PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
10 al 14 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 10
Valor: Comunicación
Tema: Evangelio según San Juan 2,13-22.
Hecho: Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el Templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un
látigo de cuerdas y los echó a todos del Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes; desparramó las
monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: "Saquen esto de
aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio". Y sus discípulos recordaron las
palabras de la Escritura: El celo por tu Casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron:
"¿Qué signo nos das para obrar así?". Jesús les respondió: "Destruyan este templo y en tres días lo
volveré a levantar". Los judíos le dijeron: "Han sido necesarios cuarenta y seis años para construir
este Templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?". Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por
eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la
Escritura y en la palabra que había pronunciado.
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 11
Valor: Comunicación
Tema: Los difuntos
Hecho: Nunca me había dado cuenta de que en México existen muchos panteones, la verdad es
que uno siempre anda circulando cuidándose de los otros conductores que pocas veces nos fijamos
en nuestro entorno. En día de muertos, los panteones están muy llenos y el tráfico en los alrededores
es terrible, pero vale la pena la visita. Muchos autores han escrito acerca de que la tradición del día
de muertos está muriendo y que el Halloween está ganando cada vez más terreno, pero yo creo que
quien piensa eso es porque no ha visitado un panteón en día de muertos. La mayor parte de las
tumbas están adornadas con flores y ofrendas que las personas colocan en memoria de sus seres
queridos, realmente es un colorido único. Los que no creen en esta tradición alegan que los muertos
no pueden regresar a oler sus flores ni a disfrutar la comida o la bebida que se coloca en su honor,
yo tampoco estoy seguro de eso, pero lo que sí creo que la ofrenda es una manera de recordar a las
personas que hemos perdido para siempre, es recordar sus gustos y mantener fresca su memoria
para que no se pierda en el olvido. Creo que no hay nada más triste que morirse y que a nadie le
importe, eso significaría un desperdicio de vida, no importa que tantos logros materiales hayas
obtenido, porque tu ropa será donada, tu casa y negocio serán vendidos y tus objetos personales
más apreciados terminaran almacenados en una caja, hasta que alguien se compadezca y los
aviente a la basura porque estorban. El amor es lo único que perdura. La ofrenda en nuestra tradición
mexicana es un tributo de amor hacia nuestros seres queridos y también es una auténtica fiesta en
los panteones. La música de mariachi, de banda y tríos se dan cita para amenizar la tarde con
canciones y melodías que nunca pasaran de moda, por eso algunos la describen como una
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celebración a la muerte. Para poder apreciar y entender esto mejor, se necesitan tres requisitos: ser
mexicano, haber perdido a un ser muy querido y provenir de una familia con tradiciones.
Mensaje: No perdamos nuestras variadas y alegres costumbres, resaltemos nuestro amor por los
que ya se nos han adelantado en el camino. Pero lo más importante es dar todo nuestro cariño y
todo nuestro afecto a quienes queremos en vida. No esperemos a que nuestros seres queridos
fallezcan para comenzar a visitarlos. Hagámoslo desde ahora
Máxima: “Lo triste no es ir de visita al panteón, sino quedarse para siempre en él.”
Compromiso: Demostraré mi cariño a mis seres queridos antes que sea.
Toma de conciencia: Aunque ya paso, el día de los muertos ¿Hice alguna acción para recordarlos?
Miércoles 12
Valor: Comunicación
Tema: Una buena despedida
Hecho: Hace poco tiempo cuando estaba en el aeropuerto escuché por casualidad a una madre e
hija que se estaban despidiendo. Cuando anunciaron la partida del vuelo ellas se abrazaron y la
madre dijo: -“Te amo y te deseo lo suficiente”. La hija respondió: -“Madre, nuestra vida juntas ha sido
más que suficiente. Tu amor es todo lo que he necesitado. También te deseo lo suficiente”. Ellas se
saludaron con un beso y la hija partió. La madre pasó muy cerca de donde yo estaba sentada y noté
que ella necesitaba llorar. Traté de no observarla para no invadir su privacidad, pero ellas se
dirigieron hacia mí y me preguntó:-“Alguna vez se ha despedido de alguien sabiendo que era para
siempre?” -Sí, lo he hecho – respondí. Perdón por preguntar –conteste- pero ¿por qué esta
despedida es para siempre? -Yo soy una mujer vieja y ella vive muy lejos de aquí. La realidad es
que su próximo viaje será para mi funeral,- dijo. Cuando se despidió de ella escuché que le dijo “te
deseo lo suficiente”. ¿A qué se refiere? Comenzó a sonreír. Eso es un deseo que hemos transmitido
de generación en generación. Mis padres solían decirlo. Ella hizo una pausa y miró hacia arriba como
si tratara de recordarlo en detalle, luego sonrió aún más. -Cuando decimos “Te deseo lo suficiente”,
deseamos que la otra persona tenga una vida llena de sólo lo suficientemente bueno para vivir.
