PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
08 al 12 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 08
Santo: Natividad de la Santísima Virgen
Valor: Espíritu Crítico.
Tema: Evangelio según San Mateo 18,15-20.
Hecho: Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano.
Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración
de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar
a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten
en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo.
También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está
en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente
en medio de ellos".
Palabra del Señor…
Mensaje: Hacer en grupo.
Máxima: Hacer en grupo.
Compromiso: Hacer en grupo.
Toma de conciencia: Hacer en grupo
Martes 09
Valor: Espíritu crítico
Tema: Fundación del 55° aniversario del ILS en Chihuahua
Hecho: La invitación a promover la educación, fomentar y desarrollar la filosofía de San Juan
Bautista de La Salle, a través de la promoción humana y cristiana, es recibida con entusiasmo por el
entonces Obispo de Chihuahua, Don Antonio Guizar y Valencia. Por el año de 1958, Don Leopoldo
Mares, Salvador Creel, Eloy Vallina, Humberto Mares, Luis Monroy y Jesús Mesta, entre otros, inician
las gestiones ante la comunidad lasallista para construir el Instituto La Salle de Chihuahua. De esta
manera, respondiendo a una serie de necesidades de la región como es la formación integral de los
niños, en Septiembre de 1959, abrió sus puertas a la comunidad chihuahuense en unos salones
ubicados en Nombre de Dios, junto a las instalaciones de lo que era el Hospital Verde. La primaria
del Instituto La Salle inició bajo la dirección de Don Vicente Bustos, laico que había trabajado en los
campus de México y en la Laguna. Sin embargo, la tarea no fue fácil y presentaba muchos obstáculos
a superar para sus fundadores. Uno de los inconvenientes mayores fue el edificio, que mostraba
varias deficiencias ya que estaba cimentado sobre un terreno muy irregular y estaba cercano a las
vías del ferrocarril, por lo que los alumnos con facilidad perdían la atención en las clases. La
comunidad organizada tuvo que buscar medios para que la idea original no se truncara. De esta
manera, en 1964, llegan los Hermanos de la Congregación de La Salle, Antonio Pulido, Antonio
Deloya y Gilberto Lozano, quienes para beneficio de la comunidad asumieron la responsabilidad del
Instituto. De acuerdo con el Hermano Gilberto Lozano, quien a la edad de 31 años fungió como
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director de Instituto, el principal reto a vencer era la desconfianza entre los padres de familia, ya que
el colegio no reportaba ganancias económicas y tenía inscritos muy pocos alumnos. Sin embargo,
con la esperanza en el mejor aliento, las madres de familia empezaron a trabajar día y noche por el
beneficio de la escuela, mencionaba el hermano Lozano. Se nombró como presidente del patronato
a Jesús Mesta y la parte económica empezó a tener otra dimensión, lo que despertó mayor confianza
en la comunidad. El futuro pintaba alentador, por lo que con una visión integral que involucraba al
estudiante, la familia y la comunidad en un nuevo proyecto educativo, se organizó una reunión con
aproximadamente 30 empresarios para exponerles el cambio de ubicación del Instituto, quienes
apoyaron la obra para que en corto plazo se estrenaran instalaciones. Así, con el apoyo de Don
Tomás Valles, quién donó no sólo las dos hectáreas que se requerían, sino diez en la superficie que
actualmente ocupa el colegio, se iniciaron las obras de construcción. Llegamos sin nada, ante la
visión negativa por la localización de la escuela y tenerla que cambiar fue una experiencia que nos
enriqueció como seres humanos, ya que hombres y mujeres empezaron a apoyar, poniendo en
nuestras manos una confianza ilimitada, mencionaba el Hermano Gilberto Lozano. El entusiasmo
por realizar la obra era tal que se organizaron los miércoles deportivos, bailes y kermeses, entre
otras actividades, con la finalidad de reunir fondos para el nuevo colegio. Con el apoyo de CAPCE ,
organismo gubernamental, se construyó en 1968 la primera etapa de un proyecto muy amable,
luminoso y cómodo donde se recibió al año siguiente a la comunidad educativa, conformada
entonces ya no solo por alumnos de primaria, sino también de secundaria. Así, ayer La Salle, cumple
54 años (9/Sep./1959) de historia, en la formación de la niñez y juventud chihuahuense. Al paso de
estos años, sus instalaciones han sido modernizadas y equipadas para contribuir a la formación
integral de sus alumnos. Actualmente el Instituto atiende a más de 3000 alumnos en las áreas de
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y dos centros comunitarios.
