PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
25 al 29 de mayo
Valor de la semana
Ecología: Es la ciencia que estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos entre sí y
con su entorno.
Lunes 25
Valor: Ecología
Tema: Evangelio según San Marcos 10,17-27.
Todos: Gloria a ti, Señor.
Hecho: Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le preguntó: "Maestro
bueno, ¿qué debo hacer para heredar la Vida eterna?". Jesús le dijo: "¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios
es bueno. Tú conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso
testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre". El hombre le respondió: "Maestro, todo eso
lo he cumplido desde mi juventud". Jesús lo miró con amor y le dijo: "Sólo te falta una cosa: ve, vende lo que
tienes y dalo a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme". El, al oír estas palabras,
se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: "¡Qué difícil será para los ricos entrar en el Reino de Dios!". Los discípulos se sorprendieron por
estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: "Hijos míos, ¡Qué difícil es entrar en el Reino de Dios!. Es más
fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de Dios". Los discípulos se
asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: "Entonces, ¿quién podrá salvarse?". Jesús, fijando en
ellos su mirada, les dijo: "Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él todo es posible".
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 26
Valor: Ecología
Tema: Nómadas Modernos
Hecho: Un día cualquiera, la clase de don Ernesto transcurría normalmente mientras explicaba a sus alumnos
la historia del hombre. Les contaba que en un principio los hombres fueron nómadas, que no vivían en un lugar
fijo porque iban de un lado a otro buscando la comida donde estaba, y cuando se acababa, se marchaban a
otro lugar. Les contó cómo el invento de la agricultura y la ganadería fue algo excepcional, porque al aprender
a cuidar la tierra y los animales, el hombre pudo tener comida siempre, de mejor calidad, y además vivir en un
sitio fijo, lo que facilitaba que se pudieran hacer muchas otras cosas que necesitaban mucho tiempo para
hacerse, y a raíz de eso se construyeron los primeros pueblos y ciudades... Todos escuchaban como
encantados aquella historia, hasta que saltó Lucía: - ¿Y si aquello fue tan importante y mejoró todo tanto, por
qué somos nómadas otra vez, don Ernesto? Don Ernesto se quedó sin decir palabra. Lucía era una niña muy
inteligente, conocía a su casa y a sus padres, y estaba seguro de que no eran nómadas; ¿qué querría decir? Todos nos hemos vuelto nómadas -siguió Lucía-. El otro día a las afueras de
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la ciudad estaban talando los bosques, hace poco vez un pescador me contó cómo pescaban; y con todos era
lo mismo: cuando se acababa un bosque, se iban a otro, y cuando se acababan los peces en un sitio, cambiaban
de lugar. Eso es lo que hacían los nómadas ¿no? El maestro asintió pensativo con la cabeza. Realmente, Lucía
tenía razón, y los hombres habíamos terminado por convertirnos en nómadas a la hora de conseguir muchas
cosas. ¡Menudo atraso! en lugar de cuidar la tierra y sus recursos para seguir obteniéndolos en el futuro,
¡seguimos exprimiéndolos hasta que se acaban, y luego nos vamos!.. El resto de la tarde estuvieron hablando
sobre qué podían hacer para demostrar lo civilizados que eran... Al día siguiente, todos fueron a clase llevando
una camiseta verde con un mensaje que decía "¡Yo no soy un nómada!", y a partir de entonces, se dedicaron a
demostrar a todos que no lo eran; cada vez que sabían que iban a necesitar algo, se preocupaban por
asegurarse de que hubiera sido obtenido con cuidado y control: si querían madera o papel, se aseguraban de
que fuera de árboles replantados, el pescado lo compraban en piscifactoría, vigilando que no fueran peces
pequeñitos; sólo utilizaban productos de animales cuidados y alimentados en granjas... y así, desde su pequeña
ciudad, aquellos niños consiguieron dejar de ser nómadas de nuevo, como habían hecho los hombres
prehistóricos hacía miles de años.
