PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
29 al 3 de octubre
Valor de la Semana
Oración: Es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de
reconocimiento y de amor.
Lunes 29
Valor: Oración
Tema: Evangelio según San Mateo 21,28-32.
Hecho: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: "¿Qué les parece? Un hombre
tenía dos hijos y, dirigiéndose al primero, le dijo: 'Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña'. El
respondió: 'No quiero'. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y
este le respondió: 'Voy, Señor', pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre?". "El
primero", le respondieron. Jesús les dijo: "Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan
antes que ustedes al Reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no
creyeron en él; en cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera
al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él".
Palabra del Señor.
Mensaje: Créalo con tu grupo.
Máxima: Créala con tu grupo.
Compromiso: Créalo con tu grupo.
Toma de conciencia: Créala con tu grupo.
Martes 30
Valor: Oración
Tema: Significado oración
Hecho: Orar es hablar con Dios, de tú a tú, como le habla un hijo a un padre. Y a Dios podemos
decirle cualquier cosa: lo que vivimos, nuestras preocupaciones, lo que hemos logrado, en lo que
necesitamos su ayuda, incluso platicarle nuestro día tal y como lo haríamos con la gente a la que le
tenemos confianza y le queremos. La oración es un dirigirse a Dios para alabarlo, reconocerlo,
pedirle cosas que sean para nuestro bien, pero sobre todo para agradecerle, por todo lo que somos
y tenemos y no tenemos...
Mensaje: Hemos aprendido a rezar, a repetir oraciones aprendidas de memoria que también nos
ayudan a acercarnos a Dios, pero en realidad, no hay nada como sentarse, hincarse o pararse en la
presencia de Dios con toda la fe, con todo el amor y con todo el tiempo para dejar que Dios se sienta
en “su casa”, dentro de nuestro ser.
Máxima: El fruto del silencio es la oración. Teresa de Calcuta
Compromiso: Hoy buscaré 5 minutos para aprender a orar…
Toma de conciencia: ¿Logre tomar conciencia de la importancia de la oración?
Miércoles 01
Valor: Oración
Tema: La oración
Hecho: Una vez un Pastor estaba dando un recorrido por la Iglesia al mediodía... decidió quedarse
cerca para ver quién había ido a orar. En ese momento se abrió la puerta, el Pastor frunció la cara
al ver a un hombre acercándose por el pasillo; el hombre estaba sin afeitarse desde hace varios días,
vestía una camisa rasgada, tenía el abrigo gastado cuyos bordes se habían comenzado a
deshilachar. El hombre se arrodilló, inclinó la cabeza, luego se levantó y se fue. Durante los
siguientes días el mismo hombre, siempre al mediodía, estaba en la Iglesia cargando una maleta...
se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir. El Pastor un poco temeroso, empezó a sospechar
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que se tratarse de un ladrón, por lo que un día se puso en la puerta de la Iglesia y cuando el hombre
se disponía a salir le preguntó: "¿qué haces aquí?" El hombre dijo que trabajaba cerca y tenía media
hora libre para el almuerzo y aprovechaba ese momento para orar, "solo me quedo unos instantes,
sabe, porque la fábrica queda un poco lejos, así que solo me arrodillo y digo: Señor solo vine
nuevamente para contarte cuán feliz me haces cuando me liberas de mis pecados... no sé muy bien
orar, pero pienso en Ti todos los días... así que Jesús, este es Jim reportándose". El Pastor,
sintiéndose tonto, le dijo a Jim que estaba bien y que era bienvenido a la Iglesia cuando quisiera. El
Pastor se arrodilló, sintió derretirse su corazón con el gran calor del amor y encontró a Jesús.
Mientras lágrimas corrían por sus mejillas, en su corazón repetía la plegaria de Jim: "Solo vine para
decirte, señor, cuan feliz fui desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis
pecados... No sé muy bien como orar, pero pienso en ti todos los días... Así que Jesús, soy yo
reportándome". Cierto día el Pastor notó que el viejo Jim no había venido. Los días seguían pasando
sin que Jim volviese a orar. Continuaba ausente, por lo que el Pastor comenzó a preocuparse, hasta
que un día fue a la fábrica a preguntar por él; allí le dijeron que el estaba enfermo, que pese a que
los médicos estaban muy preocupados por su estado, todavía creían que podría sobrevivir. La
semana que Jim estuvo en el hospital trajo muchos cambios, el sonreía todo el tiempo y su alegría
era contagiosa. La enfermera Jefe no podía entender por qué Jim estaba tan feliz, ya que nunca
había recibido ni flores, ni tarjetas, ni visitas. El pastor se acercó al lecho de Jim con la enfermera, y
ésta le dijo mientras Jim escuchaba: "Ningún amigo a venido a visitarlo, el no tiene a donde recurrir".
