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E   N   E   R   O 
    

     Estamos iniciando el Año Nuevo 
2016. Los primeros días son fáciles: 
fiestas de la Navidad prologadas, vaca-
ciones en ámbitos de estudio, ilusiones 
momentáneas de los Reyes Magos. 
 

   Enseguida viene la pendiente arriba, 
la llamada “cuesta de Enero”.  El mes es 
lago; los bolsillos están resen*dos; es 
invierno en su momento más crudo: los 
días son cortos y las noches muy largas 
todavía. Es costosa la vida. 

 

   Enero *ene su encanto. Iniciar un 
Año es hacer proyectos , diseñar nue-
vos caminos y prepararse a nuevos lo-
gros. La esperanza y el gozo crecen. Y 
también las energías se acumulan.  
 

   Hasta la reflexión se hace más fácil 
en días cortos en luz y largos en nubes 
y lluvias. Y las nieves son gozo de los 
depor*stas de altura y promesas de 
bienes en los campos: se llenan los 
acuíferos y suben los pantanos.   

 

R  E  Y  E  S    M  A  G  O  S 
 

   Reyes o astrónomos,  sabios o líderes religiosos, 
ellos descubrieron, caminaron  y “creyeron”; ellos 
se fiaron, buscaron y encontraron; y “le ofrecieron 
dones”.  
 

   En todo encuentro de amor hay un ver y creer 
inicial, un andar y descubrir y contemplar al final. 
En medio, existe siempre un ponerse en camino, 
un investigar. Para hallar la “perla preciosa” se pre-
cisa ser mercader, moverse, mirar. Y para encontrar 
el “tesoro escondido”, es necesario trabajar en el 
campo. 
 

   El encanto de “nuestros” Reyes está en los niños: 
en los niños pequeños, con sus rostros radiantes de 
sorpresa, ilusión y encanto, felicidad de cielo. ¿Por 
qué Jesús dirá que para entrar en el reino hay que 
hacerse como niños?    
 

   También en los niños grandes surge el encanto de 
nuestros Reyes. NO 
por lo que damos o 
recibimos, sino en 
el poder contemplar 
el rostro iluminado 
y la magia de cielo 
del “niño” que lle-
vamos dentro. 
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   No es suficiente que una sociedad 
posea algunas personas muy capaci-
tadas. Toda la sociedad tiene que te-
ner la posibilidad de formación duran-
te toda la vida. 
    
   No basta con que un niño pobre re-
ciba alguna formación cuando es pe-
queño. Tiene que poder estudiar 
cuanto quiera. 
 

   Un pueblo educado sabrá elegir a 
sus dirigentes honestos y competen-
tes. Estos elegirán los mejores ase-
sores.   
 

   Un pueblo ignorante desperdicia 
sus recursos y se empobrece. Un 
pueblo ignorante vive de ilusiones y 
promesas imposibles.  
 

   Un pueblo educado sabe muy bien 
diferenciar un discurso serio, de una 
prédica demagógica. 
 

   Un pueblo educado prospera tam-
bién en condiciones adversas. 
 

   Un pueblo ignorante es terreno 
abonado para demagogos y dictado-
res: cuanto más ignorante sea el  
pueblo… más van a perdurar ellos y 
más  riqueza ilícita obtendrán.  
 

   La corrupción es el negocio de los 
sinvergüenzas.   

 

 
De  NIÑOS  a  NIÑOS 

44 Millones 
 
   Exactamente 44.465.417,33 Euros,  
 recogieron  los niños “Cantores de 
 la estrella” en la fiesta de los Reyes 
 Magos de 2014, en Alemania. Van 
 de  casa en casa y de familia en fa- 
 milia.  
 Cantan una bendición y recogen un 
 donativo para niños pobres de Boli- 
 via. La “acción”, realizada en 11.075 
 Parroquias de 27 Diócesis, la inició, 
 por los años 60, Willigis Jäger. 
 

 
PARA  PENSAR   

 

  Crecer, madurar, profundizar, ir 
más al interior, ser más conscien-
te… en la relación conmigo y con-
tigo, en el amor y la valoración so-
bre todo... son la luz de mi vida. 
 

   La marcha del yo hacia la inte-
rioridad, siempre en interrelación 
contigo, sustenta “el más y mejor” 
de las aspiraciones y tendencias 
más profundas de cada humano. 
 

   La sabiduría y el “conocimiento 
emocional” se vive en la relación 
de amor y de valoración y te intro-
duce en tu profundo feliz. 
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 E L   B R I L L A R   D E   T U S   O J O S    

 
 
 
 

 

   Haz brillar sobre mí el res-
plandor de tu luz, la luz de tus 
ojos. Que tu rostro brille y se 
ilumine sobre mí, como se ilu-
mina la madre sobre el bebé de 
sus entrañas. 
 

   La ternura de tu corazón se 
hace luz en tu mirada. Tu amor, 
tu pasión y tu deseo irradian 
claridad y felicidad. El brillar de 
tus ojos es fuente de vida, de 
esperanza y de eternidad, para 
mí y para nuestro amor. 
 

    Todo tu ser se ilumina con 
el brillar de tus ojos: tus mira-
das colorean la finura de tu 
piel, las caricias de tus manos, 
la miel de tu boca. 
 

    Que se ilumine tu rostro y 
que brillen tus ojos sobre mí, 
es decirte: “eres preciosa/o, 
quiéreme, vive, ámame sin 
condiciones, para siempre”. 
 

    El gozo profundo de mi co-
razón por ti, el amor inmenso 
con que te quiero, el deseo in-
tenso de hacerte feliz, desbor-
dan por mis ojos luminosos, es-
pejo de mi alma enamorada.  

 

   Cuanto más te miro con los 
ojos de mi corazón más brilla 
mi rostro sobre ti y el tuyo so-
bre mí.  
 

   El misterio de tu ser me in-
hunda, me saca de mí; y soy 
feliz al regalarme a ti en el bri-
llar, en la chispa y llama de mis 
miradas de amor.     
 

    PREGUNTAS  
 

   ¿En qué momento y situa-
ción última, me brillaron los 
ojos sobre ti? ¿Cómo me 
sentí? 
 

   ¿En qué momento y situa-
ción última he percibido el 
brillo de tus ojos sobre mí? 
¿Cómo me sentí?  
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           Para parejas 
 

- que piensan casarse; 
 

- que desean profundizar en los va- 
   lores del matrimonio y la familia; 
 

- que quieren sentar las bases de 
   una relación rica y gozosa, ahora y    
   luego; 
 

- que se regalan dos días de mutua 
   presencia y acogida. 

 

F I N E S  de  S E M A N A  para  N O V I O S 

 

E L   U I R A P U R Ú     Leyenda 
 

   Cuenta la leyenda que un hermoso 

indio, disputado por todas las jóvenes 

de la tribu, fue muerto por su rival.   
 

   Su cuerpo desapareció transformado 

en un pájaro invisible… Apasionadas y 

tristes, las indias oían un canto mara-

villoso... 
 

   Era el hermoso indio que habían 

perdido para siempre… …hechizado 

en un pájaro, con la voz  más melo-

diosa de la selva amazónica...   
 

   Era el Uirapurú...   
 

   Su canto es puro y delicado...  y los 

indios se emocionan al oírlo.  

 

   Apenas canta algunos minutos, al alba y 

al atardecer, durante los 15 días, al año, 

que tarda en construir su nido .  
 

   Creen que una de sus plumas da a los 

hombres suerte en el amor y en los nego-

cios…. y un trozo de su nido garan*za a las 

mujeres la pasión y la fidelidad de su 

amado para siempre.  

 


