PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
03 al 07 de noviembre
Valor de la Semana
Comunicación: Es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o
intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares,
amigos, compañeros de trabajo, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el
fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado.
Lunes 03
Valor: Comunicación
Tema: Evangelio según San Mateo 25,31-46.
Hecho: Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos
los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y
él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a
su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: 'Vengan,
benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del
mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba
de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver'.
Los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y
te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te
vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?'. Y el Rey les responderá: 'Les aseguro que cada vez que
lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo'. Luego dirá a los de su
izquierda: 'Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus
ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber;
Estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron'.
Estos, a su vez, le preguntarán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo,
enfermo o preso, y no te hemos socorrido?'. Y él les responderá: 'Les aseguro que cada vez que no
lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo'. Estos irán al castigo
eterno, y los justos a la Vida eterna".
Palabra del Señor.
Mensaje: Créalo con tu grupo.
Máxima: Créala con tu grupo.
Compromiso: Créalo con tu grupo.
Toma de conciencia: Créala con tu grupo.

Martes 04
Valor: Comunicación
Tema: Maestra de primero
Hecho: Al saber que soy maestra, la gente suele preguntarme en qué año enseño, y mi res-puesta
de que doy clases de primer grado en una escuela primaria generalmente les arranca un "¡Ah!" tan
desabrido, que me gustaría decirles unas cuantas cosas: -¿En qué sitio, si no allí, me abrazaría un
apuesto jovencito y me diría que me quiere? ¿Dónde más podría atar lazos para el pelo, ajustar
cinturones, ver un desfile de modas a diario, y, aunque siempre me vista de la misma manera, oír
decir que mi vestido es bonito? - ¿En qué otro lugar tendría el privilegio de mover dientes flojos y de
arrancarlos cuando terminan de aflojarse? - ¿Dónde más podría guiar en la escritura de las primeras
letras una manita que quizás algún día escriba un libro importante? ¿En qué otra parte olvidaría mis
penas porque tengo que atender tantas cortaduras, raspones y corazones afligidos? - ¿Dónde
conservaría el alma joven, sino en medio de un grupo cuya atención es tan efímera que siempre
debo tener a mano una caja de sorpresas? - ¿Dónde me sentiría más cerca del Creador que en un
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lugar donde, por un esfuerzo que yo he hecho, un niño aprende a leer? - ¿En qué otro sitio derramaría
lágrimas porque hay que dar por terminado un año más de relaciones felices? - ¿En qué otra lugar
escucharía platicas tan extraordinariamente llenas de magia? Lamentablemente siempre me quedo
callada y no les explico lo feliz que soy siendo maestra, y siempre me quedo con las ganas de hacer
que la gente sepa lo importante que son esos niños en mi vida.
Mensaje: Que importante es animarnos a decir lo que sentimos, dejarle saber a la gente lo felices
que somos en el trabajo que desempeñamos, compartamos nuestro sentir con los demás, tal vez así
entenderán un poco porque nos dedicamos a esto.
Máxima: “¿En qué otro lugar podría yo ser tan feliz, si no es aquí donde me encuentro?”
Compromiso: Hoy realizaré buenas acciones con mis maestros.
Toma de conciencia: ¿Digo lo que siento cuando algo me molesta?

Miércoles 05
Valor: Comunicación
Tema: ¿Cuál es la clave?
Hecho: Un día, un hombre sabio y piadoso clamó al cielo por una respuesta. El hombre aquel
encabezaba un grupo de misioneros que oraban por la paz del mundo, para lograr que las fronteras
no existieran y que toda la gente viviera feliz. La pregunta que hacían era: ¿Cuál es la clave, Señor,
para que el mundo viva en armonía? Entonces, los cielos se abrieron y después de un magnifico
estruendo, la voz de Dios les dijo: La comunicación. Todos los misioneros se veían entre sí,
sorprendidos y extrañados de escuchar tal término de la propia voz de Dios. El hombre sabio y
piadoso preguntó de nuevo: ¿La comunicación Señor? ¿Qué quieres decir con eso? Dios respondió:
La clave para un mundo pleno es: Hablar antes que pelear, preguntar , antes que acusar, dar antes
de pedir, perdonar antes de pedir perdón, amar antes de pedir ser amado sin límites, sin pensar en
nada más que dar, y el mundo, será un paraíso. Sigamos la clave.