Mensaje: "El proyecto del nuevo campus, fue basado en la fe y el trabajo de muchos hombres y
mujeres que hicieron suya la misión de ofrecer lo mejor para el desarrollo de la educación Lasallista.
El proyecto se inició con la construcción de la primera fase del proyecto uniendo recursos generados
por la Institución, aportaciones, donativos y con el apoyo de la comunidad de Chihuahua en general".
La Misión del ILS, es impartir una educación integral y armónica a los niños y jóvenes de hoy para
que lleguen a ser hombres y mujeres responsables y libres, que participen como ciudadanos
cristianos comprometidos en la construcción de una sociedad fraterna, creyente y servicial.
Máxima: Indivisa Manent
Compromiso: Platicaré hoy la historia con mi familia.
Toma de conciencia: ¿Conocías la historia de la Fundación de tu escuela?
Miércoles 10
Valor: Espíritu crítico
Tema: Los monos bubuanos
Hecho: Había una vez una extraña selva llena de monos bubuanos. Los bubuanos eran unos monos
de largos brazos y piernas cortitas, que dedicaban todo el tiempo a adornar sus brazos de coloridas
y brillantes pulseras. Cada cierto tiempo les visitaba el macaco Mambo, con su carro lleno de
pulseras y cachivaches. En una de sus visitas, apareció con unas enormes y brillantísimas pulseras,
las más bonitas que había llevado nunca. Y también las más caras, porque nunca antes había pedido
tanto por ellas. Todos los bubuanos, menos Nico, corrieron por todas partes a conseguir plátanos
suficientes para pagar su pulsera. Siendo tan caras, tenían que ser las mejores. Pero Nico, que
guardaba plátanos por si alguna vez en el futuro hicieran falta, y que a menudo dudaba de que todas
aquellas pulseras sirvieran para algo, pensó que eran demasiado caras. Pero como no quería
desaprovechar la visita de Mambo, rebuscó entre sus cachivaches algo interesante, hasta dar con
una caja extraña llena de hierros torcidos. "No sirve para nada, Nico", le dijo el vendedor, "puedes
quedártela por un par de plátanos". Así, Mambo se fue habiendo vendido sus pulseras, dejando a
los bubuanos encantados y sonrientes. Pero al poco tiempo comenzaron a darse cuenta de que
aquellas pulseras, tan anchas y alargadas, no dejaban mover bien los brazos, y eran un verdadero
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problema para hacer lo más importante en la vida de un bubuano: coger plátanos. Trataron de
quitárselas, pero no pudieron. Y entonces resultó que todos querían los plátanos de Nico, que eran
los únicos en toda la selva que no estaban en los árboles. Así, de la noche a la mañana, Nico se
convirtió en el bubuano más rico y respetado de la selva. Pero no quedó ahí la cosa. Aquella caja de
raros hierros torcidos que tan interesante le había parecido a Nico y tan poco le había costado,
resultó ser una caja de herramientas, y cuando Nico descubrió sus muchas utilidades, no sólo pudo
liberar a los demás bubuanos de aquellas pulseras, sino que encontraron muchísimas formas de
utilizarlas para conseguir cosas increíbles. Y así fue como, gracias al espíritu crítico de Nico, que no
se dejó llevar por lo que todos hacían; sino que pensó bien las cosas, y las supo aprovechar, los
bubuanos comprendieron que el precio de las cosas nada tiene que ver con su valor real, y que
dejarse llevar por las modas y demás mensajes de los vendedores es una forma segura de acabar
teniendo problemas
Mensaje: El valor de las cosas no viene dado por lo que cuestan, así que es fundamental saber cuál
es el valor real de las cosas
Máxima: “No todo lo que brilla es oro”
Compromiso: No compraré cosas por comprar, pensaré si son necesarias
Toma de conciencia: ¿Compro a veces las cosas porque están de moda? ¿Pienso si me van a
servir para algo?
