PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
15 al 19 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 15
Valor: Autenticidad
Tema: Evangelio según San Marcos 4,26-34.
Todos: Gloria a ti, Señor.
Hecho: Y decía: "El Reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra: sea que duerma o se
levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma
produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto,
él aplica en seguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha". También decía: "¿Con qué podríamos
comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza.
Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero, una vez sembrada, crece y
llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan
a su sombra". Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la Palabra, en la medida en que ellos podían
comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo.
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 16
Valor: Autenticidad
Tema: Como templar el acero
Hecho: Se cuenta la historia del herrero que, después de una juventud llena de excesos, decidió entregar su
alma a Dios. Durante muchos años trabajó con ahínco practicó la caridad pero a pesar de toda su dedicación
nada perecía andar bien en su vida muy por el contrario sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día.
Una hermosa tarde un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por su situación difícil, le comentó:"Realmente es muy extraño que justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios,
tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tus creencias en el mundo
espiritual, nada ha mejorado. El herrero no respondió enseguida, él ya había pensado en eso muchas veces,
sin entender lo que acontecía con su vida, sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta,
comenzó a hablar, y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He aquí lo que dijo el herrero: En este
taller yo recibo el acero aún sin trabajar, y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace esto?
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Primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal, hasta que se pone al rojo vivo, enseguida, sin ninguna
piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios golpes, hasta que la pieza adquiere la forma deseada.
Luego la sumerjo en un balde de agua fría, y el taller entero se llena con el ruido y el vapor, porque la pieza
estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la
espada perfecta, una sola vez no es suficiente. El herrero hizo una larga pausa, y siguió: A veces, el acero que
llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo
de rajaduras. En ese momento, me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada y
entonces, simplemente lo dejo en la montaña de fierro viejo que ves a la entrada de mi herrería. Hizo otra pausa
más, y el herrero terminó: Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos
que la vida me da, y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero la única
cosa que pienso es: Dios mío, no desistas, hasta que yo consiga tomar la forma que Tú esperas de mí. Inténtalo
de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña de fierro
viejo de las almas. “Para que un día yo también pueda decir... “He peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe.” 2 Timoteo 4:7
Mensaje: Dios mío, no desistas, hasta que yo consiga tomar la forma que Tú esperas de mí
Máxima: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.” 2 Timoteo 4:7
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: ¿Sabes tú cómo se hace esto?
Miércoles 17
Valor: Autenticidad - Humildad
Tema: Los dos sabios y el labriego
Hecho: Dos eruditos filósofos, fundadores de sendas sectas religiosas, discutían acaloradamente
defendiendo cada uno "su verdad" y refutando los argumentos del otro. Acertó a pasar por allí un labriego y,
tras observar la disputa durante unos instantes, dijo con sencillez que otorga el dominio de la sabiduría
magistral adquirida de la propia naturaleza y del sentido común: "Los pájaros vuelan y los peces nadan. Ni
los unos se vanaglorian de poseer el espacio ni los otros se jactan de abarcar el océano."
Escuchada esta máxima, los "sabios" se estrecharon afectuosa-mente la mano concluyendo así la discusión.
Mensaje: Completar la frase: Si yo manifiesto una actitud de sencillez ayudaría a… El primer acercamiento
a la sencillez es comprender que…

Máxima: “La sencillez tiene un complemento y su soporte en la humildad y la sinceridad”.
Compromiso: ¿Qué puedo hacer para evitar las discusiones en mi casa con mis padres, con mis amigos, con
mis compañeros de clase…? ¿Qué actitud consideras que debes manifestar para sentirte bien contigo
mismo? Escribe una acción concreta.
Toma de conciencia: ¿Por qué somos a veces tan intolerantes porque los demás no piensan y actúan como
nosotros?
