PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
08 al 12 de junio
Valor de la semana
Autenticidad: La autenticidad es ser realmente uno mismo y del todo en cada situación,
es una respuesta inmediata, directa, inteligente, sencilla, ante cada situación. Es una
respuesta que se produce instantáneamente desde lo más profundo del ser, una respuesta
que es completa en sí misma, y que, por lo tanto, no deja residuo, no deja energía por
solucionar, no deja emociones o aspectos por resolver. Es algo que, por el hecho de ser
acción total, una acción en que la persona lo expresa y lo da todo, liquida la situación en el
mismo instante y genera confianza.

Lunes 08
Valor: Autenticidad- Honestidad
Tema: Evangelio según San Marcos 14,12-16.22-26
Todos: Gloria a ti, Señor.
Hechos: El primer día de la fiesta de los panes Ácimos, cuando se inmolaba la víctima
pascual, los discípulos dijeron a Jesús: "¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la
comida pascual?". Él envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: "Vayan a la ciudad; allí se
encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y díganle al dueño de
la casa donde entre: El Maestro dice: '¿Dónde está mi sala, en la que voy a comer el cordero
pascual con mis discípulos?'. Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada
con almohadones y ya dispuesta; prepárennos allí lo necesario". Los discípulos partieron y,
al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo: "Tomen, esto es mi Cuerpo". Después tomó una copa, dio gracias y
se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: "Esta es mi Sangre, la Sangre de la
Alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid
hasta el día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios". Después del canto de los
Salmos, salieron hacia el monte de los Olivos.
Palabra del 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 09
Valor: Autenticidad- Honestidad
Tema: El problema del sultán
Hecho: Decepcionado por no encontrar un recaudador de impuestos de confianza, un
sultán se quejó ante el más sabio de sus consejeros. -¡no puedo creer que no haya un solo
hombre honrado en todo este reino! ¿Qué vamos a hacer? -veamos, alteza… se me ocurre
una cosa -dijo el consejero. -¿Qué puede ser?-pregunto el sultán, ansioso- se trata de un
problema muy serio -añadió. -No os preocupéis. Simplemente anunciad que un nuevo
recaudador es requerido en palacio. Yo me encargo del resto. Al día siguiente del anuncio,
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un buen número de aspirantes a recaudadores de impuestos se agolpaba en el recibidor
del palacio del sultán. Gordos o flacos, altos o bajos, todos lucían trajes elaborados y
costosos y se paseaban con arrogancia por el salón. Un hombre sencillo y vestido
pobremente atrajo la atención de los presentes, este pobre hombre está loco –se burlaban, el sultán nunca escogería a alguien como el para un encargo tan importante. -¡Atención,
señores! -dijo de pronto el consejero-. El sultán os recibirá en seguida. Yo os indicare el
camino. –y los hizo entrar uno por uno a un corredor oscuro y estrecho por el que tenían
que avanzar a tientas para llegar donde se encontraba el soberano. Una vez estuvieron
todos reunidos ante el sultán, este le pregunto a su consejero. -¿Y ahora qué hago? pedidles que bailen. Así lo hizo el sultán, un tanto extrañado por un pedido semejante. Los
hombres bailaron con gran pesadez y lentitud, sin poder despegar los pies del suelo. -¡que
bailarines más torpes! ¡Parece que tuvieran los vestidos llenos de piedras! -exclamo el
sultán. El único que bailaba con agilidad era el hombre pobre. Ahí tenéis a vuestro
recaudador -dijo el consejero, señalándolo-. Esparcí por el corredor monedas, billetes, joyas
y objetos de valor y él fue el único que no se llenó los bolsillos con todo lo que encontró. El
sultán había dado por fin con un hombre honrado.
Mensaje: Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual ni material: es una persona
honrada.
Máxima: “Se honesto y tendrás muchos amigos”
Compromiso: Hoy no diré mentiras.
Toma de conciencia: ¿Fui honesto al no decir mentiras?
Miércoles 10
Valor: Autenticidad- Honestidad
Tema: El pastorcito mentiroso
Hecho: Un pequeño pastor que cuidaba su re-baño en una ladera alejada de su pueblo y
al que le gustaba mucho llamar la atención, se puso un día a gritar angustiosamente: -¡Ahí
viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ayúdenme por favor, que se va a comer mis ovejas! Los
aldeanos, al oírlo, se asustaron mucho y abandonaron sus ocupaciones para correr a
ayudarle. Al llegar, el pastorcito, muy satisfecho, les dijo: -¡Demasiado tarde! Acabo de
espantar-lo yo mismo. Admirados de que el muchacho se las hubiera arreglado solo,
volvieron a sus labores, totalmente exhaustos por la carrera. Días después se volvió a
escuchar el mismo grito: -¡el lobo! ¡El lobo! ¡Socorro! Y otra vez los habitantes del pueblo
corrieron a ayudarle.
Y el pastorcito los volvió a recibir con gran tranquilidad, afirmando con aire triunfador que el
solo se había encargado de ahuyentar a la temida fiera. Lo mismo ocurrió otras tres o cuatro
veces, hasta que los aldeanos, molestos, empezaron a sospechar que se trataba de una
broma y decidieron no volver a preocuparse más. Un día, sin embargo, una manada de
lobos ataco de verdad el rebaño del joven pastor. Este grito y grito desesperadamente
pidiendo ayuda, pero los de la aldea se rieron, pensando que se trataba de la misma burla
y nadie movió un dedo para ayudarle. Cuando los lobos se fueron, al pastorcito no le
quedaba ya ni una sola oveja.
Mensaje: El ser honesto con tus amigos, le dará valor a tus palabras y a lo que hagas.
Máxima: “Los mentirosos solo ganan una cosa: no tener crédito aun cuando digan la
verdad”
Compromiso: Hoy jugaré limpio a la hora del recreo.
Toma de conciencia: ¿Fui honesto jugando?

