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¡Feliz año 2017!
Doce o los que tú desees… Esto es tan sólo una muestra de lo que puedes lograr si dejas que el Señor camine a tu
lado… Sí, amiga, amigo: este año, si tú quieres, si tú lo deseas, el milagro de la Felicidad será tu mejor compañero:

Doce milagros para ser más feliz

◗ Enero
Comparte con tus hermanos tus cinco panes y tus
dos peces. El Señor ya se encargará de multiplicarlo
y con creces… ¿El resultado? ¡Mejor, haz la prueba y
compruébalo tú mismo!

➜ Multiplicación de los panes y los peces (Jn 6,2-15).
◗ Febrero
Confía ciegamente en Jesús. Él calmará las tempestades, las adversidades de tu vida. Sé valiente, al lado
del Señor nada hay que temer.

➜

La tempestad calmada (Mt 8,23-27).

◗ Marzo
Acércate más a menudo al Señor. Él limpiará las manchas de egoísmo, indiferencia e intolerancia que empañan tu vida y no dejan pasar la felicidad.

➜

Curación de un leproso (Mc 1,40-45).

◗ Abril
Muchas veces el agua de la rutina, del pesimismo inunda tu corazón. Acepta a Dios en tu corazón y éste se
verá desbordado del vino de la alegría, de la novedad.

➜

Conversión del agua en vino (Jn 2,1-11).

◗ Mayo
No te dejes ahogar por una sociedad que ha prescindido de lo más hermoso que tiene: el Amor. Camina
con pies de discípulo amado, de amigo del Señor.
Verás cuán diferente es tu vida.

➜

Caminar sobre las aguas (Mt 14,24-33).

◗ Junio
Toca al Señor en tus hermanos más necesitados…
¿Contagio? Sí, “del virus de la salvación y de la Felicidad.”

➜

Curación de la hemorroísa (Mt 9,20-23).

◗ Julio
En ocasiones no tienes la impresión de estar muerto
en vida, de que la vida te está consumiendo sin que

tú la estés viviendo… Deja que Dios resucite en ti el
tesoro que llevas dentro: la Vida.

➜

Resurrección de Lázaro (Jn 11,1-46).

◗ Agosto
La fiebre, las décimas de consumismo, de despilfarro,
de vagancia… El Señor puede curarte y hacer del servicio a tus hermanos fuente inagotable de felicidad.

➜

Curación de la suegra de Pedro (Lc 4,38-39).

◗ Septiembre
¡Gracias! Palabra clave, contraseña correcta para
ser más y mejor persona, más y mejor discípulo de
Cristo. Agradece a Dios la multitud de regalos que Él
te hace cada día.

➜

El leproso agradecido (Lc 17,11-19).

◗ Octubre
A veces no son los ojos los que nos permiten ver con claridad sino el corazón. Deja que el Señor cure tu ceguera interior, la que no te permite ver más allá de tu propio ombligo, pues la felicidad está más allá, en el otro.

➜ Curación de un ciego en Betsaida (Mc 8,22-26).
◗ Noviembre
Empujones de amor, de ánimo, de consuelo, de fraternidad… Cuántas personas necesitan un pequeño
empujón. Convertirse en “empujón de Dios” para tus
hermanos más necesitados repercutirá en tu vida en
forma de felicidad a raudales. ¡Compruébalo tú mismo!

➜

Curación del paralítico de la piscina (Jn 5,1-18).

◗ Diciembre
Esa impresión de no conseguir nada, de esforzarte inútilmente, de trabajar en vano… ¿Has intentado remar mar adentro siguiendo las indicaciones del
Maestro? Te aseguro que la pesca en forma de felicidad romperá tus viejas redes, tus esquemas mundanos y egoístas… ¡Adelante! ¡Echa las redes!

➜

La pesca milagrosa (Lc 5,1-11).
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