Jueves 18
Valor: Autenticidad - humildad
Tema: El fruto en el agua
Hecho: Una mujer se acercó a la fuente: Un pequeño y limpio espejo entre los árboles del bosque. Mientras
sumergía el ánfora para posar agua, descubrió en el agua un grueso fruto rosado, tan hermoso que pareció
decir: “¡Tómame!” Alargó el brazo para cogerlo, pero aquel desapareció, y apareció sólo cuando la mujer retiró
la mano del agua. Así por dos o tres veces.
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Entonces la mujer se puso a sacar agua sin quitar la vista del fruto misterioso; pero cuando sacó toda el agua,
se dio cuenta de que el fruto ya no estaba. Desilusionada por aquel encantamiento, es-taba por marcharse,
cuando oyó una voz entre los árboles, (era un pájaro sabio): “¿Por qué buscas abajo? El fruto está allá arriba”…
La mujer levantó los ojos y colgando a una rama sobre la fuente, descubrió el fruto, del cual había visto en agua
sólo el reflejo.
Mensaje: “Bienaventurados los pobres de Espíritu” (Mt. 5,3)
Máxima: “El hombre sencillo piensa, dice, actúa lo mismo que dice, es congruente porque no tiene doblez en
el corazón.”
Compromiso: Si la Sencillez me ayuda a reconocer mis fortalezas y mis debilidades. ¿Cómo puedo vivirla este
día en mi salón de clase con mis compañeros?
Toma de conciencia: ¿Qué me dice a mí de manera personal este relato? ¿Cuál es la actitud de la mujer?
Viernes 19
Valor: Autenticidad
Tema: Los ratones
Hecho: Un día en casa de…un ratón que vivía en la ciudad, yendo de camino, fue convidado por otro ratón
que vivía en el campo, y en su guarida le dio de comer bellotas, habas, y cebada muy amigablemente. El
ratón de la ciudad agradecido, rogó al del campo que se fuese a vivir a la ciudad a divertirse, a lo que
condescendió este. Hallándose ambos en la ciudad, entraron en la rica despensa del palacio donde moraba
el ratón ciudadano, que estaba llena de toda clase de alimentos buenos y apetecibles y mostrando esto el
ratón de la ciudad al otro, le dijo: Amigo come lo que gustes, pues tengo en abundancia. Mientras estaban
comiendo alegremente vino de improviso el despensero, y abrió la puerta con gran estruendo. Al oír el ruido,
huyeron espantados los ratones, cada uno por su parte. El ratón que habitaba esa casa conocía muchos
lugares para esconderse, y enseguida se puso a salvo; pero el forastero no sabía cómo escapar. Por suerte
enseguida se marchó el despensero, y cuando cerró la puerta los ratones volvieron a salir. -Ven acá y
comamos, ya ves cuantos manjares tenemos – dijo el ratón de la ciudad. - Sí muy bueno está esto – respondió
el ratón del campo, pero ¿Este peligro es aquí muy frecuente? - Sí contestó el otro, esto sucede a cada
instante; y por tanto es necesario acostumbrarse. -¡Oh dijo el ratón forastero! ¡Con que esto es a diario!
Seguramente que vives aquí en la opulencia; pero sin embargo quiero con tranquilidad mi pobreza que con
tales sustos y sobresaltos tu abundancia.
Mensaje: El hombre fue creado por Dios por amor y ha sido llamado para un mismo fin para que sea feliz.
Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben
instaurar entre ellos, en la verdad y el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor de Dios. La persona
humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobreañadido sino una exigencia de la
naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con los hermanos, el hombre
desarrolla capacidades y manifiesta actitudes así responde ante determinadas situaciones. Buscar la
sencillez de la vida; al estar contento con tus logros diarios, el saber agradecer, las bendiciones de Dios para
con nosotros, el saber apreciar el amor de la familia, de nuestros amigos son nuestras actitudes las que
hacen posible vivir en paz y armonía
Máxima: La sencillez es una manifestación de la autenticidad de la persona, por claridad de inteligencia y
rectitud de voluntad”.
Compromiso: Elige una acción para este día que te ayude a sentirte contento feliz, y lo que vas a hacer para
lograrlo.
Toma de conciencia: ¿Cómo respondiste ante esa situación?
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