PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
01 al 05 de septiembre
Valor de la Semana
Espíritu Crítico: Ser capaz de no dejarse llevar por la corriente. Saber discernir entre toda la
información que le llega, aquella que es fiable de la que no lo es. Sólo con espíritu crítico es posible
una toma acertada y fundamentada de decisiones.
Lunes 01
Valor: Espíritu Crítico.
Tema: Evangelio según San Mateo 16,21-27.
Hecho: Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, y
sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que debía ser
condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo:
"Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá". Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: "¡Retírate, ve
detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios,
sino los de los hombres". Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera venir detrás de mí,
que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el
mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo
del hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno
de acuerdo con sus obras.
Palabra del Señor…
Mensaje: Hacer en grupo.
Máxima: Hacer en grupo.
Compromiso: Hacer en grupo.
Toma de conciencia: Hacer en grupo
Martes 02
Santo: Beato Hno. Salomón Leclercq (Lasallista)
Valor: Espíritu Crítico
Tema: Vida ejemplar del Beato Hermano Salomón
Hecho: El 2 se septiembre, se celebra en todas las Escuelas Lasallistas la festividad del beato Hno.
Salomón. Nació en Bolonia Francia en 1745. Pertenecía a una familia muy cristiana; sus padres
inscribieron a Nicolás (Hno. Salomón) en la Escuela de los hermanos de las Escuelas Cristianas
(Lasallistas) A los 22 años, dejó su casa para entrar al noviciado. Inició su apostolado en las ciudades
de Rennes, Ruán y Marevilla, posteriormente fue nombrado Director del noviciado y después
secretario general del Instituto Lasallista en los años en que estalló la revolución francesa y la
posterior persecución religiosa. Viviendo en París, centro de tantas tragedias y agitaciones, llevaba
una vida de intima unión con Dios, sirviendo a los intereses del Instituto Lasallista. A las 8 de la noche
unos 50 guardias nacionales asaltaron la comunidad donde vivía el hno. Llevándoselo prisionero. Al
no renegar de su fe. Inmediatamente fue recluido a la Iglesia de las Carmelitas, convertida en cárcel.
Ahí había otras personas como sacerdotes y obispos. La Comuna de París aguardaba un pretexto
para ejecutar una matanza. Que ya estaba pre meditada y preparada. El 2 d septiembre de 1792, un
general dio la señal y la Comuna, acompañados de una gran turba, se precipitaron a las cárceles a
dar muerte a los presos. La revolución se hacía así dueña absoluta del poder, derrocando a Luis
XVI. En la iglesia de las Carmelitas, se les hizo un simulacro de tribunal, y fueron llamados de dos
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en dos para comprobar que ninguno renegaba de su Fe, luego pasaban al pié de una escalera y ahí
les daban muerte. A las siete de la tarde habían muerto l60 religiosos, sacerdotes y obispos. El Papa
Pío XI colocó solemnemente en la gloria de los altar de al ahora beato Hermano Salomón juntamente
con otros 191 mártires, el 17 de octubre de 1926.
Mensaje: Caer en la cuenta de lo poco que nosotros hemos sufrido por defender nuestra Fe y para
difundirla, y que los héroes y los mártires no se improvisan, son fruto de una constante fidelidad a
Dios y a sí mismos.
Máxima: “La sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos”
Compromiso: Preguntarle a Jesús el día de hoy ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el camino
que debo seguir para ser plenamente feliz, ayudando a otros a ser felices?
Toma de conciencia: ¿Soy atento y servicial con los demás? ¿Sería capaz de dar mi vida por
Jesús?
Miércoles 03
Santo: Beatos hnos. Mártires de Rocheford (Lasallistas)
Valor: Espíritu Crítico
Tema: Beatos mártires de los Pontones
Hecho: A Rocheford llegaron 829 prisioneros quienes fueron amontonados en dos “pontones”
(barcos o veleros en proceso de destrucción) que servían como bodega de materiales, de cuartel o
de prisión. Despojados de todo incluso de su Biblia y sus rosarios, en un espacio reducidísimo, con
poco y pésimo alimento, sin ninguna higiene y en medio de continuos maltratos por parte de la
tripulación muy pronto empezaron a enfermarse y morir. Su esperanza era la deportación y en
aquellos meses de forzada espera, murieron 542 de ellos. Los 287 restantes sobrevivientes fueron
liberados el 12 de abril de 1795. Entre los que murieron, se encontraban 3 hermanos Lasallistas.
El hermano Roger, (1745-1794) Digno hijo de la Salle, sorprendió a los otros prisioneros con su
humor alegre y resignación heroica)
El hermano León, (1724-1793) Era un hombre que había conservado, en una edad muy avanzada
la jovialidad y la juventud.
Hno. Uldarico, (1755-1794) Tenía una gran humildad en su profesión, por ello alcanzaba el éxito con
sus alumnos y esto irritaba a sus seguidores.
Mensaje: Que la vida de estos hermanos nos sirva como ejemplo de valor con el cual debemos de
defender a Jesús. Aún de nosotros mismos que por egoísmo no optamos por estar con Él.
Máxima: “Los hijos de La Salle, en su victoria, brillarán con la luz de eternidad” (Hno. Pedro
Martínez).