Mensaje: "Está en nuestras manos hacer cosas para hacer que podamos vivir en el mundo de forma sostenible,
sin consumir todos los recursos sin control"
Máxima: Hay que tener respeto a nuestra madre naturaleza.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo.
Miércoles 27
Valor: Ecología
Tema: El Jardín Natural.
Hecho: Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí vivían
miles de animales de cientos de especies distintas, de gran variedad y colorido, que convertían aquel lugar
en una especie de paraíso del que todos disfrutaban. Sólo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey:
prácticamente en el centro del lugar se veían los restos de lo que siglos atrás había sido un inmenso árbol,
pero que ahora lucía apagado y casi seco, restando brillantez y color al conjunto. Tanto le molestaba, que
finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por un precioso juego de fuentes. Algún tiempo después, un astuto
noble estuvo visitando al rey en su palacio. Y en un momento le dijo disimuladamente al oído: - Majestad,
sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la belleza de estos jardines y la multitud
de animales que los recorren. Pero en el tiempo que llevo aquí, apenas he podido ver otra cosa que no fuera
esta fuente y unos pocos pajarillos... ¡Qué gran engaño! El rey, que nunca pretendió engañar a nadie,
descubrió con horror que era verdad lo que decía el noble. Llevaban tantos meses admirando las fuentes,
que no se habían dado cuenta de que apenas quedaban unos pocos animales. Sin perder un segundo,
mandó llamar a los expertos y sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras, inventos y
suposiciones, pero nada que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey
permitió recuperar el esplendor de los jardines reales. Muchos años después, una joven se presentó ante el
rey asegurando que podría explicar lo sucedido y recuperar los animales. - Lo que pasó con su jardín es que
no tenía suficientes excrementos, majestad. Sobre todo de polilla. Todos los presentes rieron el chiste de la
joven. Los guardias se disponían a expulsarla cuando el rey se lo impidió. - Quiero escuchar la historia. De
las mil mentiras que he oído, ninguna había empezado así. La joven siguió muy seria, y comenzó a explicar
cómo los grandes animales de aquellos jardines se alimentaban principalmente de pequeños pájaros de
vivos colores, que debían su aspecto a su comida, compuesta por unos coloridos gusanos a su vez se
alimentaban de varias especies rarísimas de plantas y
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flores que sólo podían crecer en aquel lugar del mundo, siempre que hubiera suficiente excremento de
polillas... y así siguió contando cómo las polillas también eran la base de la comida de muchos otros pájaros,
cuyos excrementos hacían surgir nuevas especies de plantas que alimentaban otros insectos y animales,
que a su vez eran vitales para la existencia de otras especies... Y hubiera seguido hablando sin parar, si el
rey no hubiera gritado. ¡Basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas, siendo tan joven?preguntó. Pues porque ahora todo ese jardín ahora está en mi casa. Antes de haber nacido yo, mi padre
recuperó aquel viejo árbol arrancado del centro de los jardines reales y lo plantó en su jardín. Desde
entonces, cada primavera, de aquel árbol surgen miles y miles de polillas. Con el tiempo, las polillas atrajeron
los pájaros, y surgieron nuevas plantas y árboles, que fueron comida de otros animales, que a su vez lo
fueron de otros... Y ahora, la antigua casa de mi padre está llena de vida y color. Todo fue por las polillas del
gran árbol. - ¡Excelente! -exclamó el rey-. Ahora podré recuperar mis jardines. Y a tí, te haré rica. Asegúrate
de que dentro de una semana todo esté listo. Utiliza tantos hombres como necesites. - Me temo que no podrá
ser majestad- dijo la joven-. Si queréis, puedo intentar volver a recrear los jardines, pero no viviréis para verlo.
Hacen falta muchísimos años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea anciana
podría estar listo. Esas cosas no dependen de cuántos hombres trabajen en ellas. El rostro del anciano rey
se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado que es el equilibrio de la naturaleza, y lo imprudente
que fue al romperlo tan alegremente. Pero amaba tanto aquellos jardines y aquellos animales, que decidió
construir un inmenso palacio junto a las tierras de la joven. Y con miles de hombres trabajando en la obra,
pudo verla terminada en muchísimo menos tiempo del que hubiera sido necesario para restablecer el
equilibrio natural de aquellos jardines en cualquier otro lugar.