Sorprendido el viejo Jim dijo con una sonrisa: La enfermera está equivocada... pero ella no puede
saber que todos los días, desde que llegué aquí, a mediodía, un querido amigo mío viene, se sienta
aquí en la cama, me agarra de las manos se inclina sobre mí y me dice: "Solo vine para decirte, Jim,
cuan feliz fui desde que encontré tu amistad y te libere de tus pecados, siempre me gustó oír tus
plegarias, pienso en ti cada día... Así que Jim, este es Jesús reportándose".
Mensaje: A veces creemos que estas son puras historias inventadas… pero no, Jesús se hace
verdaderamente presente en nuestras vidas cuando le hacemos espacio. Nuestro mundo sería muy
diferente si supiéramos ORAR. Si dejaremos que Dios habitara en nuestros corazones. Jim no es
una historia más, es una verdad…
Máxima: El fruto de la oración es el servicio. Anónimo.
Compromiso: Hoy dedicaré 8 minutos a orar. Dejaré que Jesús entre en mi vida con mayor
intensidad.
Toma de conciencia: ¿Hago oración por las necesidades de los demás?
Jueves 02
Valor: Oración
Tema: Las rosas más hermosas
Hecho: Una santa tuvo una visión. Vio que la Virgen santísima se le aparecía con el manto lleno de
rosas muy hermosas: “Señora, que rosas tan bellas se cultivan en el cielo” y la Virgen respondió:
“estas no son del cielo. Estas flores son las oraciones que me dicen mis devotos”. “Y, por qué hay
una clase de rosas más bellas que otras”, añadió la santa y nuestra señora le dijo: “estas rosas que
superan en belleza a todos las demás son las avemarías, porque esa es la oración más bella que
me pueden decir, ya que la compuso el mismo Dios, se la enseñó a un ángel y me fue dicha en el
día más hermoso de mi existencia, el día que dije Sí a la invitación de Dios para ser Madre de Jesús”.
Mensaje: La oración repetitiva – vocal, también nos acerca a Dios, el ejemplo de este relato es que
cuando rezamos sabiendo lo que decimos, diciéndolo de corazón, también es eficaz.
Máxima: La plegaria no es un entretenimiento ocioso para alguna anciana. Entendida y aplicada
adecuadamente, es el instrumento más potente para la acción. M. GANDHI
Compromiso: Hoy, dedicaré 10 minutos de mi vida a orar. O a rezar con toda mi fe puesta en mi
oración o rezo.
Toma de conciencia: ¿Hace cuánto no Rezo el Rosario?
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Viernes 03
Valor: Oración
Tema: No es necesario convencer a Dios
Hecho: Un joven abogado cristiano, solía pasar los domingos en casa de su madre y hermana, que
vivían un poco alejadas de la ciudad. El padre había muerto hacía unos pocos años, así que él se
encargaba de dirigir el culto familiar. Cierta noche, después de la oración, la madre le reprochó: “No
me gustan estas oraciones tan cortas que tú haces. Y mucho menos, después que he leído en los
periódicos que el otro día tuviste dos horas hablando ante el Tribunal. “Tienes razón,
mamá…contesto el joven, pero tu olvidas que el Señor no es tan duro de cabeza ni de corazón como
los jueces, Él entiende perfectamente lo que quiero decirle, y no tengo necesidad de convencerle
repitiendo una y otra vez la misma cosa”. No es la extensión de nuestras oraciones, sino su
profundidad lo que cuenta a los ojos de Dios
Mensaje: Si leyéramos calmadamente el Evangelio donde Jesús nos da indicaciones de cómo orar
a su Padre (que es el nuestro también), no estaríamos culpando a otras personas de que no nos
enseñan a orar… Parte de ello, está en el relato que escuchamos. No necesitamos convencer a Dios
de lo que nos conviene. Dios nos creó… Más bien, necesitamos aprender a acercarnos a Dios, a
dejarlo que nos moldee para ser esa “vasija” que va a dar muchos servicios y amor a la humanidad…
Máxima: El que después de la oración abriga mejores sentimientos, ha obtenido ya respuesta a sus
súplicas. George Meredith
Compromiso: Hoy tendré en cuenta cómo mejoran mis sentimientos después de mi oración.
Toma de conciencia: ¿Hago oración consiente de lo que Dios me regala día con día?
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