PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
23 al 26 de febrero

Semana Vocacional
Lunes 23
Valor: Semana Vocacional
Tema: Dar en vida
Hecho: Un día un hombre rico se quejó con su amigo de lo que decía la gente sobre él. La gente no
me quiere. Dicen que soy envidioso(a) y tacaño(a) a pesar de que en mi testamento he donado todas
mis riquezas a las comunidades de la sierra. En esto su amigo le dice: Quizás esta historia te puede
hacer pensar: Un día un cerdo fue a lamentarse con la vaca diciendo: “La gente y los niños del
colegio siempre hablan de ti, de tu amistad y de tu generosidad. Está bien, porque le das leche todos
los días. Pero es justo reconocer que sacan mucho más de mí. De mi tienen jamón, pancita, grasa…y
cuecen hasta mis pezuñas. A pesar de todo esto, siento que no me quiere nadie. Para la mayoría
soy sencillamente un cerdo…” La vaca se quedó pensando y luego le dijo a su amigo: “Tal vez la
razón es que yo me doy mientras vivo”…el rico al escuchar a su amigo guardo silencio y no se quejó
más.
Mensaje: No esperes al mañana para servir a los demás hazlo hoy. El mundo está lleno de buenas
intenciones…recuerdas que la respuesta más efectiva es la acción.
Máxima: “Quien quiera conservar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrara”
(Mt.10, 39)
Compromiso: Hoy hare un favor especial a alguien.
Toma de conciencia: ¿Que refleja nuestro grupo o salón, como comunidad lasallista?¿Cuál es mi
reacción o comentario si un compañero me dice que quiere ser Hno. Lasallista o sacerdote?
Martes 24
Valor: Semana Vocacional
Tema: Pescador en busca de nuevos caminos
Hecho: En una comunidad cristiana de pescadores, el asesor había formulado una pregunta: ¿Por
qué motivos Jesús escogió a un pescador como Pedro para ser jefe de la Iglesia? La respuesta más
interesante fue la de un grupo que, en resumen, decía más o menos esto: “Quien se mueve por tierra
abre un camino para poder avanzar. Más tarde, cuando puede, lo pavimenta y continua repitiendo
siempre este camino, pues ya está hecha la carretera. Por el contrario, el que es pescador y trabaja
en el agua no hace caminos, ni los pavimenta, sino que busca peces donde se encuentran. Por eso,
no repite el camino el día anterior, cada día ha de optar por un nuevo camino. Lo importante es
encontrar los peces. Puede ser que el camino de ayer no conduzca a los peces de hoy…” Este es el
motivo por el cual Jesús escogió a sus apóstoles de entre un grupo de pescadores.
Mensaje: Seguir a Jesús es arriesgarse en la búsqueda de nuevos caminos, porque él siempre pide
más de nosotros…más estudio, más entrega, más capacidad de riesgo… Si eres de los que no se
conforman con los caminos trillados y cómodos, entonces ¿Estás preparado para seguir a Jesús?
Máxima: “Los que renuncian a intentar son más numerosos que los que fracasan” (H. Ford)
Compromiso: Ir a la capilla a rezar un Padre nuestro
Toma de conciencia: ¿Qué es lo que cuenta a la hora de decidir tu futuro? ¿Te gustaría ir a un
retiro vocacional?
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<< Hermanos Lasallistas Venerables y Siervos de Dios >>
Miércoles 25
Valor: Semana Vocacional
Tema: Hno. Santiago Miller
Hecho: Hermano de las Escuelas Cristianas fue martirizado el 13 de febrero de 1982, a los 37 años
en Huehuetenango, Guatemala. EI Hno. James nació en una familia de granjeros cerca de Stevens
Point, Wisconsin, USA, el 21 de septiembre de 1944. Frecuentó una escuelita elemental y después
asistió a la escuela secundaria Pacelli, en la ciudad de Stevens Point, donde encontró a los
Hermanos por primera vez. En septiembre de 1959 ingresaba en el Noviciado Menor de Missouri.
