PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
12 al 16 de enero
Valor de la Semana
Constancia: Cualidad de la persona que realiza una acción de forma continuada y con
determinación.
Lunes 12
Valor: Constancia.
Tema: Evangelio según San Marcos 1,14-20.
Hecho: Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia
de Dios, diciendo: “El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en
la Buena Noticia". Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés,
que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: "Síganme, y yo los haré
pescadores de hombres". Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un
poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca
arreglando las redes. En seguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los
jornaleros, lo siguieron.
Mensaje: “El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena
Noticia"
Máxima: “El Señor reina, Alégrese la tierra.”
Compromiso: Hoy pediré por las necesidades de un compañero.
Toma de conciencia: “¡Conviértanse! ¡Crean en la Buena Nueva!” ¿Cómo está aconteciendo esto
en mi vida?
Martes 13
Valor: Constancia.
Tema: Nunca te des por vencido
Hecho: En la época de la fiebre de oro, un individuo de nombre Derby descubrió una mina y se
dispuso a trabajar en ella a pico y pala durante algunos meses. Al cabo de un tiempo se dio cuenta
que no era la forma correcta de trabajar. Protegió la entrada y se dispuso a reunirse con sus
familiares en el lejano Oeste. Una vez en su hogar, les comunicó a sus parientes su descubrimiento.
Les hizo saber que operando la mina con maquinaria adecuada, podrían obtener mucho oro. Los
familiares y amigos de Derby se animaron y pusieron en sus manos el dinero necesario para explotar
la mina. El trabajo empezó y, tal como se previó, empezaron a obtener oro en grandes cantidades.
El júbilo de Derby era enorme. Empezó a pagar el terreno y la maquinaria y varias cuentas pendientes
que arrastraba en su operación. Cuando Derby se preparaba a recibir el oro de la mina y había
pagado todas sus deudas, esta dejó de producir. Derby se desalentó y días después malbarató la
mina y la maquinaria. El comprador de la mina se mostró incrédulo ante el hecho. Contrató un
especialista en minas para obtener una información técnica. El informe del técnico indicó que a un
metro de donde había dejado de excavar Derby, se encontraba una segunda veta del metal dorado.
Para terminar, conviene informar que el comprador de la mina se hizo rico con la explotación. Derby
casi pierde la razón cuando supo del hallazgo de la segunda veta. A muchas personas les sucede
algo similar. Proyectan algo, se entregan al trabajo, y cuando enfrentan algún problema, abandonan
todo. Posiblemente, el ansiado éxito sólo se encuentra a un metro de distancia de donde pararon.
Mensaje: La diferencia entre un triunfador y un perdedor no es muy grande. En el deporte es cuestión
de décimas de segundo.
Máxima: “Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador “. (1 Sam 2)
Compromiso: Le platicaré a alguien de mi familia de lo que se trató la reflexión de hoy.
Toma de conciencia: ¿Soy constante en lo que emprendo?
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Miércoles 14
Valor: Constancia.
Tema: Las monedas del abuelo
Hecho: Julia y sus primos iban cada mes a la gran comida familiar en casa de los abuelos, y
esperaban con ilusión el momento en que su abuelo les daba unas monedas "para que se compraran
cualquier cosa". Entonces todos los niños corrían a la tienda a comprar chicles, papitas o refrescos.
Como su familia se dio cuenta de que de esa manera nunca iban a aprender a manejar el dinero, les
propusieron una prueba especial y que en el plazo de un año demostraran a la familia que si eran
capaces de conseguir algún aprendizaje con aquellas monedas. Algunos se propusieron ahorrar,
pero Rubén y Nico, los más pequeños, no hicieron caso, ni les importó y en cada visita siguieron
gastando todo en “Comida Chatarra”. Cada semana presumían de sus dulces ante el resto de sus
primos, riéndose y antojándolos. Tanto les hicieron enojar, que Clara y José dejaron su espíritu
ahorrador por no aguantarlos, y se unieron al grupo de los golosos que gastaban todo al momento.
Moncho era un chico muy listo, y decidió empezar a manejar su dinero con cambios, comprando y
vendiendo cosas o juguetes que ya no usaba. En poco tiempo sorprendió a toda la familia, porque
consiguió mucho dinero con poco esfuerzo y, al ritmo que llevaba, terminaría siendo casi rico. Pero
Moncho apenas tenía cuidado, cada vez se metía en cosas más arriesgadas, y unos meses después
se quedó sin un peso, tras meterse a apostar en las carreras de caballos. Abel demostró tener una
voluntad de hierro. Ahorró y ahorró todo el dinero que le daban, deseoso de ganar el concurso, y al
cabo del año pudo juntar más dinero que nadie, y con tanto dinero consiguió las golosinas mucho
más baratas, así que el día de la prueba se presentó con dulces para mucho más de un año, y aun
así le sobró dinero para comprarse algún juguete. Fue el ganador claro, y el resto de sus primos
aprendieron de él las ventajas de saber ahorrar, esperar y ser constantes. Aún quedaba Julia. La
pobre Julia la pasó mal el día del concurso, porque aunque tenía un plan muy secreto y estupendo,
se había gastado sus monedas sin dar tiempo a terminar el año. Pero estaba tan segura de lo bueno
que era su plan, que decidió seguir con él y aguantó ver cómo Abel resultaba ganador, y la cara de
sus tíos y abuelos, que parecían decirle "qué desastre de niña, no ha sido capaz de ahorrar nada".
