PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
16 al 20 de marzo
Valor de la semana
Semana Vocacional: La vocación religiosa es un don y una llamada especial de Dios, recibida en fe, cultivada
y discernida en la oración. Este proceso de formación permite al joven crecer y madurar en su respuesta a la
llamada que Dios le hace. Este don especial, Dios lo da a quien quiere, y es Él, quien dispone, mueve y ayuda
a los llamados, concediéndoles las gracias y dotes necesarias para abrazar el estado religioso y perseverar en
él.

Lunes 23
Valor: Semana Vocacional
Tema: Evangelio según San Juan 12,20-33.
Todos: Gloria a ti, Señor.
Hecho :
Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos griegos
que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: "Señor, queremos ver a Jesús".
Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús.
El les respondió: "Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser glorificado.
Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto.
El que tiene apego a su vida la perderá; y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará
para la Vida eterna.
El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será
honrado por mi Padre.
Mi alma ahora está turbada, ¿Y qué diré: 'Padre, líbrame de esta hora'? ¡Si para eso he llegado a esta hora!
¡Padre, glorifica tu Nombre!". Entonces se oyó una voz del cielo: "Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar".
La multitud que estaba presente y oyó estas palabras, pensaba que era un trueno. Otros decían: "Le ha
hablado un ángel".
Jesús respondió: "Esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes.
Ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el Príncipe de este mundo será arrojado afuera;
y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí".
Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir. 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.
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Martes 24
Valor: Semana Vocacional
Tema: Tener miedo a la adversidad es dejar de crecer”

Hecho:
Se dice que el gran músico y compositor Johannes Brahms fue abucheado al terminar la segunda ejecución
pública de su concierto para piano y orquesta número 1. El famoso compositor escribió a un amigo: <<Creo
que nada mejor podría haberme ocurrido. Ello me obliga a poner más empeño en el trabajo y me estimula
para seguir>>.
Quiérase o no, los fracasos, las contrariedades, las derrotas, el dolor, los sufrimientos... son la sustancia de
la vida y la raíz de toda personalidad. Un proverbio japonés dice: <<Hasta el polvo, cuando se amontona, se
convierte en montaña>>.
Las dificultades nos despiertan y nos sirven como acicate. Maritain decía: «Las cuestas están hechas para
ser vencidas».
Las contrariedades, aunque puedan desestabilizarnos, si las sabemos superar, forjan y ayudan. El dolor, las
humillaciones, la adversidad, han formado a infinidad de personas que, posteriormente, han conseguido paz,
serenidad, el triunfo, la prosperidad e incluso la santidad.

Mensaje:
Vivimos en un tiempo en que parece que la adversidad, lo que nos ocurre sin pensar y no nos gusta, lo que
no aceptamos, no está de moda.
Con todo, te hago una invitación: de lo que nos ocurre malo que no podemos evitar, hay que sacar nuestras
mejores experiencias. Una enfermedad, un fracaso que ya ha ocurrido, lo que sea, nos hace crecer como
personas, tomar las riendas de nuestra vida de otra forma, recurrir con más fe y esperanza a Jesús como el
amigo que nunca falla, crearnos relativismos y expectativas más certeras.
Lo que no se puede evitar, más que sufrirlo, hay que integrarlo positivamente.

Máxima:
Las cuestas están hechas para ser vencidas.

Compromiso:
Escribir al final de cada día de la semana, el aprendizaje que obtengo de mis fallas, para descubrir, mis logros
en las adversidades.
más sepamos parecernos a Él..
Toma de conciencia: Crear con el grupo.

Miércoles 25
Valor: Semana Vocacional
Tema: DAR DE LO QUE SE NECESITA
Hecho: Hay un cuadro de San Juan Bautista de La Salle que recoge uno de los momentos más importantes
de toda su vida.
Aparece repartiendo el pan, en un día de nieve, a los pobres de su ciudad de Reims. El cesto de donde
sacaba los panes ha quedado vacío, y en su mano el último pan.
No era el pan que le sobraba, era el único pan que tenía.
Fue el año 1685. Ya había salido de su casa cómoda para irse a vivir con los maestros que serían los primeros
Hermanos.
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Había vendido todo la que tenía. El dinero de la venta no quiso emplearlo para las escuelas que empezaban
a abrirse por todos los lados y necesitaban medios para subsistir. Si eran obra de Dios saldrían adelante
ellas solas.
El dinero de la venta de sus posesiones fue íntegro para la gente que pasaba hambre en la Francia de los
reyes y nobles poderosos. Era el tiempo de las malas cosechas, del hambre y de las enfermedades y San
Juan Bautista entendió esta realidad como una llamada de Dios.

