PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
20 al 24 de abril

Semana Vocacional
Lunes 20
Valor: Semana Vocacional
Tema: Evangelio según San Lucas Lc 24, 35-48
Todos: Gloria a ti Señor
Hecho: Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los
apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al
partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz
esté con ustedes”. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo:
“No teman; soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y
mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse: un fantasma no tiene ni carne ni huesos,
como ven que tengo yo”. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de
pura alegría y seguían atónitos, les dijo: “¿Tienen aquí algo de comer?” Le ofrecieron un trozo de
pescado asado; él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: “Lo que ha sucedido
es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes: que tenía que cumplirse todo lo
que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos”. Entonces les abrió el
entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: “Está escrito que el Mesías tenía que
padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de
predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el
perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto”.
Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Mensaje: Crear con el grupo.
Máxima: Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón
mientras nos hablas.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo.
Martes 21
Valor: Semana Vocacional
Tema: La vocación del matrimonio.
Hecho: El 16 de mayo de 2004 fue canonizada en Roma Gianna Beretta Molla. Una madre italiana
que prefirió morir para que su hija naciera bien. En 1961 le diagnostican un tumor en el útero, el doctor
le dijo que peligraba la vida de su hija. Gianna contestó terminantemente: “Si hay que decidir entre mi
vida y la de la niña no dudéis; elegid, lo exijo, -la suya- salvadla. Es necesario saber que Gianna
Beretta era pediatra especializada en la universidad de Milán. Murió la madre pero se salvó su hija que
se llama Gianna Emanuela. Fue canonizada en el año 2004. Asistieron a su canonización su esposo
y su hija.
Mensaje: La madre se inmola por su hija. Gianna tenía 39 años cuando dio la vida por su hija.
Máxima: Nadie tiene amor más grande, que el que da la vida por sus amigos (Evangelio).
Compromiso: Rezaré para que Dios conserve a mi mamá por muchos años.
Toma de Conciencia: ¿Pido a Dios Ntro. Señor por mis compañeros que no tienen mamá?

Departamento de Pastoral

1

La Salle una gran familia…

Miércoles 22
Valor: Semana Vocacional
Tema: ¿Soy un águila o una gallina?
Hecho: Don Plácido subió un día al cerro que está en su rancho, y se encontró con un nido de águilas
que tenía un huevo. Lo llevó a su rancho y se lo colocó debajo de una gallina que estaba empollando.
Nació el águila y vivió con los demás pollos. Pero nunca se sintió pollo en su interior. Se decía a si
misma: Yo no soy como los demás pollos del corral mí ambiente es el cielo, la cumbre la montaña.
Jamás había volado pero la fuerza y el instinto anidaban en su corazón. Un día vio un águila y se sintió
atraído fuertemente por ella voló, voló, porque había nacido para ser libre, no para vivir en el corral.
Mensaje: Todos nacimos para la libertad, lo único que nos puede aprisionar, son los vicios ¿Eres
prisionero de algún habito malo?
Máxima: La tragedia más terrible no es morir; sino ser esclavo de los peores vicios (Anónimo).
Compromiso: Eliminaré la palabra imposible de mis pensamientos. (Norman V. Peale)
Toma de Conciencia: ¿Organizo mí tiempo en las tardes para cumplir diariamente con el estudio y
las tareas que me dejan en la escuela? ¿Realizo aquello que me propongo?
Jueves 23
Valor: Semana Vocacional
Tema: Nuestra Señora del Buen Consejo
Hecho: El cuadro que representa esta imagen es el de la Virgen Santísima con el Niño Jesús. El niño
apenas toca el rostro de su madre, le habla al oído, Ella lo sostiene con sus brazos. A pocos kilómetros
de Roma se encuentra la Basílica de Nuestra Señora del buen Consejo en el pequeño pueblo de
Genazzano. Al parecer y según cuenta una vieja tradición, dicha imagen vino de Albania en forma
milagrosa para huir de los turcos, se mantiene en el muro de la Basílica del Buen Consejo sin ser
sostenida por algo material, como suspendida en el vació. Por medio de esta advocación se han
realizado, multitud de milagros.
Mensaje: Todos necesitamos un consejo en la vida y María es la más indicada para darlo.
Máxima: Madre del Buen Consejo ilumina y guía a cada uno de nuestros alumnos.
Compromiso: Rezaré 3 Aves Marías para que nuestra Señora ilumine a Nuestro Hno. Director.
Toma de Conciencia: ¿Me he encomendado Nuestra Señora del Buen Consejo para que me lleve a
Jesús?
Viernes 24
Valor: Semana Vocacional
Tema: Nacimiento de SJBS.
Hecho: El día 30 de abril de 1651, nace San Juan Bautista de La Salle en el señorial palacio de la
Campana. Es un día radiante y la casa de los de La Salle desborda de alegría: el recién nacido es el
primer fruto del joven matrimonio que forman Luís de la Salle y Nicolasa Moët.
-Juan cultivará nuestros viñedos, comenta su abuelo y padrino Juan Möet.
- El niño será magistrado como su padre.
- No, nuestro hijo seguirá el camino que le tenga preparado el señor, dice su madre.
Juan Bautista de La Salle ha nacido en el seno de una de las familias más distinguidas de
Reims. Su padre es magistrado y consejero del rey. Su madre es una hermosa dama perteneciente a
la nobleza campesina de la Champaña. Ambos recibieron los hijos como regalos de Dios y dieron a
Juan siete hermanos y tres hermanas. Desgraciadamente, cuatro de ellos murieron muy jóvenes.
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Mensaje: SJBS, fue un bebe que nació en un hogar lleno de amor y atenciones, seguramente ese
inmenso cariño que él recibió desde el día de su nacimiento a través de sus padres y familiares, y la
educación de sus padres para llevarlo siempre de la mano de Cristo, fue lo que lo motivo a
desprenderse de todas aquellas cosas materiales que lo rodearon desde su nacimiento. Él tenía una
vocación, una misión que marcaría el destino de muchas personas, que la fue descubriendo conforme
fue creciendo. Dedico su fortuna a establecer institutos educativos para niños necesitados; además
fundo la primera escuela para preparar maestros laicos, considerada la primera escuela normal o de
magisterio, a la que proveyó de un reglamento. SJBS fue un hombre que quiso mucho a los niños, ya
que su vida la entregó a la educación de estos.
Máxima: “Dios ha hecho gracia”
Compromiso: Pediré a SJBS me ayude a descubrir mi vocación.
Toma de Conciencia: ¿Leo vidas de santos o vidas de personajes ejemplares para poder ir
descubriendo cual es mi vocación? ¿Me pongo a reflexionar en silencio sobre qué es lo que me gusta
hacer y que se hacer muy bien?
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