PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
01 al 05 de diciembre
Valor de la Semana
Esperanza: La esperanza en sentido cristiano no es puramente pasiva sino que es activa, gozosa,
dinámica, festiva…porque nuestra esperanza es Cristo. El fiel confía, porque la salvación “Ya” se ha
iniciado, pero sostiene la tensión del “Todavía no” en plenitud. A la esperanza le ayudan la
perseverancia y la constancia. Con ellas se superan todos los obstáculos y las contradicciones
Lunes 01
Valor: Esperanza
Tema: Evangelio según San Mateo 8,5-11.
Hecho: Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión, rogándole": "Señor, mi sirviente está en
casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente". Jesús le dijo: "Yo mismo iré a curarlo". Pero el
centurión respondió: "Señor, no soy digno de que entres en mi casa; basta que digas una palabra y
mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de
los soldados que están a mis órdenes: 'Ve', él va, y a otro: 'Ven', él viene; y cuando digo a mi sirviente:
'Tienes que hacer esto', él lo hace". Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: "Les
aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos
vendrán de Oriente y de Occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en el
Reino de los Cielos.
Mensaje: Crear con el grupo.
Máxima: Crear con el grupo.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo.
Martes 02
Valor: Esperanza

Tema: La esperanza
Hecho: Tener esperanza es tener alegría, no perdamos la alegría de vivir pues sin ella nunca
podremos llegar a las metas que nos hayamos propuesto. Ese es el valor de la esperanza, hacer de
nuestra vida un proyecto de actividades que tenemos pensado realizar, no importa cuánto tiempo
nos lleve, pero sabemos que cada día que pasa es un día menos que nos falta para que se realice.
Esa es la misión del hombre, seguir siempre adelante proyectando cosas nuevas y enriqueciéndonos
cada día con situaciones que se nos presenten, ¿Cuantas oportunidades tenemos al comenzar un
nuevo día? Dejar a los que nos siguen un mundo mejor y más justo del que encontramos, sabemos
que si dejamos esperanza en las futuras generaciones sabremos de antemano que serán mejores
que las nuestras porque esperanza es vida. Las personas que tienen esperanza, viven felices no
temen a nada porque la esperanza las llena de tranquilidad y de paz, sabiendo que no tienen que
preocuparse de nada, ni tener ningún temor por las situaciones adversas de la vida. Seamos
razonables y libres en el pensamiento, eso nos lleva indudablemente a sentirnos seguros, felices,
tranquilos dejando nuestras esperanzas en las manos de nuestro Creador.
Mensaje: La esperanza en un valor sumamente importante en la vida de todo ser humano. La
esperanza como dice arriba, hace que las personas que la viven sean felices, tranquilas y llenas de
paz, el miedo no tiene nada que hacer cuando, recibimos, abonamos y amamos el don de la
esperanza.
Máxima: Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil
Gibran
Compromiso: Hoy, analizaré mi vida para medir mi esperanza y acrecentarla.
Toma de conciencia: ¿De qué tamaño es mi esperanza?
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Miércoles 03
Valor: La Esperanza.
Tema: Las 4 velas.
Hecho: Cuatro velas se estaban consumiendo tranquilamente. El ambiente estaba tan silencioso
que se podía oír el diálogo entre ellas. La primera dice: “¡Yo, soy la Paz! A pesar de mi luz, las
personas no consiguen mantenerme encendida.” Y disminuyendo su llama, se apagó totalmente. La
segunda dice: “¡Yo me llamo Fe! Infelizmente soy superflua para las personas. Porque ellas no
quieren saber de Dios, por eso no tiene sentido continuar quemándome.” Al terminar sus palabras,
un viento se abatió sobre ella, y ésta se apagó. En voz baja y triste la tercera vela se manifestó: “¡Yo
soy el Amor! No tengo más fuerzas que quemar. Las personas me dejan de lado porque solo
consiguen manifestarme para ellas mismas; se olvidan hasta de aquellas que están a su alrededor”…
Y también se apagó. De repente entró una niña y vio las tres velas apagadas. Y dijo: “¿Qué es esto?
¡Ustedes deben estar encendidas y consumirse hasta el final!” Entonces, la cuarta vela, habló: “No
tengas miedo niña, ¡mientras yo esté encendida, podemos encender las otras velas!” Entonces la
niña tomó la vela de la ESPERANZA y encendió las que estaban apagadas.
Mensaje: Que la vela de la esperanza, encienda todas aquellas velas que en nuestro caminar
quieren apagarse, nos quieren apagar o dejamos que nos las apaguen…
Máxima: Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Martin
Luther King
Compromiso: Como dijo e hizo, Martin Luther King, voy a plantar en mí y en otras personas las
semillas que den el fruto que nuestro mundo necesita HOY
Toma de conciencia: ¿Cuántas veces he dejado que se apaguen mis tres velas?
Jueves 04
Valor: La Esperanza.
Tema: Buscando estrellas.
