
 

Bajo el signo de la misericordia. 

Diccionario Exhortación Apostólica "Amoris laetitia". 

Paciencia 
(...) la persona no se deja llevar por los impulsos y evita 
agredir. (n.91) 

Tener paciencia no es dejar que nos maltraten 
continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir 
que nos traten como objetos. 

Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos 
excusas para responder con ira, y finalmente nos 
convertiremos en personas que no saben convivir, 
antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la 
familia se volverá un campo de batalla. 

(La) paciencia se afianza cuando reconozco que el otro 
también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así 
como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera 
mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus 
ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene 
siempre un sentido de profunda compasión que lleva a 
aceptar al otro como parte de este mundo, también 
cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. 
(n.92) 
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Racó de les virtuts. El carregador. 

No sé si us ha passat mai: el mòbil s’està quedant sense 
bateria i no hi ha cap carregador a mà. 

Tots tenim a casa com a mínim un d’aquests aparells i, 
quan la bateria ho demana, allí els tenim preparats per 
recarregar el que sigui: mòbil, portàtil, tauleta... És un 
aparell senzill, fa la seva funció i prou... però 
imprescindible per a que tot rutlli! 

A la nostra família, és molt necessari que algú (per què 
no jo?) assumeixi aquest rol de “carregador”. I és que, 
després d’un dia de treball, quan la persona que 
estimem arriba per la tarda, ja té “la bateria baixa” i 
necessita algú que li ajudi a carregar-la. I els nostres fills, 
després d’un dia de col·legi, institut o universitat, venen 
cansats i extenuats i ens necessiten ... 

I què significa assumir el rol de “carregador”? Aquí no 
estem parlant  d’alimentar el cos (també, però no!). La 
nostra família necessita algú que els aculli amb alegria, 
en especial després d’un dia de “cares llargues” a la 
feina... Algú que escolti els seus problemes, ja que 
durant tot el dia ha hagut de fer-los front... Algú que els 
comprengui, algú que pregui per ells, que ofereixi per 
ells... 

Quin goig poder ser el “carregador” de la meva família! 

Vida de Família. 
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Actitud de servicio 
(...) la «paciencia» nombrada en primer lugar no es una 
postura totalmente pasiva, sino que está acompañada 
por una actividad, por una reacción dinámica y creativa 
ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve 
a los demás. Por eso se traduce como «servicial». n.93 

(...) el amor no es sólo un sentimiento, sino que se debe 
entender en el sentido que tiene el verbo «amar» en 
hebreo: es «hacer el bien». (n.94) 

Sanando la envidia 
(...) en el amor no hay lugar para sentir malestar por el 
bien de otro 

La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra 
que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que 
estamos exclusivamente concentrados en el propio 
bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros 
mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. 
El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente 
como una amenaza, y se libera del sabor amargo de la 
envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y 
distintos caminos en la vida. Entonces, procura descubrir 
su propio camino para ser feliz, dejando que los demás 
encuentren el suyo. (n.95) 

 

“Confío en vos para difundir mi petición de este mes: ‘Que los pequeños agricultores reciban una 
remuneración justa por su trabajo’. Confío en tu oración”. video 

 

Música 
X 

Pensar 
Clica al Pentagrama 

https://www.youtube.com/watch?v=ODxtXD6_TfY&ebc=ANyPxKo3EMQ3FAAbEovFai7GriUZI4CC3Wcm68wk4f21EE2IxKwVKiPJ8L65RHWuPvXYPskMtlp_Sj-boZZ2BGcwvk7JrTSw4A
mailto:familia@bisbatsantfeliu.cat
https://www.youtube.com/watch?v=2v6_BRyPbhU
https://www.youtube.com/watch?v=9a313u561i8