Cuando estaba a punto de finalizar el segundo año, Julia dio una gran sorpresa a todos al aparecer
en casa de los abuelos con un violín y mucho dinero. Aún más impresionante fue oírla tocar, porque
lo hacía realmente bien, pero lo que terminó por entusiasmar a todos fue la historia de la pequeña
violinista. Todos sabían que la niña adoraba el violín, aunque en la familia no podían pagarle el
instrumento ni las clases. Así que Julia, cuando conoció a un simpático y pobre violinista que tocaba
en el parque, le ofreció todas las monedas que le diese su abuelo si le enseñaba a tocar. Aunque
era poco dinero, el violinista aceptó encantado al ver la ilusión de la niña, y durante meses le enseñó
con alegría. Julia puso tantas ganas e interés, que en poco más de un año el artista le prestó un
violín para que pudieran tocar a dúo en el parque. Y tuvieron tanto éxito, que en poco tiempo Julia
pudo comprar su propio violín, y aún le sobró bastante dinero. Toda la familia la ayudó desde
entonces a convertirse en una famosísima violinista, y contaban a cuantos conocían la historia de
cómo unas monedas bien gastadas fueron suficientes para hacer realidad los más grandes sueños
de una niña.
Mensaje: La constancia en cualquier actividad que realicemos, al igual que la constancia en el
estudio, el cuidado de la creación, el ahorro de dinero bien gastado, puede dar muchos frutos, más
de lo que imaginamos, especialmente si nos ayuda a aprender y mejorar.
Máxima: “Redímenos, Señor, por tu misericordia”. (Sal 43)
Compromiso: Pensaré qué quiero ser de grande.
Toma de conciencia: ¿Cuido los recursos que tengo a mi disposición?
Jueves 15
Valor: Constancia
Tema: El futbolista.
Hecho: Un futbolista necesita ser constante y entrenar diariamente para, así, lograr tener “condición
física”, la cual le permitirá estar corriendo durante 90 minutos. No es suficiente que sea muy hábil
para jugar o muy creativo para inventar y resolver jugadas. Necesita esa constancia diaria para poder
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ser mejor que los contrarios y necesita de una “condición moral” para controlarse, para no
desalentarse, para aceptar las decisiones del árbitro…
Mensaje: Todas las personas tenemos metas o ilusiones que deseamos alcanzar, pero necesitamos
practicar el valor de la constancia para poder lograrlas y así nuestra voluntad será más fuerte. Sin
ello, nuestros mayores anhelos se quedarán sin realizar; solo se quedaran en proyectos. Igual que
en el deporte hace falta el entrenamiento constante, tener voluntad, renunciar a ciertos gustos y
hacer pequeños sacrificios y negarnos algunos gustos y caprichos. Por ejemplo tender todos los días
mi cama al levantarme, entrenar a pesar de tener alguna fiesta, renunciar a platicar en clase,
sentarme correctamente, apurarme por las mañanas al levantarme y estar listo a tiempo, la
constancia en esos detalles diarios, hará mi voluntad fuerte y poder alcanzar mis metas.
Máxima: La mayoría de los hombres no carecen de fuerza, sino de constancia. Víctor Hugo
Compromiso: Hoy leeré mis apuntes de lo que aprendí en la mañana y haré mis tareas.
Toma de Conciencia: ¿Cuándo digo que voy a hacer algo, lo llevo a cabo?
Viernes 16
Valor: Conciencia
Tema: Evangelio según San Marcos 2,1-12.
Hecho: Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la
casa. Se reunió tanta gente, que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les
anunciaba la Palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres. Y como
no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús
estaba, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres,
Jesús dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados te son perdonados". Unos escribas que estaban sentados
allí pensaban en su interior: "¿Qué está diciendo este hombre? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede
perdonar los pecados, sino sólo Dios?" Jesús, advirtiendo en seguida que pensaban así, les dijo:
"¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: 'Tus pecados te son perdonados', o
'Levántate, toma tu camilla y camina'? Para que ustedes sepan que el Hijo del hombre tiene sobre
la tierra el poder de perdonar los pecados -dijo al paralítico- yo te lo mando, levántate, toma tu camilla
y vete a tu casa". Él se levantó en seguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente
quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: "Nunca hemos visto nada igual".
Mensaje: "Hijo, tus pecados te son perdonados".
Máxima: “Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.”
Compromiso: Hoy trataré de no criticar.
Toma de conciencia: ¿Cuál es el rostro de Dios que revelo a los demás a través de mi
comportamiento?
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