Mensaje: Cuando alguien te de una rama con espinas, en vez de tomarla con indignación y correr
el riesgo de pincharte las manos, recíbela con serenidad y plántala en el jardín de tu vida. Más,
cuando recojas las rosas, no te olvides de mandar por lo menos una para ese alguien.
Máxima: “La clave para vivir en armonía es una buena comunicación”
Compromiso: Evitaré hacer comentarios que lastimen a mis compañeros
Toma de conciencia: ¿Cuándo hablo con los demás les comparto armonía?

Jueves 06
Valor: Comunicación
Tema: Si hablar es muy fácil, callar es un arte
Hecho: Sí, hablar es fácil, pero CALLAR, requiere prudencia y dominio. Cristo como hombre, estuvo
callado y vivió en silencio e ignorado durante treinta años, para poder hablar como Dios por espacio
de tres años solamente. La Palabra de Cristo al promulgar su obra redentora, fue amable, atrayente,
pero decisiva penetrante y convincente. Llamó al pan, pan, y al vino, vino sin rodeos y con sencillez.
Pero cuando calló, no se defendió contra las infamias, calumnias acusaciones, injusticias, atropellos
y crímenes. Porque es inútil y contraproducente hablar a personas de antemano predispuestas. Nos
dio los siguientes ejemplos:
Hablar oportunamente, es ACIERTO
Hablar ante una injusticia, es VALENTÍA
Cuando Cristo hablaba encendía los corazones sinceros y nobles, pero su silencio sorprendió a
todos, desconcertó a sus enemigos. CALLANDO enseñó a llevar la Cruz, por lo mismo:
Callar cuando acusan, es HEROÍSMO
Callar cuando insultan, es AMOR
Callar las propias penas, es SACRIFICIO
Callar de sí mismo, es HUMILDAD
Callar a tiempo, es PRUDENCIA.
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Mensaje: La comunicación es el centro de toda sana convivencia, hablar es muy fácil, decir lo que
pensamos, lo que sentimos, lo que queremos es realmente sencillo para todos, lo extraordinariamente
difícil de lograr, es permanecer callado cuando no tenemos nada bueno que decir, ese es el
verdadero reto, es por eso que se le considera todo un arte, porque son pocos los que lo logran.
Máxima: “Escucha el doble de lo que hablas”
Compromiso: Escucharé a mis maestros con atención sin interrupciones.
Toma de conciencia: ¿Escucho a la gente cuando me habla?
Viernes 07
Valor: Comunicación
Tema: Se vende casa
Hecho: Un señor se encontró cierto día en la calle a su amigo el gran poeta Olavo Bilac y le dijo:
- Sr. Bilac, necesito vender mi casa, que usted bien conoce. ¿Podría redactar el anuncio para el
periódico? Olavo Bilac tomó lápiz y papel y escribió: "Se vende encantadora propiedad, donde cantan
los pájaros al amanecer en las extensas arboledas, rodeado por las cristalinas aguas de un lindo
riachuelo. La casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila de las tardes en la terraza."
Algunos meses después, el poeta se encontró con el señor y le preguntó si ya había vendido su
casa. -No pensé más en eso, dijo el hombre. Después de leer el anuncio, me di cuenta de la maravilla
que tenía pero que no me había dado cuenta hasta que usted con sus palabras la describió
perfectamente. Su descripción me hizo darme cuenta de todo lo bello que tengo en mi casa y que
no lo había logrado apreciar. Muchas gracias por sus bellas palabras, ya que desde ese momento
vivimos apreciando la riqueza que hay en ella.
