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Oración y solidaridad   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Orar es ponerse en la presencia de Dios en silencio. Comenzamos reconociendo los dones 

que Dios nos da a cada uno. Aceptamos ante El nuestra fragilidad humana. Le damos  

gracias por habernos enviado a Jesús como Salvador y fuente de esperanza. Le rogamos que 

nos envíe el Espíritu Santo para ayudarnos en las necesidades.  

    El Padre Dios nos responde. Cuando reconocemos nuestros pecados nos llama a adorarlo 

en la comunidad cristiana y en el fondo del corazón en cualquier lugar donde estemos. 

Cuando pedimos ayuda nos inclina a ayudar a otros como hizo Jesús aquí en la tierra. 

Cuando damos gracias nos impulsa a ser generosos con los que nada tienen, por medio del 

Espíritu Santo, porque tenemos la tendencia a ser egoístas y avaros. 

   La solidaridad es sólo uno de los frutos de quien reza y esa solidaridad regresa a nosotros. 

Somos nosotros los beneficiados por el amor a los demás, porque comenzamos a comprender 

que la riqueza no es el dinero, sino la propia dignidad. (ODS) 
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Los niños necesitan jugar 

Por + Elisa Frías Goyanes 

        El  50% de los niños europeos 

pasa 4 horas al día delante de la tele. 

25% llega a 5 horas. Los canales para 

niños son 200 en el mundo, de los 

cuales 120 nacieron en los últimos  4 

años. La TV llega al 70% del mundo. 

Por eso, la cuestión es qué modelos 

estamos dando a nuestros niños. 

       En los EE. UU. la publicidad de 

esos canales es de 120.000 millones de 

U$S al año. Los niños ayudan en las 

ventas en 2 millones de U$S al año. 

   En Italia hay tele  en el 96 % de las 

familias, celular en el 75 %. Leen 

diarios el 50%, libros el 49%, usan PC 

el 40% e Internet el  50%.  

    El 95% ve la tele cada día, y los 

violentos dibujos japoneses. El 39% 

usa computadora, el 48% dedica a los 

videojuegos hasta 2 horas al día, el 

33% entra a Internet cada día. Los 

datos sobre horas ante la TV no 

incluyen las horas de Internet y 

juegos. La violencia y el sexo afectan a 

los niños y  crean una cultura, negadora de la tradicional.  

       Los niños necesitan jugar. Los padres actuales someten a sus hijos a fatigas (idioma, 

deporte,  danza, computación). Para los padres de hoy  los niños deben estar haciendo algo 

en cada rato. La carga extra escolar se busca como alternativa para que los niños no estén 

desocupados. Los niños actuales son “apurados”: viven, como los adultos, corriendo y 

estresados. La sociedad violenta que ven, exige que los niños descarguen en el juego las 

tensiones que se originan. Si añadimos los traumas de los hijos de separados, hay que 

ocuparse del juego del niño. Del  juego real: el juego creativo, afectuoso, que inicia amistad, 

que permite moverse, que devuelve atención y alegría. La familia necesita encontrar el modo 

de volver a “jugar” en casa: ajedrez, naipes, dominó, juegos de mesa, invento de palabras, 

ping pong, damas, certámenes, rompecabezas. Las cifras de los países no difieren de las 

nuestras. Hay que responder a esta cuestión. ¿“En nombre de qué” vamos a permitir que 

nuestros niños pierdan la capacidad de atención, arruinen su salud y se llenen de falsos 

principios sobre el uso de la sexualidad, el dinero y la violencia?+  
 



¿Cómo nos confesamos?  

   La Confesión no es una experiencia humillante, sino la expresión de un corazón humilde. 

La Confesión es una experiencia de evaluación que te permite saber en donde estás en tu viaje, 

te ayuda a entender lo que te impide avanzar, te anima a seguir adelante.  