Departamento de Pastoral

2

La Salle una gran familia…

Jueves 11
Valor: Autenticidad- Honestidad
Tema: La corneja y las aves
Hecho: Quería una vez Zeus proclamar un rey entre las aves, y les señaló un día para que
comparecieran delante de él, pues iba a elegir a la que encontrara más hermosa para que
reinara entre ellas. Todas las aves se dirigieron a la orilla de un río para limpiarse Entonces
la corneja, viéndose más fea que las demás, se dedicó a recoger las plumas que
abandonaban los otros pájaros, ajustándolas a su cuerpo. Así, compuesta con ropajes
ajenos, resultó la más hermosa de las aves. Llegó el momento de la selección, y todos los
pájaros se presentaron ante Zeus, sin faltar, por su-puesto, la corneja con su esplendoroso
plumaje. Y cuando ya estaba Zeus a punto de concederle la realeza a causa de tanta
hermosura, los demás pájaros, indignados por el engaño, le arrancaron cada uno la pluma
que le correspondía Al fin, desplumada de lo ajeno, la corneja, simplemente corneja se
quedó.
Mensaje: No alardes con bienes ajenos, pues siempre se descubre el engaño.
Máxima: “El secreto de la vida es la honestidad”
Compromiso: Diré siempre la verdad
Toma de conciencia: ¿Dije la verdad el día de hoy?
Viernes 12
Valor: Autenticidad- Honestidad
Tema: La honestidad
Hecho: Hace mucho tiempo, un emperador convocó a todos los solteros del reino pues era
tiempo de buscar pareja a su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo: "Os voy a
dar una semilla diferente a cada uno de vosotros, al cabo de seis meses deberán traerme
en una maceta la planta que haya crecido, y la planta más bella ganará la mano de mi hija,
y por ende el reino". Así se hizo, pero entre ellos hubo un joven que plantó su semilla y esta
nunca llegó germinar. Mientras tanto, todos los demás participantes del singular torneo no
paraban de hablar y de mostrar las hermosas plantas y flores que iban apareciendo en sus
macetas. Llegaron los seis meses y todos los jóvenes des-filaban hacia el castillo con
hermosísimas y exóticas plantas. Nuestro héroe estaba demasiado triste pues su semilla
nunca llegó a dar señales de vida, por lo que ni siquiera quería presentarse en el palacio.
Sin embargo, sus amigos y familiares lo animaron e insistieron tanto que tomando valor
decidió culminar el torneo mostrando con sinceridad el fruto de su semilla a lo largo de ese
tiempo. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas, y al ver a nuestro amigo soltaron en
risa y burla. Fue en ese momento cuando el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey.
Todos hicieron su respectiva reverencia mientras el soberano se paseaba entre todas las
macetas admirando los resultados. Finalizada la inspección hizo llamar a su hija, y llamó de
entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de
aquella acción. El rey dijo entonces: "Este es el nuevo heredero del trono y se casará con
mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil, y todos trataron de engañarme
plantando otras plantas, pero este joven tuvo el valor de pre-sentarse y mostrar su maceta
vacía, siendo sincero, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija
merece".
Mensaje: Nunca trates de quedar bien con nadie con mentiras, es mejor que te conozcan
tal como eres.
Máxima: “El hombre honesto no teme a la luz ni a la oscuridad.”
Compromiso: El día de hoy no diré mentiras.
Toma de conciencia: ¿Cumplí con mi compromiso?
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Junio: Mes del Sagrado Corazón de Jesús
Adoramos el Corazón de Cristo porque es el corazón del Verbo encarnado, del Hijo de Dios
hecho hombre.
Explicación de la fiesta
La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el
núcleo central de nuestra fe: todo lo que Dios nos ama con
su Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos
amar. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida. Y tanto
nos ama, que sufre cuando su inmenso amor no es
correspondido. La Iglesia dedica todo el mes de junio al
Sagrado Corazón de Jesús, con la finalidad de que los
católicos lo veneremos, lo honremos y lo imitemos
especialmente en estos 30 días.
Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole
a Jesús con nuestras obras que lo amamos, que correspondemos al gran amor que Él nos
tiene y que nos ha demostrado entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la
Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida eterna. Todos los días podemos acercarnos
a Jesús o alejarnos de Él. De nosotros depende, ya que Él siempre nos está esperando y
amando. Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez que actuamos: ¿Qué haría Jesús
en esta situación, qué le dictaría su Corazón? Y eso es lo que debemos hacer (ante un
problema en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad, con nuestras amistades, etc.).
Debemos, por tanto, piensan si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o
acercan a Dios. Tener en casa o en el trabajo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús,
nos ayuda a recordar su gran amor y a imitarlo en este mes de junio y durante todo el año.
Origen de la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús
Santa Margarita María de Alacoque era
una religiosa de la Orden de la Visitación.
Tenía un gran amor por Jesús. Y Jesús
tuvo un amor especial por ella. Se le
apareció en varias ocasiones para decirle
lo mucho que la amaba a ella y a todos los
hombres y lo mucho que le dolía a su
Corazón que los hombres se alejaran de Él
por el pecado. Durante estas visitas a su
alma, Jesús le pidió que nos enseñara a
quererlo más, a tenerle devoción, a rezar y,
sobre
todo,
a
tener
un
buen
comportamiento para que su Corazón no sufra más con nuestros pecados.El pecado nos
aleja de Jesús y esto lo entristece porque Él quiere que todos lleguemos al Cielo con Él.
Nosotros podemos demostrar nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús con nuestras
obras: en esto precisamente consiste la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
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Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús:
Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque, que si una persona comulga los primeros
viernes de mes, durante nueve meses seguidos, le concederá lo siguiente:
1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado (casado(a), soltero(a), viudo(a) o
consagrado(a) a Dios).
2. Pondré paz en sus familias.
3. Los consolaré en todas las aflicciones.
4. Seré su refugio durante la vida y, sobre todo, a la hora de la muerte.
5. Bendeciré abundantemente sus empresas.
6. Los pecadores hallarán misericordia.
7. Los tibios se harán fervorosos.
8. Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección.
9. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada.
10. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos.
11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi Corazón
y jamás será borrado de Él.
12. La gracia de la penitencia final: es decir, no morirán en desgracia y sin haber recibido
los Sacramentos.
Oración de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús
Podemos conseguir una estampa o una figura en donde se vea el Sagrado Corazón de
Jesús y, ante ella, llevar a cabo la consagración familiar a su Sagrado Corazón, de la
siguiente manera:
Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies, renovamos alegremente la Consagración de nuestra familia
a tu Divino Corazón. Sé, hoy y siempre, nuestro Guía, el Jefe protector de nuestro hogar, el Rey y
Centro de nuestros corazones. Bendice a nuestra familia, nuestra casa, a nuestros vecinos, parientes
y amigos. Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes, y participa de nuestras alegrías y
angustias, de nuestras esperanzas y dudas, de nuestro trabajo y de nuestras diversiones. Danos
fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día y sepamos ofrecer todos nuestros
actos, junto con tu sacrificio, al Padre. Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia estén
presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades. Queremos ser instrumentos de paz y de
vida. Que nuestro amor a tu Corazón compense, de alguna manera, la frialdad y la indiferencia, la
ingratitud y la falta de amor de quienes no te conocen, te desprecian o rechazan. Sagrado Corazón
de Jesús, tenemos confianza en Ti. Confianza profunda, ilimitada.

Sugerencias para vivir la fiesta:
Poner una estampa del Sagrado Corazón de Jesús, algún pensamiento y la oración para la
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Hacer una oración en la que todos pidamos
por tener un corazón como el de Cristo. Leer en el Evangelio pasajes en los que se podamos
observar la actitud de Jesús como fruto de su Corazón.
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