Mensaje: El equilibrio de los espacios naturales puede romperse muy fácilmente. Antes de actuar sobre
ellos y hacer cualquier cambio hay que estudiarlo en detalle".
Máxima: “Hay que cuidar el medio ambiente y sus espacios naturales, es un bello recordatorio del gran amor
de Dios.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo.
Jueves 28
Valor: Ecología
Tema: Flores en la luna
Hecho: Había una vez un pequeño planeta muy triste y gris. Sus habitantes no lo habían cuidado, y aunque
tenían todos los inventos y naves espaciales del mundo, habían tirado tantas basuras y suciedad en el campo
que lo contaminaron todo y ya no quedaban ni plantas ni animales. Un día, caminando por su planeta, un niño
encontró una pequeña flor roja en una cueva. Estaba muy enferma, a punto de morir, así que, con mucho
cuidado, la recogió con su tierra y empezó a buscar un lugar donde pudiera cuidarla. Buscó y buscó por todo el
planeta, pero estaba tan contaminado que no podría sobrevivir en ningún lugar. Entonces miró al cielo y vio la
luna, y pensó que aquel sería un buen lugar para cuidar la planta. Así que el niño se puso su traje de astronauta,
subió a una nave espacial, y huyó con la planta hasta la Luna. Lejos de tanta suciedad, la flor creció con los
cuidados del niño, que la visitaba todos los días. Y tanto y tan bien la cuidó que poco después germinaron más
flores, y esas flores dieron lugar a otras, y en poco tiempo la luna entera estaba cubierta de flores. Por eso de
cuando en cuando, cuando las flores del niño se abren, durante algunos minutos la Luna se tiñe de un rojo
suave, y así nos recuerda que si no cuidamos la Tierra, llegará un día en que sólo haya flores en la Luna.
Mensaje: estamos destruyendo nuestro planeta, hay que aprender a quererlo y cuidarlo.
Máxima: Hay que amar y cuidar lo que nuestro Señor creo para nosotros con tanto amor.
Compromiso: crear con el grupo
Toma de conciencia: Crear con el grupo.
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Viernes 29
Valor: Ecología
Tema: El Pajarito de piedra.
Hecho: Hubo una vez un pájaro de piedra. Era una criatura bella y mágica que vivía a la entrada de un
precioso bosque entre dos montañas. Aunque era tan pesado que se veía obligado a caminar sobre el suelo,
el pajarillo disfrutaba de sus árboles día tras día, soñando con poder llegar a volar y saborear aquel tranquilo
y bello paisaje desde las alturas. Pero todo aquello desapareció con el gran incendio. Los árboles quedaron
reducidos a troncos y cenizas, y cuantos animales y plantas vivían allí desaparecieron. El pajarillo de piedra
fue el único capaz de resistir el fuego, pero cuando todo hubo acabado y vio aquel desolador paisaje, la pena
y la tristeza se adueñaron de su espíritu de tal modo que no pudo dejar de llorar.
Lloró y lloró durante horas y días, y con tanto sentimiento, que las lágrimas fueron consumiendo su piedra, y
todo él desapareció para quedar convertido en un charquito de agua. Pero con la salida del sol, el agua de
aquellas lágrimas se evaporó y subió al cielo, transformando al triste pajarillo de piedra en una pequeña y
feliz nubecita capaz de sobrevolar los árboles. Desde entonces la nube pasea por el cielo disfrutando de
todos los bosques de la tierra, y recordando lo que aquel incendio provocó en su querido hogar, acude
siempre atenta con su lluvia allá donde algún árbol esté ardiendo.
Mensaje: hay que desarrollar sensibilidad para apreciar y cuidar la naturaleza
Máxima: Cuidar la naturaleza como símbolo de nuestro amor a Dios, a todo lo que el creo.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo
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