   La Confesión no es sólo confesar pecados y pedir absolución. La Confesión es parte de lo 

genial de la Iglesia Católica, para cambiar a la gente y al mundo. 

   Entre los ejercicios espirituales, la Confesión habitual (cada mes, cada dos meses), es lo que 

más ayuda en la peregrinación de la vida.  

   En la Confesión, Dios me pone ante el desafío de ser la mejor persona: por eso examinamos 

nuestra consciencia. El problema es que algunos han cauterizado su consciencia y sólo se 

confiesa de alguna cosa exterior. El proceso de curación interior sólo se logra abriéndonos a 

Dios en un deseo fuerte de cumplir su Voluntad: ser lo que El quiere de cada uno. 

   La Confesión no es sólo una experiencia de limpieza, sino de fortalecimiento. Aumenta el 

deseo de santidad.  

    Examino mi consciencia cada día y me hago estas once preguntas: 

1: ¿Recé hoy?  2: ¿Evité las distracciones en mi oración?   3: ¿He ofendido a Dios? 

4º. ¿He sido envidioso, arrogante, perezoso, glotón, lujurioso, iracundo, avaro? 

5º. ¿Me he preocupado de mi familia? 6º. ¿He rezado por ellos? 

7º. ¿Los he ayudado en sus necesidades materiales?    8º. ¿He ayudado a mis amigos? 

9º. ¿He trabajado como corresponde?  10º. ¿Puedo hacerlo mejor?   11º. ¿Perdí el tiempo? 

Luego hago una resolución para el otro día y rezo un acto de contrición. 

   Nuestras vidas cambian cuando cambiamos nuestras costumbres o hábitos. La costumbre 

de confesarse habitualmente es poderosa: a mí me ha mantenido ágil en el espíritu y fuerte 

para luchar contra los peligros con los cuales los  “demonios” nos encierran. Hoy la gente ha 

sido convencida por una cultura que niega al pecado y al demonio: es uno de los grandes 

triunfos del Maligno. (ODS) 

 



 

Para mejorar la salud 

Cambio intenso en el estilo de vida  

 

     Un cambio intenso en el estilo de vida puede detener el proceso de las enfermedades 

del corazón. Hay que tratar de unir técnicas para reducir el estrés con otros cambios en el 

modo de vivir. Se trata de crear nuevos hábitos de vida. Ya hemos escrito sobre la 

meditación, la oración, la respiración profunda, activar el cerebro, la compasión de sí 

mismo, la atención mental, la belleza de la música, el estrés positivo, la aceptación del 

crítico interno, hacer pausas de 3 minutos, el silencio, el canto y la buena dicción, la vida 

en la comunidad, las reuniones, la conversación con personas de autoridad moral.  

   Ahora queremos dedicarnos a 

nuevos hábitos en el ejercicio 

físico, el tiempo de dormir y la 

nutrición. Primero tenemos que 

fijarnos qué tipo de bienestar 

personal tenemos y cuáles son 

los elementos que usamos para 

tener un estilo de vida sana. 

Hay que hacer un gran esfuerzo 

para crear los nuevos hábitos de 

dormir, comer y ejercitarse, 

pero el beneficio es demasiado 

grande como para dejarlos de 

lado. 

    Para el bienestar hay ciertas situaciones extremas que provocan un grave malestar y 

que es necesario manejar con ejercicio físico, horas de sueño profundo, y una sana 

alimentación. Ante todo, quienes tienen trabajos que los dejan exhaustos, quienes deben 

cuidar a un miembro de la familia con demencia, o se sienten inseguros en el lugar donde 

habitan, o están pasando por un episodio traumático. Luego, quienes sufren de angustia 

seria o de depresión diagnosticada. La tercera situación es la clase de apoyo que se tiene: 

una persona significativa para dar consejo sobre un tema, alguien que nos escuche 

cuando necesitamos, que nos muestre amor, que nos da sostén, en quien puedas confiar. 

(ODS) 
 


