
	  

Organización	  

(4)	  ESCUCHAR	  

Vivimos muy afuera de nosotros mismos. Son pocos 
los hombres que de veras entran dentro de sí, y por 
eso hay tantos problemas. 
 
En el corazón de cada hombre hay una pequeña celda 
íntima, donde Dios baja a platicar a solas con el 
hombre. Y es allí donde el hombre decide su propio 
destino, su propio papel en el mundo. 
 
Si cada hombre de los que estamos emproblemados, 
en este momento entráramos en esta pequeña celda y, 
desde allí, escucháramos la voz del Señor, que nos 
habla en nuestra propia conciencia, cuánto podríamos 
hacer cada uno por mejorar el ambiente, la sociedad, la 
familia en que vivimos 
 

(Beato Oscar Romero, Homilía 10-7-1977) 
	  



	  

  

(2)	  ORACIÓN	  DE	  
LA	  ENSEÑANZA	  

 
El día más bello: hoy. 
La cosa más fácil: equivocarse. 
El obstáculo más grande: el miedo. 
El mayor error: abandonarse. 
La raíz de todos los males: el egoísmo. 
La distracción más bella: el trabajo. 
La peor derrota: el desaliento. 
Los mejores maestros: los niños. 
La primera necesidad: comunicarse. 
La mayor felicidad: ser útil a los demás. 
El misterio más grande: la muerte. 
El peor defecto: el mal humor. 
El ser más peligroso: el mentiroso. 
El sentimiento más ruin: el rencor. 
El regalo más bello: el perdón. 
Lo más imprescindible: el hogar. 
La ruta más rápida: el camino correcto. 
La sensación más grata: la paz interior. 
El arma más eficaz: la sonrisa. 
El mejor remedio: el optimismo. 
La mayor satisfacción: el deber 
cumplido. 
La fuerza más poderosa: la fe. 
Los seres más necesitados: los padres. 
Lo más hermoso de todo: el amor. 
	  

(1)	  PARA	  REZAR	  

… me visto mi ropa 
para andar por tus 
caminos, 
 
me coloco el reloj 
para vivir al compás de tu 
tiempo, 
 
me pongo las gafas 
para poder ver el mundo a 
tu modo, 
 
vuelvo a tomar la 
pluma 
para escribir tus 
pensamientos, 
 
y tomo mis llaves 
para poder abrir tus 
puertas. 
 

La	  propuesta	  del	  18	  de	  noviembre	  pensada	  en	  4	  
momentos	  con	  4	  textos:	  

(1)Rezar,	  (2)	  Educar,	  (3)	  Vivir,	  (4)Escuchar	  

Me despojo de mis 
vestidos 
(mis ambiciones), 
 
me quito el reloj 
(mi horario), 
 
me saco la pluma del 
bolsillo 
(mis planes), 
 
dejo, también, mis llaves 
(mi seguridad), 
 
para estar solo contigo 
el único verdadero Dios. 
 
                  Y, después de 
estar contigo… 
 

Enseñarás a volar, pero no volarán 
tu vuelo... 
Enseñarás a soñar, pero no 
soñarán tu sueño... 
Enseñarás a vivir, pero no vivirán 
tu vida... 
Sin embargo...  
En cada vuelo, en cada sueño, en 
cada vida ... 
perdurará siempre la huella del 
camino enseñado. 

(Beata Madre Teresa de Calcuta) 

(3)	  VIVIR	  