Mensaje: A veces, no nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos y sólo bastan las
palabras correctas para descubrirlo. Debemos valorar lo que tenemos y que nos fue dado
gratuitamente por Dios: la salud, los amigos, el empleo, el conocimiento que adquirimos, la sonrisa
de los niños y el cariño de esa persona especial.
Máxima: “Un comentario positivo, motiva acciones positivas”
Compromiso: Cuidaré que mi lenguaje sea apropiado en todo momento
Toma de conciencia: ¿Hago comentarios positivos a mis compañeros de clase?
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HNOS.BEATOS MÁRTIRES DE ESPAÑA (6 de noviembre)
El año de 1931, la II República española, llegó impregnada de fuerte
anticlericalismo, que trajo acciones de represión y violencia, desencadenando la
mayor persecución religiosa de la historia, desde los tiempos de Roma. Fue un
una época trágica y gloriosa a la vez, por el testimonio tan elocuente de cristianos
de todos los sectores de la vida cristiana. Fueron sacrificados 165 Hermanos de
las Escuelas Cristianas, entre los que hay 9 canonizados y 70 beatificados. El
28 de octubre de 2007, S. S. Juan Pablo II beatificó a 58 de ellos.
16 de noviembre – Beato Hno. Aurelio María y compañeros mártires de Almería.
Los beatos Hermanos mártires de Almería, fueron detenidos por miembros del Frente Popular entre
agosto y septiembre de 1936 y, con el motivo de ser enemigos de la revolución fueron tomados
presos siendo víctimas de insultos y agravios. La mayoría de ellos murieron durante los traslados.
Los mataron en los caminos y fueron arrojados en pozos de arena abandonados; sufrieron el martirio
con la convicción de la defensa de la fe y de la misión de educar a quienes les fueron confiados. El
papa Juan Pablo II los beatificó el 10 de octubre de 1993.
“Que dicha la nuestra si pudiéramos verter nuestra sangre por la causa de la educación cristiana.
Redoblemos nuestro fervor de educadores religiosos y así nos haremos dignos de tal honor”.
Hno. Aurelio Mana
HNOS. BEATOS MÁRTIRES DE ESPAÑA. (6 DE NOVIEMBRE)
En 1936 las instituciones lasalianas en Cataluña eran 32. Durante la Guerra Civil
Española cuando comenzó la persecución religiosa todas tuvieron que ser
abandonadas, así muchas fueron saqueadas y algunas incendiadas. La suerte de
los Hermanos fue todavía más dolorosa: en 26 comunidades hubo algunos
Hermanos asesinados y, en un caso, fue toda la comunidad a encontrar esta
suerte. En julio el Hno. Leonardo José, Provincial, y el Hno. Dionisio Luis,
director del Colegio Bonanova, estaban retirados en un monasterio preparando los
cuatro retiros del Distrito, que habían de comenzar días después. El 17 de julio
ellos salieron del monasterio y se dirigieron a la escuela de La Seo de Urgel, pues
al día siguiente estaba prevista una peregrinación del colegio al Santuario de la
Virgen de Maritxell, en Andorra. Pero al llegar a La Seo conocieron las tristes
noticias que llegaban de Barcelona y de otros lugares. Quisieron salir
inmediatamente hacia Barcelona, para estar cerca de los Hermanos y de los
formandos, pero la comunicación era imposible. Trataron incluso de ir a Toulouse
para dirigirse a Barcelona por vía aérea. Tampoco fue posible. Los dos buscaron
alojamiento, el 22 de julio, en el hotel Cadi, cuyo dueño, Jaime Sarriá, era ferviente
católico. Mientras tanto, siguieron buscando los modos de llegar a Barcelona. Pero
el 7 de agosto les detuvieron ambos y, al día siguiente, les mataron en Traverseras.
Más tarde los cadáveres pudieron exhumarse y reconocerse. Hoy descansan en
San Martín de Sasgayolas. El mismo destino fue reservado a otros 95 Hermanos
del Distrito; el más joven entre ellos no tenía todavía 20 años y el más viejo 60. En el proceso
canónico de la diócesis de Barcelona están 44 de estos Hermanos.
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