Hecho: Carlos había oído a su abuelito contar aquella historia muchas veces: "-El alma de cada uno
de nosotros es un bicho inquieto. Siempre está buscando estar alegre y ser más feliz. ¿Lo notas?
esas ganas de sonreír, de pasarlo bien y ser feliz, son la señal de que tu alma siempre está buscando.
Pero claro, como las almas no tienen patas, necesitan que le lleven de un sitio a otro para poder
buscar, y por eso viven dentro de un cuerpecito como el tuyo y como el mío - ¿Y nunca se escapan?preguntaba siempre Carlos. - ¡Claro que sí!- decía el abuelo- Las almas llevan muy poquito tiempo
dentro del cuerpo, cuando se dan cuenta de que el sitio en el que mejor se está es el Cielo. Así que
desde que somos muy pequeñitos, nuestras almas sólo están pensando en ir al cielo y buscando la
forma de llegar allí. - ¿Y cómo van al cielo? ¿Volando? - ¡Pues claro! - decía alegre el abuelito.- Por
eso tienen que cambiar de transporte, y en cuanto ven una estrella que va al cielo, pegan un gran
salto y dejan el cuerpo tirado. - ¿Tirado? ¿Y ya no se mueve más? - Ni un poquito. Aquí decimos
que se ha muerto y nos da pena, porque son nuestras almas las que dan vida a los cuerpos y hacen
que queramos a las personas. Pero ya te digo que son bichos muy inquietos, y por eso en cuanto
encuentran su estrella se van sin preocuparse. Muchas almas tardan mucho tiempo en encontrarla,
¡fíjate yo qué viejecito soy! Mi alma lleva buscando su estrella muchísimos años, y aún no he tenido
suerte. Pero algunas almas, las que hacen los niños más buenos o los mejores papás, también
saben buscar mejor, y por eso encuentran su estrella mucho antes y nos dejan. - ¿Y yo tengo alma?
¿Está buscando su estrella? - Sí Carlitos. Tú eres tu alma. Y el día que encuentres tu estrella, te
olvidarás de nosotros y te irás al cielo, a pasártelo genial con las almas de todos los que ya están
allí. Y entonces Carlitos dejaba tranquilo al abuelo y se iba alegre a buscar una estrellita cerca del
río, porque en toda la pradera no había mejor sitio para esconderse." Por eso el día que el abuelo
les dejó, Carlos lloró sólo un poquito. Le daba pena no volver a ver a su abuelito ni escuchar sus
historias, pero se alegraba de que por fin el alma del abuelo hubiera tenido suerte, y hubiera
encontrado su estrella después de tanto tiempo. Y sonreía al pensar que la encontró mientras
paseaba junto al río, donde tantas y tantas veces había buscado él la suya...
Mensaje: Guardemos esa maravillosa esperanza de que un día, el día que encontremos nuestra
estrella (por decirlo de alguna manera), nos encontremos con nuestro Dios, Creador, cara a cara.
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Mientras tanto, no aquietemos nuestras almas, sino vivamos en una búsqueda constante de nuestra
estrellita y del lugar donde iremos a encontrarla.
Máxima: “Somos aquello en lo que creemos - Wayne W. Dyer
Compromiso: Hoy me replantearé mi esperanza y veré cuánta fe tengo en lo que he aprendido en
la Palabra de Dios.
Toma de conciencia: ¿Cuándo hago oración, pido por que se incremente mi esperanza?
Viernes 05
Valor: La Esperanza.
Tema: Evangelio según San Marcos 1,1-8. (Segundo domingo de adviento)
Hecho: Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro
del profeta Isaías: Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz
grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, así se presentó Juan el
Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda
la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y se hacían bautizar en las aguas
del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de
cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: "Detrás de mí vendrá el
que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa
de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu
Santo".
Mensaje: El Evangelio de este domingo es el comienzo del Evangelio según san Marcos. Es el título
que da Marcos a todo su evangelio: Comienzo de la Buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios.
Con esta misma palabra “comienzo”, “al principio”, inician también los libros del Génesis y del
Evangelio según san Juan. Aquí es el comienzo de la buena noticia, la total, la definitiva, que nos
trae Jesús y la realiza él mismo… Tú, Padre, nos has preparado los caminos que conducen hasta el
Camino total y definitivo. Por medio de los profetas, de Juan Bautista, nos has indicado claramente
que Jesús, tu Hijo y nuestro hermano, es la entrega total de tu Amor, que nos salva.
Máxima: “Jesús, Tú eres la única y gran Noticia, Tú eres el mejor Evangelio.”
Compromiso: “Hoy quiero ser tu Evangelio, con mis palabras y obras, para aquellos que poco o
nada saben de Ti”.
Toma de conciencia: ¿Soy mensajero del Evangelio, del gozo del amor que el Padre nos ha
manifestado en Jesús? O ¿soy mensajero de noticias tristes, como un profeta de calamidades?
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