Mensaje: Párate a pensar en las cosas que tienes. ¿Crees que son necesarias?
¿Cómo vivirías si no las tuvieras, serías menos feliz?
Lo esperaban como rico y habitó entre la pobreza. Lo esperaban poderoso y un pesebre fue su hogar. Lo
esperaban un guerrero y fue paz todo su guerra. La esperaban rey de reyes y servir fue su reinar..
Máxima: “Quien no ama a su hermano a quien está viendo, a Dios, a quien no ve, no puede amarlo”. (I Jn.4,20)
Compromiso: Durante la mañana buscaré una consejo de una persona, para mejorar mi forma de relacionarme
en mis salón.
Toma de conciencia: Crear con el grupo.

Jueves 26
Valor: Semana Vocacional

Tema:
TERMÓMETRO O TERMOSTATO

Hecho:
Decía M.L. King: “Muchísima gente, y los cristianos en particular, son termómetro que registran o marcan la
temperatura de la opinión de la mayoría; no termostatos que transforman y regulan la temperatura de la
sociedad”.
Soy termómetro: Cuando sigo la moda; cuando me limito a criticar sin hacer nada por mejorar; cuando en mi
manera de vivir, procuro que la fe no se me note; cuando no sé sobreponerme a las dificultades; cuando
pierdo mis ideales por la dificultad que supone luchar por ellos; cuando... .
Soy termostato: Cuando digo las cosas y actúo; cuando hago lo posible por ser coherente con mi fe; cuando
siembro optimismo a mi alrededor; cuando piedra a piedra, como la casa, voy creciendo como persona
cuando...etc

Mensaje:
¿Qué influencia tiene sobre nosotros los ambientes en que nos movemos?
¿Nos dejamos llevar o intentamos transformarlos?
¿Cuáles son los miedos de no agradar al compañero aunque la acción que hago sea sólo por seguir la
corriente?
¿Cuándo estoy en el grupo de amigos, decido yo o lo que diga la mayoría?
Máxima: “La personalidad es al hombre lo que el perfume a la flor”. (CH.M.Schwab)
Compromiso: Hoy decido por lo que me hace más persona. Estar con la familia, ayudar al desprotegido,
convivir con el rechazado, no seguir una burla, denunciar lo incorrecto de manera especial si es mi amigo..
Toma de conciencia: Crear con el grupo.

Viernes 27
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Valor:

Semana Vocacional
Tema: La felicidad se encuentra al escuchar y responder a las necesidades del prójimo.

Hecho:
1. Si somos sinceros,
Cada uno de nosotros, por dentro, está confesando al Señor: Señor, ¡que poco valgo, que cobarde he
sido tantas veces! ¡Cuántos errores!: en esta ocasión y en aquélla; aquí y allá y podemos exclamar aún:
menos mal, Señor, que me has sostenido con tu mano, porque me veo capaz de todas las infamias. No
me sueltes, no me dejes, trátame siempre como a un niño.
2. Con humildad di a Jesús:
Que sea yo fuerte, valiente, entero pare ayúdame como a una criatura inexperta: llévame de tu mano,
Señor, y haz que tu Madre esté también a mi lado y me proteja. Y así, podremos, seremos capaces de
tenerte a Ti por modelo, entregándonos hasta dar la vida.
No es presunción afirmar PODEMOS. Jesucristo nos enseña este camino divino y nos pide que lo
emprendamos, porque Él lo ha hecho humano y asequible a nuestra flaqueza.
3. Está atento, pues Jesús:
«También a nosotros nos llama, y nos pregunta, como a Santiago y a Juan»: (Mt 20,22): <. Estáis
dispuestos a beber el cáliz... este cáliz de la entrega completa al cumplimiento de la voluntad del Padre
que yo voy a beber?
¡Sí, estamos dispuestos!, es la respuesta de Juan y de Santiago: Ustedes y yo, ¿estamos seriamente
dispuestos a cumplir, en todo, la voluntad de nuestro Padre Dios?
Mensaje: ¿Hemos dado al Señor nuestro corazón entero, o seguimos apegados a nosotros mismos, a
nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestro amor propio? ¿Hay algo que no responde a nuestra
condición de cristianos, y que hace que no queramos purificarnos? Hoy se nos presenta la ocasión de
rectificar.
<<Es necesario empezar por convencerse de que Jesús nos dirige personalmente estas preguntas. Es Él
quien las hace».
Máxima: “Señor, que no me falten mis hermanos necesitados para poder seguir siendo feliz”.
Compromiso: En mis oraciones de hoy, haré un acto de humildad por mis cobardías y pondré en Él mi
confianza para darle el sí que me pides.
Toma de conciencia: Crear con el grupo
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