PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
6 al 10 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 06
Valor: Oración
Tema: Evangelio según San Mateo 21,33-46.
Hecho: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchen otra parábola:
Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de
vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la
vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos,
y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a
otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera.
Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: 'Respetarán a mi hijo'. Pero, al verlo, los viñadores
se dijeron: "Este es el heredero: vamos a matarlo para quedarnos con su herencia". Y apoderándose
de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará
con aquellos viñadores?». Le respondieron: "Acabará con esos miserables y arrendará la viña a
otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo". Jesús agregó: "¿No han leído nunca en las
Escrituras: La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular: esta es la
obra del Señor, admirable a nuestros ojos? Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a
ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos". 44. Los sumos sacerdotes
y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el
modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta.
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 07
Santoral: Nuestra Señora del Rosario
Valor: Oración
Tema: La silla vacía
Hecho: Un anciano había caído gravemente enfermo. Y en seguida fue a verlo su párroco. Apenas
entró en la habitación del enfermo advirtió el señor cura una silla vacía. Estaba a lado de la cama
como algo misterioso, como si estuviera ocupada por alguien invisible. El cura le preguntó que si le
hacía algún servicio. El buen hombre le contestó con una débil sonrisa: “pienso que en ella está
sentado Jesús. Estaba hablando con él. Hace algunos años me era muy difícil pensar en la oración.
Hasta que un amigo me descubrió que la oración consiste en hablar con Jesús. Así que ahora me
imagino que es Jesús el que está sentado en la silla a mi lado. Le hablo, le escucho y pienso en lo
que me dice. Desde entonces jamás se me ha hecho difícil orar”. Unos días después, se presentó
en el despacho parroquial la hija del anciano para comunicarle que su padre había muerto. Le dijo:
“lo dejé solo un par de horas. Al volver a su habitación, lo encontré muerto con la cabeza apoyada
en la silla vacía que tenía siempre al lado de su cama”.
Mensaje: La oración no es fácil, sin embargo, cada persona va encontrando la forma de comunicarse
con Dios para poder sentir su fuerza, su amor, su presencia.
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Máxima: El hombre no reza para dar a Dios una orientación, sino para orientarse debidamente a sí
mismo.
Compromiso: Si hasta hoy no he logrado aprender a orar, buscaré a alguna persona que sepa para
que me ayude.
Toma de conciencia: ¿Hablo con Jesús continuamente? ¿Hago el Rosario?

Miércoles 08
Valor: oración
Tema: La oración de Jorge Washington
Hecho: Jorge Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, envió una circular a los
gobernadores de todos los estados. En el final de su carta decía: “Mi oración más sincera a Dios es
que les bendiga y que tenga su estado bajo su protección. Que él se digne inclinar el espíritu de los
ciudadanos a la subordinación y obediencia al gobierno, y despertar un sentimiento de amor de los
unos hacia los otros y, en particular para sus hermanos que han peleado en los campos de batalla;
y finalmente, que su gracia nos mueva a todos a hacer justicia, a amar la misericordia y a conducimos
con esa claridad, mansedumbre y templanza que caracterizan al Divino Autor de nuestra bendita
religión, pues sin imitarlo con humildad nunca podremos esperar que la nación sea feliz.”
Mensaje: Cuanto hacen falta hoy en el siglo XXI gobernantes respetuosos y amorosos de Dios que
vivan en los principios del Reino.
Máxima: La oración debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Thomas Fuller.
Compromiso: Hoy oraré con más entusiasmo para agradecer a Dios porque me he levantado…
Toma de conciencia: ¿Cuándo hago oración pido por los gobernantes?
