DiCiembre
2015
Boletín
www.unid.edu.mx

¡Gracias!
Boteo 2015

La coordinación de integración expresa su agradecimiento a todos
los participantes del boteo Teletón, por ser parte de ésta
experiencia de ayuda, en la cual UNID se une una vez más y
muestra su espíritu solidario en la colaboración para el beneﬁcio de
niños, jóvenes y adultos en su rehabilitación.
De la misma manera se reconoce y agradece el aporte realizado al
programa “un kilo de ayuda”. Cada donación se suma a nuestro
esfuerzo de crear caminos de ayuda para apoyar a la comunidad
que lo necesita.

Educar con
diversión
“Tener hijos no es práctico, es apasionante, maravilloso, divertido,
una aventura fantástica…” Carles Capdevila
Palabras fáciles de leer y difíciles de llevarlas a cabo. El periodista Carles
Capdevila, ofrece una conferencia en la cual comparte la experiencia de ser padre
y el proceso de educación por el que ha pasado. Divertirse al educar es uno de los
pilares que sostiene su monólogo. Formar parte de una institución educativa nos
compromete llevar a cabo nuestra labor con pasión y responsabilidad. Conoce a
través del discurso de Carles los cinco sentidos que componen la base de su
manera de educar de manera divertida.
https://www.youtube.com/watch?v=dd_z-pnGKaU
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ReNacimiento
Por Isabel Monserrat Rodríguez Ballesteros
Directora UNID sede Tampico

Muy pronto será 24 de diciembre y estaremos en familia celebrando Nochebuena,
lo mejor sucede a la medianoche cuando llega la Navidad, ¡Llega el Niño Dios! y
entonces…¡Renacemos!
Renacemos a la esperanza, a la fe de adorar a un Niño que nació hace más de dos
mil años en Belén de Judá, hijo de María la Virgen, nuestra madre y de José su
esposo, un carpintero que aceptó un mandato divino… y ahí está ante nosotros
resplandeciente, en un pesebre, apenas con un modesto pañal pero
iluminándonos y sensibilizando nuestro corazón de una manera total. ¡Ha nacido
la luz del mundo!
Navidad, no es Santa Claus, no son regalos caros, no es solo ﬁesta y diversión.
Navidad es amor, paz, reﬂexión, unión, fe, esperanza, agradecimiento. Navidad es
el tiempo perfecto para volver nuestra cara a Nuestro Padre y no abandonarlo
jamás.
Navidad es amor, ¿Ya considerarse decirle a los seres que amas lo importantes
que son para ti?
Navidad es paz, contigo mismo, con quienes te rodean, con el mundo entero. Es
un deseo ferviente de amor fraterno.
Navidad es reﬂexionar, especialmente en mis faltas por omisión. ¿Estoy haciendo
uso positivo de los talentos que Dios me ha dado?, ¿Vivo en el camino del bien?,
¿Soy realmente una oveja de Su rebaño?, Si he decidido ser su oveja, ¿soy una
buena oveja?
Navidad es unión y reconciliación, el tiempo perfecto para hacer una pausa y
abrazar a todos los que durante el año con “tantas ocupaciones” no nos dimos el
tiempo de llamar, de atender, de servir. Es entender que debo administrar mejor
mi tiempo para quienes amo, porque es lo mejor que puedo brindarles.

Navidad es fe, es creer que con Dios, lo imposible se
vuelve realidad, es ser capaz de ver lo invisible, es
acercarnos y conﬁar ciegamente en Él.

ReNacimiento

Navidad es esperanza, es vivir en un estado
optimista y saber que serán rebasadas las
expectativas de los deseos de nuestro corazón.
Navidad es agradecer, por la vida, por el amor, por el
trabajo, por la familia, por cada milagro -que seamos
capaces de ver o no- vivimos cada día con un nuevo
amanecer.

Navidad es compartir, ¿Ya tienes planeada tu cena?, ¿Ya tendrás planeado como
compartir tu cena?, ¿Habrás incluido la compra de alimentos para familias que
quizá no contarán con los recursos para vivir la llegada de Nuestro Señor? Y ¿qué
hay de los niños -que como todos- tienen la esperanza de un regalito debajo de
su cama?, ¿Has pensado en cómo alimentar esa ilusión? Comparte. Puede ser
que conozcas la Ley de la Abundancia, pero si no es así, ¡Comparte! Ya verás lo
que sucede…especialmente en tu corazón. ¡Sé capaz de crear magia! que es lo
que sucede cuando puedes pintar una sonrisa en otro rostro.
Se acerca la Navidad. Nuestro Padre se vuelve niño de nuevo para acercarse a
nosotros en una forma frágil, tierna y angelical para darnos una nueva
oportunidad de caminar hacia Él y no separarnos jamás. Cada año, hemos vivido
esa dicha y gozado con nuestro corazón lleno de amor.
¿Qué vas a hacer ante esta nueva oportunidad? Puedes no escuchar su voz y
decir “aquí no es mesón, sigan adelante”, pero puedes decir “entren santos
peregrinos”.
Papá Dios te invita a vivir una Navidad consciente de que puedes renacer a la
vida. Vive tu propio renacimiento espiritual.

¡Vive la Natividad de Dios en tu corazón!
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Año de la misericordia
«Sed Misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso»
Recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra. De este modo es posible
contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida. El ser
humano es peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. La
peregrinación en el Año Santo, es imagen del camino que cada persona realiza en
su existencia.
Etapas de la peregrinación:
•No juzguéis y no seréis juzgados. Nadie puede convertirse en el juez del
propio hermano. Los hombres con sus juicios se detienen en la superﬁcie,
mientras el Padre mira el interior.
•No condenéis y no seréis condenados. Percibir lo que de bueno hay en
cada persona y no permitir que sufra por nuestro juicio parcial y nuestra
presunción de saberlo todo.
•Perdonad y seréis perdonados. Ser generosos con todos sabiendo que
Dios también dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad.
•Dad y se os dará, pues con la medida con la que midiereis se os medirá
( Lc, 6,37-38)
En este año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos
viven en las más contradictorias periferias existenciales. No caigamos en la
indiferencia que humilla, en la rutina que anestesia el ánimo e impide descubrir
la novedad el cinismo que destruye.
Que nuestras manos estrechen sus manos. Acerquémoslos a nosotros para que
sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que
su grito se vuelva el nuestro.
Que juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele acampar para
esconder la hipocresía y el egoísmo.
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