Compromiso: Hoy defenderé a Jesús de mi egoísmo, ayudando a mis compañeros de clase que lo
requieran.
Toma de conciencia: ¿Pude dejar de ser egoísta hoy durante la mañana? ¿Pienso en los demás
primero que en mí?
Jueves 04
Valor: Espíritu Crítico
Tema: Fuego en el Bosque.
.
Hecho: Había un bosque en el que vivían animales de diversas especies. Cierto día comenzó a
incendiarse, todos comenzaron a huir del fuego, todos excepto uno. Una hermosa ave roja,
desesperada por aquella tragedia comenzó a volar hacía el río; se zambutía en el agua mojando sus
alas volaba hacia las llamaradas para sacudirlas y llevar algunas gotas de agua sobre aquel
desastre. Decidida a apagar aquel incendio, en varias ocasiones fue al río y volvió al bosque en su
afán de apagar aquel incendio. Todos los demás animales que de lejos presenciaban aquello, le
gritaban que no fuera tonto, que era imposible terminar con aquellas llamaradas y que huyera pero
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aquella ave les decía que no podía permitir que aquel paraíso se destruyera y que aunque muriera
de cansancio seguiría trayendo agua. El buen Dios, al ver el esfuerzo de aquella pequeña ave,
mandó la lluvia y aquel incendio terminó.
.
Mensaje: Cada día se nos presentan situaciones en las que debemos tomar decisiones, a veces
pequeñas, a veces trascendentales. Lo importante es nunca dejarnos llevar por lo que digan las
demás personas ten tu propio juicio crítico. Pidamos a Dios para que nos aconseje lo que más nos
conviene y actuar, nunca quedarnos con los brazos cruzados y esperar a que los demás hagan lo
que yo mismo puedo hacer. Dios siempre recompensará de alguna forma aquel esfuerzo que
pongamos en todo lo que hagamos, así como a esa ave en aquel bosque.
.
Máxima: “Ama hasta que te duela…si te duele es la mejor señal” (Madre Teresa de Calcuta)
Compromiso: Hoy tomaré la decisión de que lo que haga, lo haré bien y a la primera.
Toma de conciencia: ¿me dejo llevar seguido por lo que dicen los demás? ¿Hago lo que yo pienso?
Viernes 05
Valor: Espíritu Crítico
Tema: Frasco de Mayonesa y café
Hecho: Un profesor delante de su clase de filosofía sin decir palabra tomo un frasco grande y vacío
de mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas de golf. Luego les pregunto a sus estudiantes si el
frasco estaba lleno. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir que si. Así que el profesor tomó
una caja llena de canicas y la vació dentro del frasco de mayonesa. Las canicas llenaron los espacios
vacíos entre las pelotas de golf. El profesor volvió a preguntarles a los estudiantes si el frasco estaba
lleno y ellos volvieron a decir que si. Luego el profesor tomó una caja con arena y la vació dentro del
frasco. Por supuesto, la arena llenó todos los espacios vacíos y el profesor preguntó nuevamente si
el frasco estaba lleno. En esta ocasión los estudiantes respondieron con un "si" unánime. El profesor
enseguida agregó 2 tazas de café al contenido del frasco y efectivamente llenó todos los espacios
vacíos entre la arena. Los estudiantes reían en esta ocasión. Cuando la risa se apagaba, el profesor
dijo: “Quiero que se den cuenta que este frasco representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas
importantes, como Dios, la familia, la salud, los amigos, las cosas que te apasionan. Son cosas que
aún sin todo lo demás lo perdiéramos y quedaran solo estas, nuestras vidas aun estarían llenas. Las
canicas son las otras cosas que importan, como el trabajo, la casa, el carro, etc. La arena es todo lo
demás, las pequeñas cosas. "Si ponemos la arena en el frasco primero, no habría espacio para las
canicas ni para las pelotas de golf.
Mensaje: Lo mismo ocurre con la vida. Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas
pequeñas, nunca tendremos lugar para las cosas realmente importantes. Presta atención a las cosas
que son cruciales para tu felicidad. Toma en serio tus estudios, tómate tiempo para platicar con tus
padres, felicita a tus maestros por su entrega y vocación, practica tu deporte o afición favorita.
Siempre habrá tiempo para ver la TV y entrar al messenger. Ocúpate de las pelotas de golf primero,
de las cosas que realmente importan. Establece tus prioridades... "el resto es solo arena." Uno de
los estudiantes levantó la mano y preguntó qué representaba el café. El profesor sonrió y dijo: "Que
bueno que lo preguntas. Solo es para demostrarles que no importa cuán ocupada tu vida pueda
parecer, siempre hay lugar para una taza de café o chocolate, en casa de tus abuelos o tus
familiares”.
Máxima: Actualmente el mundo no está hambriento sólo de pan, esta hambriento de amor, de ser
querido, de ser amado" (Madre Teresa de Calcuta)
Compromiso: Hoy platicaré con mis papás o abuelos (si no están les hablaré por tel.) para comenzar
a llenar mi frasco con las cosas importantes.
.
Toma de conciencia: ¿Les doy importancia a las cosas como debe de ser?
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