Jueves 09
Santoral: San Jaime Hilario y Mártires de Turón
Valor: Oración
Tema: La fe de una niñita
Hecho: Al final de una reunión de la catequesis para Primera Comunión, hace algunas semanas,
una niñita de 9 años, me entregó un papel. Leí lo que decía… “Ore a Dios, pidiéndole que mi madre
vuelva a casa”… La chiquita estaba sola, el padre había muerto y la madre la había abandonado. Se
quedó con unos vecinos. Algunos días más tarde, recibí otro papelito que decía: ¿Recuerda a la
niñita que hace poco le pidió que orará por el regreso de su madre? Pues la madre ha vuelto, y el
viernes estuvo en la reunión de la Primera Comunión de su hija. Ahora, la niña pide que oremos para
que su mamá se convierta y comulgue con ella el día de su Primera Comunión…
Mensaje: Hay oraciones muy especiales para Dios, esto lo hemos aprendido leyendo testimonios
de tantas personas en el mundo que han pedido con todas sus fuerzas algo… y que tienen la certeza
de que nada es imposible para Dios…
Máxima: "La oración es el ejercicio de recurrir a la gracia de Dios". —OSWALD CHAMBERS
Compromiso: Hoy, toda oración o jaculatoria que haga, la haré con mucha fe, confiando en la gracia
de Dios.
Toma de conciencia: ¿Pido por los demás en mis oraciones?
Viernes 10
Valor: Oración
Tema: Caer en los brazos de Dios
Hecho: Durante la guerra de Irak, junto al cadáver de un soldado, fue encontrado un papel con la
siguiente oración. “Oye Dios mío, me han dicho que tu no existes, y yo neciamente lo creí. Antier,
desde el fondo de un cráter abierto por una bomba, vi tu cielo y de pronto me di cuenta de que me
había engañado, ¿te gustaría que está tarde nos diéramos la mano? Te quiero y quiero que lo sepas.
Estamos esperando de un momento a otro un ataque del enemigo. Quizás esta misma tarde, yo
toque a tu puerta. Como tú y yo no hemos sido amigos, te suplico me esperes tú mismo en la entrada
de tu casa. Hace mucho años que no he llorado, pero en estos momentos, Señor, estoy llorando
como un niño… ¿por qué no te he conocido antes? Ha llegado la hora de saltar la trinchera. ¡Qué
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cosa más rara, Señor! Desde ayer cuando te encontré se me quito el miedo de morir… Hasta pronto,
Señor”.
Mensaje: A cada persona se le llega el momento. Tarde o temprano. Podemos negar una y mil veces
que Dios no existe… Podemos perder 1000 oportunidades pero Dios entre otras muchas cosas, tiene
una paciencia increíblemente grande… ¡Búscalo!
Máxima: "Dios sabe entender el sentido de una oración confusa". —Richard Sibbes
Compromiso: Hoy le daré un buen rato a Dios y a mí mism@...
Toma de conciencia: ¿Pido por las personas que están en este momento atravesando por la
guerra?

San Jaime Hilario Barbal Cosán
Manuel Barbal Cosán nace el 2 de enero de 1898 en Enviny, pequeña
ciudad al pie de los Pirineos al Norte de España. Conocido por su
carácter serio, no tiene más que 12 años cuando, con la bendición de
sus padres, trabajadores valientes y piadosos, entra en el seminario
de la diócesis de Urgel. Pero al poco tiempo tiene problemas auditivos
y le aconsejan de volver con su familia.
Convencido de que Dios le llama, siente una gran alegría cuando, en
1917, se entera de que el Instituto de los Hermanos le acepta en el
Noviciado de Irún, cerca de la frontera francesa. Después de dieciséis
años en diferentes comunidades, sus problemas auditivos aumentan
y le obligan a abandonar la escuela para trabajar en la huerta de la
casa de formación de San José en Cambrils, Tarragona.

