiendo como un regalo la 
corrección fraterna? 

 
3. ¿Qué elementos me permiten calibrar y ver con 

nitidez aquello que estoy viviendo? 
 

Ejercicio: Al poner los pies en el suelo por la mañana, dar 
gracias a Dios por tres cosas concretas que voy a hacer a lo 
largo del día.  
 

 
1. ¿Puedo enumerar cinco “sies” que 

me da la vida? 
 
2. ¿Me dedico a buscar cosas que no 

existen o me contento con aquello 
que veo y tengo? 

 

3. ¿Vivo mi vida 
agradeciendo mis 

virtudes? ¿Las enumero o me centro 
en aquellas habilidades que no tengo? 
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Domingo 10 de enero: El bautismo del Señor.  

En la festividad del Bautismo del Señor, que celebramos el 
domingo siguiente a la Epifanía y con la que cerramos el 
Tiempo de Navidad, comenzando el Tiempo Ordinario, 
meditamos que el bautismo de Jesús en el Jordán fue dejar la 
vida silenciosa de Nazaret y el comienzo de su misión 
mesiánica. Isaías habla del elegido que promoverá el derecho y 
la justicia, curará y librará. El "elegido" fue investido como 
Mesías en las aguas del Jordán donde se escuchó la palabra del 
Padre.  

 

 

 

 

 

 

Día 14 de enero: San Juan de Ribera. Arzobispo de Valencia 
que, entre otros, organizó pequeños grupos de jóvenes 
catequistas que iban de barrio en barrio enseñando religión. El 
joven obispo confesaba en las iglesias por horas y horas como 
un humilde párroco; cuando le pedían llevaba la comunión a los 
enfermos, y atendía cariñosamente a cuantos venían a su 
despacho. Pero sobre todo predicaba con gran entusiasmo. Los 
campesinos y obreros decían: "Vayamos a oír al santo apóstol". 

 

FESTIVIDADES DE ENERO 
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Día 17 de enero: San Antonio Abad. De san Antonio Abad se 
cuenta que a los 20 años de edad vendió todas sus posesiones, 
entregó su dinero a los pobres y que se retiró a vivir a una 
comunidad local, durmiendo en una cueva sepulcral y teniendo 
una vida ascética. También dedicó su vida a ayudar a otros 
ermitaños a encaminar su vida espiritual en el desierto.  

Del 18 al 25 de enero: Semana de oración por la Unidad de los 
Cristianos. Se celebra desde 1908. El lema de este año: 
«Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia». Esta 
semana es una ocasión propicia para que conozcamos mejor el 
diálogo de la Iglesia católica con las Iglesias y Comunidades 
eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado adelante con gran 
esfuerzo y dedicación 

Día 21 de enero: Beata Josefa María de Santa Inés. 
Desempeñó labores como hermana lega en el convento al que 
entró a los 14 años en Benigánim. Destacó por su 
espiritualidad, extrema obediencia al realizar los servicios en la 
cocina o el jardín, entre otros. En su arduo trabajo diario, 
estaba inmersa en Jesucristo; tenía continuos éxtasis y 
frecuentes revelaciones. Dios la favoreció con gran sensibilidad 
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para el prójimo; oraba por quien se lo solicitaba; sus plegarias 
por las ánimas del purgatorio eran permanentes, pues decía 
que ella llevaba sus "cargamentos" y les ofrecía sus penitencias.  

Día 22: San Vicente Mártir. Es el patrón de la Diócesis de 
Valencia y de nuestra Fundación. Era diácono natural de Huesca 
y trabajaba al servicio del Obispo Valero, murió mártir en la 
persecución de Diocleciano. Su brazo se venera en la Catedral 
de Valencia, diócesis en la que fue martirizado. 

Día 25, Conversión de San Pablo. Como sabemos, este día 
celebramos que el antiguo Saulo cayó del caballo y creyó en 
Jesús después de escuchar una voz cuando iba hacia Damasco 
persiguiendo Cristianos. 

Día 28, Santo Tomás de Aquino. Fue un sacerdote italiano de la 
Orden de Predicadores, escribió la Summa Theologicae y 
generó puentes de unión cultural entre la filosofía clásica y el 
cristianismo. 

Día 31: San Juan Bosco. Después de ordenarse Sacerdote en 
1841 se dedicó sobre todo a la educación de los jóvenes 
marginados de los barrios de Turín.Entendió los problemas de 
la juventud de su tiempo y se dedicó a la fundación de 
oratorios, escuelas, seminarios, colegios, centros educativos 
profesionales y agrícolas para su formación. 

La actividad pedagógica de don Bosco, considerado precursor 
de lo que años después se conocería como 'enseñanza 
profesional', confiere a su figura el prestigio de los grandes 
pedagogos del siglo XIX. 