Jueves 11
Valor: Espíritu Crítico
Tema: La Divina Infantita
Hecho: La Sagrada Escritura no menciona el acontecimiento que hoy celebra la Iglesia, son escritos
apócrifos (libros que no forman parte de la Biblia) los cuales han dado bosquejos de este
acontecimiento, cuando María es engendrada por sus padres, los santos Joaquín y Ana (26 de julio),
en un acto natural a pesar de que ambos son estériles. Así, María es concebida exenta de pecado
original, preparada con el propósito de ser digna morada para engendrar al Hijo de Dios. Esta
celebración se origina en Oriente, desde el siglo V. En Roma se aprueba en el siglo VII por Sergio I
(687-701), y san Pío X (1903-1914 21 de agosto), le concede la categoría de fiesta, con oficio y Misa
propios. Hoy en día, a fin de seguir un orden cronológico, es conmemorada nueve meses después
de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre). Existe una Iconografía
de María: María niña, recostada, recién nacida, ataviada con ropón, casi siempre color rosa, sobre
su pequeña cabeza una corona, siendo la viva representación de la ternura e inocencia infantil. Es
recomendable formar a nuestros niños, para que conozcan a María Niña y que desde la infancia le
soliciten su protección.
Mensaje: El fragmento de una anónima y antigua Consagración a María dice:
“Toma mi corazón ¡Oh dulce Madre mía! Inflámalo de amor, de esperanza y de fe. Vuélvelo humilde
y puro, ardiente y piadoso, y un día allá en el cielo feliz te alabaré. Me gusta contemplar tu corona
de reina, tu sonrisa de madre, tus miradas de amor; pues mientras más te veo, te hallo mucho más
bella, y siento yo en mi pecho arder nuevo fervor. Toma mi corazón, tómalo luego, luego, si no al
anochecer infiel quizá será. Tómalo ¡Oh Madre mía! Escóndelo en tu pecho y por piedad te pido,
no me lo vuelvas más… Hazlo puro a tus ojos, cólmalo de inocencia… dame tu caridad, tu confianza,
tu fe y concédeme al fin, en tus brazos morir. Y cuando en mi agonía angustiado y contrito, mi pobre
corazón deje ya de latir, dame para volar, las alas de paloma, y a la puerta del cielo venme a recibir”
Máxima: Toma mi corazón, ¡Oh dulce Madre mía!
Compromiso: Iré en un momento a la capilla, visitaré a la Santa infantita (María) y me consagraré
a ella.
Toma de conciencia: ¿Fui a la capilla del colegio? ¿Me consagré a la virgen María?
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Viernes 12
Valor: Espíritu Crítico
Tema: Lo tuyo y lo mío
Hecho: Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría
aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galletas y una
botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Mientras
ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. De pronto, sin decir una
sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. La señora se
molestó un poco; no quería ser grosera pero tampoco hacer de cuenta que nada había pasado. Así
que, con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando fijamente al
joven. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y, mirando a la señora a los ojos, se la llevó a la
boca. Ya enojada, ella cogió otra galleta y, con ostensibles señales de fastidio, se la comió mirándolo
fijamente. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada
vez más irritada, y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente, ella se dio cuenta de
que sólo quedaba una galleta, y pensó: “No podrá ser tan caradura”, mientras miraba
alternativamente al joven y al paquete. Con mucha calma el joven alargó la mano, tomó la galleta y
la partió en dos. Con un gesto amable, le ofreció la mitad a su compañera de banco.
— ¡Gracias! —dijo ella tomando con rudeza el trozo de galleta.
.
—De nada —contestó el joven sonriendo, mientras comía su mitad.
.
Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió a su
vagón. Desde la ventanilla, vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó: “¡Qué insolente y
mal educado! ¡Qué será de nuestro mundo!” De pronto sintió la boca reseca por el disgusto. Abrió
su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando encontró allí su paquete de
galletas intacto.
.
Mensaje: Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones apresuradas nos hacen valorar
erróneamente a los demás y cometer graves equivocaciones. Cuántas veces la desconfianza, ya
instalada
en
nosotros,
hace
que
juguemos
arbitrariamente
a
las
personas y las situaciones, encasillándolas en ideas preconcebidas alejadas de la realidad. Por lo
general nos inquietamos por eventos que no son reales y nos atormentamos con problemas que tal
vez nunca van a ocurrir.
Máxima: “Cediendo y observando a los demás con una simple cuota de serenidad, se consigue más
de lo que se espera”.
.
Compromiso: Pensaré dos veces antes de juzgar a las personas durante el día y haré las cosas
mejor…
Toma de conciencia: ¿Juzgo rápido a las personas y sin pensar?
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