Después de tres años fue admitido como postulante en el Noviciado y en agosto de 1962, recibió el
hábito de los Hermanos y el nombre religioso de Hermano Leo William. Más tarde, como los demás
Hermanos, volvería a utilizar su nombre de bautismo. Estuvo destinado durante tres años en la
escuela secundaria Cretin, en San Pablo, Minnesota, en donde, además de impartir clases de
español, inglés y religión, atendía el mantenimiento de la escuela y entrenaba un equipo de fútbol de
los alumnos. En agosto de 1969, después de emitir los votos perpetuos, fue enviado a la escuela
misionera de los Hermanos en Bluefields, en Nicaragua. Allí enseñó hasta su traslado a Puerto
Cabezas, Nicaragua, en 1974, donde fue director. Bajo su dirección la escuela pasó de 300 a 800
alumnos. Aceptó además el encargo de dirigir y supervisar la construcción de diez nuevas escuelas
rurales. Los superiores religiosos le mandaron salir de Nicaragua en julio de 1979, en la época de la
revolución sandinista. Se temía que el hecho de haber trabajado bajo el gobierno de Somoza pudiera
causarle riesgos. Así regresó a los Estados Unidos y de nuevo enseñó en Cretin en el otoño de 1979
y participó en la Sesión de Renovación en Sangre de Cristo (New México) en 1980. Fue enviado a
un nuevo campo de misión, en Guatemala, en enero de 1981. Enseñó en la escuela secundaria de
Huehuetenango y trabajó también en el Centro Indio, en el que jóvenes indígenas mayas de las
zonas rurales estudiaban y se formaban en agricultura. En la tarde del 13 de febrero de 1982, recibió
varios disparos que lanzaron tres hombres con los rostros cubiertos. Murió al instante. Los intentos
de identificar a los asesinos no tuvieron éxito. Después del officio fúnebre en Guatemala y en San
Pablo, Minnesota, fue enterrado en el cementerio parroquial de Polonia, Wisconsin.
Mensaje: Los Hermanos que le conocían habían escrito que «tenía alta dosis de generosidad,
piedad, honestidad, docilidad y que era muy ordenado y limpio; no fumaba; recibía los sacramentos
cada semana, se entendía normalmente bien con sus compañeros de clase; dedicaba dos horas y
media por semana a sus deberes de casa».
Máxima: Respondiendo a la pregunta de si sentía miedo a los fusilamientos que ocurrían en los
alrededores, respondía por carta: “¿Bromea? Jamás hubiera pensado que podría rezar con tanto
fervor como cuando voy a la cama”.
Compromiso: Seré Generoso con mis compañeros el día de hoy.
Toma de conciencia: ¿Soy Honesto con las demás personas?
Jueves 26
Valor: Semana Vocacional
Tema: Jean‐Bernard Rousseau
Hecho: Jean‐Bernard Rousseau nació el 1797 en Tharoiseau (Francia).
El padre era cantero y la madre, ama de casa, se ocupaba de la educación de sus cuatro hijos. Poco
se sabe de la infancia y de la adolescencia de Jean‐Bernard porque era el momento de la Revolución
Francesa. De todos modos se sabe que su familia era una familia cristiana practicante y que él debió
ser un joven muy sensible a la dimensión espiritual y ciertamente comprometido con la parroquia.
Recordaba con orgullo la misión popular que tuvo lugar en su pueblo en 1816, al finalizar la cual llevó
durante un trecho la cruz que fue colocada al ingreso del pueblo. Cuando les presentaron a los
Hermanos que acababan apenas de inaugurar una escuela en la ciudad vecina, se interesó mucho
por su misión, tanto que después de algunos meses, en 1822, entró en el noviciado de París.
Después de diez años de enseñanza en las escuelas elementales de Francia, en 1833 el Hno.
Scubilion dejó la patria para dedicar los treinta y cuatro años que les quedaban de vida a los esclavos
de la Isla de la Reunión en el Océano Índico. Le siguen llamando el "catequista de los esclavos".
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Para ellos inició clases nocturnas, a las que acudían en gran número, incluso después de una
agotadora jornada de trabajo. Inventó programas y técnicas particularmente adaptadas a sus
necesidades y a su capacidad, de modo a poder enseñarles la esencia de la doctrina y de la moral
cristianas y prepararles para recibir los sacramentos. Se hizo amigo suyo con su modo de ser amable
y lleno de respeto. Tras la emancipación de los esclavos en 1848, continuó ocupándose de ellos y
ayudándoles en la adaptación a su nueva vida de libertad y de responsabilidad. En los últimos años
de vida, a pesar de su frágil salud, ayudaba al clero del lugar en las visitas a los enfermos, animando
las vocaciones y obteniendo incluso algunas curaciones que ya tenían todas las características de
ser milagrosas. A su muerte, fue enseguida venerado en toda la isla como un santo.
02/05/1989: Beatificación: - S.S. Juan Pablo II, Isla de La Reunión
Memoria litúrgica: 27 de septiembre (En la isla de La Reunión: 20 de diciembre)
Mensaje: La generosidad del Misionero, su pasión por evangelizar a los esclavos negros y preparar
su emancipación, restituyéndoles su dignidad de personas y de hijos de Dios al igual que los blancos.
Máxima: Me siento más feliz con los maravillosos ex - esclavos sentado en medio de ellos, que en
el trono más grande del universo. Hno. Juan Bernardo Rousseau
Compromiso: Colaborare con entusiasmo en las Misiones para poder llegar personalmente y como
grupo, hasta los que todavía no conocen a Dios y a los más pobres.
Toma de conciencia:¿Cómo te puede ayudar tu fe cristiana, tu amistad con Jesús, a encontrar tu
propia vocación?

Oración por las vocaciones
Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu
grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos
santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y Santa Madre. ¡Oh
Jesús! danos sacerdotes y religiosos Lasallistas según tu corazón. Amén
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