Entonces, dirigiéndose hacia mí, ella compartió lo siguiente como si lo estuviera recitando de
memoria: Te deseo que tengas suficiente sol para mantener tu espíritu brillante. Te deseo suficiente
lluvia para que aprecies aún más el sol. Te deseo suficiente felicidad para que tu alma esté viva. Te
deseo suficiente dolor para que las pequeñas alegrías de la vida parezcan más grandes. Te deseo
que tengas suficientes ganancias que satisfagan tus necesidades. Te deseo suficientes pérdidas
para que aprecies todo lo que posees. Te deseo suficientes bienvenidas para que logres soportar
las despedidas” Luego ella comenzó a llorar y se alejó. Me dejó una gran enseñanza, que es; di lo
que sientes, comparte tus buenos deseos con los demás, déjales saber cuánto te importan y todo lo
bueno que les deseas.
Mensaje: Se dice que toma un minuto encontrar a una persona especial, una hora en apreciarla, un
día para amarla, pero una vida para olvidarla. Toma el tiempo necesario para vivir y compartir todo
lo bueno que la vida te ofrece. No esperes a que sea tarde para decir cuánto te importa esa persona,
no basta que tú lo sepas. ¡Díselo!
Máxima: “Te deseo lo suficiente”
Compromiso: El día de hoy les haré saber a mis papás y hermanos cuanto los amo
Toma de conciencia: ¿Con que frecuencia les digo a mis padres que los amo?
Jueves 13
Valor: Comunicación
Tema: El sultán
Hecho: Un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a
un sabio para que interpretase su sueño. -¡Qué desgracia Mi Señor! - exclamó el sabio - Cada diente
caído representa la pérdida de un pariente de nuestro Majestad. -¡Qué insolencia! - gritó el Sultán
enfurecido – ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Llamó a su guardia y
ordenó que le dieran cien latigazos. Más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que
había soñado. Este, después de escuchar al Sultán con atención, le dijo: -¡Excelso Señor! Gran
felicidad ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes. Se iluminó el
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semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro. Cuando
este salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: -¡No es posible! La interpretación que
has hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo porque al primero le pagó
con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro. -Recuerda bien amigo mío - respondió el segundo
sabio - que todo depende de la forma en el decir, uno de los grandes desafíos de la humanidad es
aprender a comunicarse.
Mensaje: De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra.
Máxima: “A palabras necias, oídos sordos”
Compromiso: Escucharé a mis maestros con atención sin interrupciones.
Toma de conciencia: ¿Tengo cuidado con lo que digo y cómo lo digo?
Viernes 14
Valor: Comunicación
Tema: Lectura del santo Evangelio - San Lucas 20, 27-38
Hecho: En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la
resurrección de los muertos, le preguntaron: “Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene
un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia
a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos.
El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron
sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de
cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella?”. Jesús les dijo: “En
esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella
y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles
e hijos de Dios, pues él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica
en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven”.
Palabra del Señor. T/ Gloria a ti, Señor Jesús.
Mensaje: A lo largo de nuestra vida nos encontraremos un gran número de personas que tratarán
de sorprendernos, tratarán de hacernos dudar y titubear de nuestra fe, ya sea con palabras o con
acciones, estas personas veámoslas como una gran oportunidad de poner a prueba nuestra fe en el
Señor, mantengámonos firmes ante las palabras que tratan de hacer cambiar nuestras creencias.
Máxima: “Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven”.
Compromiso: Hoy con mi actitud mostraré mi alegría de vivir.
Toma de conciencia: ¿Hago caso a esas personas que tratan de sorprenderme?
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