PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
2 al 6 de marzo
Valor de la semana
Sabiduría: La sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia,
obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar,
sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se
interrelacionan dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio.
Lunes 02
Valor: La Sabiduría
Tema: Evangelio según San Marcos 9,2-10.
Todos: Gloria a ti, Señor.
Hecho: Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado.
Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie
en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a
Jesús: "Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías".
Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y
salió de ella una voz: "Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo". De pronto miraron a su alrededor y no vieron
a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto,
hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.
Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría "resucitar de entre los muertos".
Palabra de Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Mensaje: Crear con el grupo.
Máxima: Crear con el grupo.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo.
Martes 03
Valor: La Sabiduría
Tema: El árbol de los problemas
Hecho: Había contratado un carpintero para ayudarme a reparar mi vieja granja. Él acababa de finalizar su
primer día de trabajo que había sido muy duro. Su sierra eléctrica se había estropeado lo que le había hecho
perder mucho tiempo y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa,
permaneció en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Nos dirigíamos a la puerta de
su casa y se detuvo brevemente frente a un precioso olivo centenario. Tocó el tronco con ambas manos. Al
entrar en su casa, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a
sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. La energía había cambiado completamente.
Posteriormente me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del olivo, sentí curiosidad y le pregunté
acerca de lo visto cuando entramos. - Ése es mi árbol de los problemas, – contestó - Sé que no puedo evitar
tener problemas durante el día como hoy en el trabajo por ejemplo, pero no quiero traer estos problemas a mi
casa. Así que cuando llego aquí por la noche cuelgo mis problemas en el árbol. Luego a la mañana cuando
salgo de mi casa los recojo otra vez. - Lo curioso es, – dijo sonriendo – que cuando salgo a la mañana a recoger
los problemas del árbol, ni remotamente encuentro tantos como los que recuerdo haber dejado la noche anterior.
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Mensaje: Si te centras en el ahora desaparecen todos los problemas.
Máxima: El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño
hecho. William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.
Compromiso: Les platicaré a mis papás la reflexión del “árbol de los problemas”.
Toma de conciencia: ¿Comprendo a mis papás cuando tienen algún problema?
Miércoles 04
Valor: La Sabiduría
Tema: La cámara secreta
Hecho: Al ser joven, apuesto, inteligente y bueno, Ayaz era el favorito del rey. Este último gustaba de su
compañía. Buscaba sus consejos y tenía una confianza absoluta en él. Para sellar su mistad, colmó a Ayaz de
tantos beneficios que, gracias a dicha generosidad, éste se encontró en posesión de una pequeña fortuna.
Evidentemente su posición no dejó de exacerbar el odio y los celos de los demás cortesanos que no soñaban
sino con su caída y trataban por todos los medios desacreditarle delante del rey. Como Ayaz se encerraba todos
los días en un pequeño cuarto, donde se quedaba un buen rato, los cortesanos pensaron haber encontrado,
por fin, la prueba de su doblez. Se imaginaron que guardaba allí el fruto de sus rapiñas. Se apresuraron a
informar de sus sospechas al rey y le suplicaron que desenmascarara al traidor visitando la cámara misteriosa.
Movido por esta camarilla llena de odio y convencido de la fidelidad de su favorito, el rey aceptó su petición a
fin de acallar aquellas malas lenguas. Ordenó que se echara abajo la puerta de aquel lugar y, seguido de sus
cortesanos, penetró en la estancia. Cuál no sería su asombro al descubrir todo el mundo que la estancia se
hallaba completamente vacía. En vez de encontrar en ella montones de riquezas resguardadas de la mirada de
los curiosos, lo que los presentes vieron fue nada más que un viejo par de sandalias de cuero y un mísero traje
todo apedazado. Intrigado, el rey hizo venir a Ayaz y le preguntó por qué guardaba celosamente aquellos viejos
andrajos. Este último le respondió con modestia: - Fue vestido con estas ropas viejas como llegué a la corte y
vengo a verlas todos los días para acordarme de todas las bondades que me habéis dispensado desde
entonces. (Alejandro Jodorowsky.
Mensaje: Al agradecer y aceptar nuestro pasado… sea cual sea… podemos estar felices en el ahora.
Máxima: La sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso; la virtud, en llevarlo a cabo. David Starr
Compromiso: Pediré al Espíritu Santo que me ayude a respetar a mis compañeros, ya que a todos nos gusta
que nos traten con respeto
Toma de conciencia: ¿A veces afirmo cosas, sin saber si es lo correcto?
Jueves 05
Valor: La Sabiduría
Tema: Joneyed y el barbero
Hecho: El santo Joneyed acudió a La Meca vestido de mendigo. Estando allí, vio cómo un barbero afeitaba a
un hombre rico. Al pedirle al barbero que le afeitara a él, el barbero dejó inmediatamente al hombre rico y se
puso a afeitar a Joneyed. Y al acabar no quiso cobrarle. En realidad, lo que hizo fue dar además a Joneyed una
limosna. Joneyed quedó tan impresionado que decidió dar al barbero todas las limosnas que pudiera recoger
aquel día. Sucedió que un acaudalado peregrino se acercó a Joneyed y le entregó una bolsa de oro. Joneyed
se fue aquella tarde a la barbería y ofreció el oró al barbero. Pero el barbero le gritó: - ¿Qué clase de santo
eres? - ¿No te da vergüenza pretender pagar un servicio hecho con amor? Fuente: cuento de Anthony de Mello
Mensaje: A unos les cuesta saber dar y a otros les cuesta saber recibir… ¿Cuándo fue la última vez que te
permitiste recibir?
Máxima: El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca. Immanuel Kant (1724-1804) Filósofo alemán.
Compromiso: Escribiré en una hojita 3 cualidades que Dios me ha regalado y las pondré al servicio de los
demás.
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Toma
de
conciencia: ¿Reconozco que Dios me ha regalado cualidades o me cuesta trabajo encontrarlas?
Viernes 06
Valor: La Sabiduría
Tema: Evangelio según San Mateo 21,33-43.45-46.
Hecho: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchen otra parábola: Un hombre
poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la
arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores
para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al
tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero
los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: 'Respetarán a mi hijo'. Pero,
al verlo, los viñadores se dijeron: "Este es el heredero: vamos a matarlo para quedarnos con su herencia". Y
apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que
hará con aquellos viñadores?». Le respondieron: "Acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que
le entregarán el fruto a su debido tiempo". Jesús agregó: "¿No han leído nunca en las Escrituras: La piedra que
los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular: esta es la obra del Señor, admirable a nuestros
ojos? Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le
hará producir sus frutos". Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se
refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un
profeta.
Mensaje: Hay que estar preparados siempre para entender las palabras de Jesús.
Máxima: “Dar fruto en Aquel que lo ha dado en la plenitud de los tiempos”.
Compromiso: No juzgare a los demás por lo que dicen o hacen.
Toma de conciencia: Si Jesús hoy volviera y contara la misma parábola, ¿cómo reaccionaría yo?
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