PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
9 al 13 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 09
Valor: La Sabiduría
Tema: : Evangelio según San Juan 2,13-25.
Todos: Gloria a ti, Señor.
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.
Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su Nombre al ver los signos
que realizaba.
Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de
nadie: él sabía lo que hay en el interior del hombre.
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 10
Valor: La Sabiduría
Tema: Las llaves de la felicidad
Hecho: En una oscura y oculta dimensión del Universo se encontraban reunidos todos los grandes dioses de
la antigüedad dispuestos a gastarle una gran broma al ser humano. En realidad, era la broma más importante
de la vida sobre la Tierra.
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Para llevar a cabo la gran broma, antes que nada, determinaron cuál sería el lugar que a los seres humanos
les costaría más llegar. Una vez averiguado, depositarían allí las llaves de la felicidad.
-Las esconderemos en las profundidades de los océanos -decía uno de ellos-.
-Ni hablar -advirtió otro-. El ser humano avanzará en sus ingenios científicos y será capaz de encontrarlas sin
problema.
-Podríamos esconderlas en el más profundo de los volcanes -dijo otro de los presentes-.
-No -replicó otro-. Igual que sería capaz de dominar las aguas, también sería capaz de dominar el fuego y las
montañas.
-¿Y por qué no bajo las rocas más profundas y sólidas de la tierra? -dijo otro-.
-De ninguna manera -replicó un compañero-. No pasarán unos cuantos miles de años que el hombre podrá
sondear los subsuelos y extraer todas las piedras y metales preciosos que desee.
-¡Ya lo tengo! -dijo uno que hasta entonces no había dicho nada-. Esconderemos las llaves en las nubes más
altas del cielo.
-Tonterías -replicó otro de los presentes-. Todos sabemos que los humanos no tardarán mucho en volar. Al
poco tiempo encontrarían las llaves de la Felicidad.
Un gran silencio se hizo en aquella reunión de dioses. Uno de los que destacaba por ser el más ingenioso,
dijo con alegría y solemnidad:
-Esconderemos las llaves de la Felicidad en un lugar en que el hombre, por más que busque, tardará mucho,
mucho tiempo de suponer o imaginar...
-¿Dónde?, ¿dónde?, ¿dónde? -preguntaban con insistencia y ansiosa curiosidad los que conocían la brillantez
y lucidez de aquel dios-.
-El lugar del Universo que el hombre tardará más en mirar y en consecuencia tardará más en encontrar es: en
el interior de su corazón.
Todos estuvieron de acuerdo. Concluyó la reunión de dioses. Las llaves de la Felicidad se esconderían dentro
del corazón de cada hombre.

Mensaje: Todo lo que necesitamos para ser felices esta en nuestro interior.
Máxima: Concluyó la reunión de dioses. Las llaves de la Felicidad se esconderían dentro del corazón de cada
hombre.
Compromiso: Les platicaré a mis papás la reflexión del Las llaves de la felicidad.
Toma de conciencia: ¿Valoro todo lo que tengo a mi alrededor para ser feliz?
Miércoles 11
Valor: La Sabiduría
Tema: El cielo y el infierno
Hecho:
En un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre
el Bien y el Mal. Un día se acercaron a la cabaña del sabio Lang para hacerle algunas preguntas. Una vez
dentro le preguntaron:
-Anciano díganos: ¿qué diferencia hay entre el cielo y el infierno?...
El sabio contestó:
-Veo una montaña de arroz recién cocinado, todavía sale humo. Alrededor hay muchos hombres y mujeres
con mucha hambre. Los palos que utilizan para comer son más largos que sus brazos. Por eso cuando cogen
el arroz no pueden hacerlo llegar a sus bocas. La ansiedad y la frustración cada vez van a más.
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Más
tarde,
el
sabio
proseguía:
-Veo también otra montaña de arroz recién cocinado, todavía sale humo. Alrededor hay muchas personas
alegres que sonríen con satisfacción. Sus palos son también más largos que sus brazos. Aun así, han
decidido darse de comer unos a otros.
Mensaje: Crear con el grupo.
Máxima: Crear con el grupo.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo
Jueves 12
Valor: La Sabiduría
Tema: Afilar el hacha
Hecho: En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló
con el responsable y éste, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensárselo y le dijo que
podía empezar al día siguiente.
Durante su primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles.
El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día.
El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia
contra los árboles. Aun así, los resultados fueron nulos.
Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó:
-¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha?
El joven respondió:
-Realmente, no he tenido tiempo... He estado demasiado ocupado cortando árboles...
Mensaje: hay que darnos tiempo, para disfrutar de las cosas realmente importantes de la vida.
Máxima: Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha?
El joven respondió:
-Realmente, no he tenido tiempo... He estado demasiado ocupado cortando árboles....
Compromiso: tratare de pasar más tiempo con mis abuelos, o alguien que necesite mi compañía y ver menos
tiempo televisión.
Toma de conciencia: ¿dedico tiempo suficiente a las cosas importantes que me llenan de Dios?
Viernes 13
Valor: La Sabiduría
Tema: Evangelio según San Mateo 21,33-43.45-46.
Hecho: PERLAS DE SABIDURÍA
Había una vez en el lejano Oriente un hombre considerado muy sabio. Un joven viajero decidió visitarle para
aprender de él.
-Maestro, me gustaría saber cómo llegar a ser tan sabio como usted...
-Es realmente sencillo, -le dijo- yo solo me dedico a descubrir perlas de sabiduría. ¿Ves aquel gran baúl de
perlas?
-Sí.
-Son todas las que he acumulado durante mi vida.
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-Sí
pero...
¿dónde
puedo encontrarlas?
-Están en todas partes. Es cuestión de aprender a discernirlas. La sabiduría siempre está preparada para
Cuentos orientales
quien esté dispuesto a tomarla. Es como una planta que nace dentro del hombre, evoluciona dentro de él, se
nutre de otros hombres y da frutos que alimentan a otros hombres.
-Aaahhhhh, ya, ya.... Lo que me está diciendo es que tengo que ir descubriendo lo que hay de sabio en cada
persona para crear mi propia sabiduría y compartirla con los demás...
En aquel momento, las palabras de aquel joven parecía como si se fueran formando una pequeña nube de
vapor de agua que se condensaba hasta solidificarse en una pequeña perla. Inmediatamente el maestro la
recogió para ponerla junto al resto de perlas.
El maestro le dijo:
-Realmente, mi única sabiduría es recopilar estas perlas para después saber utilizarlas en el momento
oportuno.
Mensaje: Crear con el grupo.
Máxima: Crear con el grupo.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo
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