En julio de 1936, dirigiéndose a su casa familiar en Enviny, se encuentra en Mollerusa cuando la
guerra civil estalla. Identificado como Hermano, es arrestado y encarcelado. En diciembre se le
traslada a Tarragona y se le envía a un barco-prisión junto con otros Hermanos. El 15 de enero de
1937, se le hace un juicio sumario. A pesar de que puede lograr su libertad declarando que no es
más que hortelano, insiste sobre su condición de religioso y de este modo sella su destino. El 18 de
enero, es conducido al cementerio en la cuesta llamada Monte de la Oliva para ser ejecutado. Sus
últimas palabras a sus asesinos son: “Muchachos, morir por Cristo es vivir”. Cuando dos descargas
de fusil fallan su diana, los soldados abandonan sus fusiles y huyen. Su jefe, vociferando insultos
groseros, dispara cinco pistoletazos a quemarropa y la víctima cae a sus pies.
Nacido el 2 de enero de 1898
Entrado en el Noviciado el 24 de febrero de 1917
Martirizado el 18 de enero de 1937
Beatificado el 29 de abril de 1990
Canonizado el 21 de noviembre de 1999
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Santos Mártires de Turón (Asturias)
San Cirilo Bertrán (José Sanz Tejedor)
San Marciano José (Filomeno López López)
San Julián Alfredo (Vilfrido Fernández Zapico)
San Victoriano Pío (Claudio Bernabé Cano)
San Benjamín Julián (Vicente Alonso Andrés)
San Augusto Andrés (Ramón Martín Fernández)
San Benito de Jesús (Héctor Valdivielso Sáez)
San Aniceto Adolfo (Manuel Seco Gutiérrez)
San Inocencio de la Inmaculada Canoure, CP (Manuel
Canoura Arnau)
En 1934, Turón, era una pequeña ciudad minera de la
provincia de Asturias, al Noroeste de España; esta provincia
fue el centro de una oposición antigubernamental y
anticlerical en los años que precedieron la Guerra civil
española. La escuela de los Hermanos irritaba a los
radicales, responsables de la ciudad, a causa de la influencia
religiosa que ejercía entre los jóvenes. Los Hermanos, se
sabía, desafiaban la prohibición de enseñar la religión y
escoltaban abiertamente a sus alumnos a la misa del
domingo. El primer viernes del mes de octubre, las autoridades entraron violentamente en la casa
de los Hermanos bajo pretexto de que algunas armas estaban escondidas allí. El Padre Inocencio,
Pasionista, que había llegado la víspera por la tarde, se preparaba para celebrar la misa con los
Hermanos. Estos y su capellán fueron detenidos y encarcelados durante el fin de semana, sin juicio.
El 9 de octubre a media noche fueron llevados a pie al cementerio donde fueron fusilados sin ningún
requisito. El Hermano Cirilo, Director, tenía 46 años de edad y el Hermano Marciano, el cocinero, 39
años. El Hermano Julián tenía 32 años y los demás entre veinte y treinta años. Aniceto, el más joven,
tenía 22 años, y no tenía más que votos temporales. Todos fueron detenidos, encarcelados y
ejecutados como comunidad religiosa, víctimas del odio y de la violencia contra la Iglesia; con su
muerte dieron testimonio de su fe, valientemente profesada, y anunciada tan eficazmente a sus
alumnos.
San Cirilo Bertrán (José Sanz Tejedor)
Nacido en Lerma (Burgos), España, el 20 de marzo de 1888
Entrado en el Noviciado el 23 de octubre de 1906
San Marciano José (Filomeno López y López)
Nacido en El Pedregal (Guadalajara), España, el 15 de noviembre de 1900
Entrado en el Noviciado el 20 de septiembre de 1916
San Julián Alfredo (Vilfrido Fernández Zapico)
Nacido en Cifuentes de Rueda (León), España, el 24 de diciembre de 1903
Entrado en el Noviciado el 4 de febrero de 1926
San Victoriano Pío (Claudio Bernabé Cano)
Nacido en San Millan de Lora (Borgos), España, el 7 de julio de 1905
Entrado en el Noviciado el 30 de agosto de 1921
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San Benjamín Julián (Vicente Alonso Andrés)
Nacido enJamarillo de la Fuente (Burgos), España, el 27 de octubre de 1908
Entrado en el Noviciado el 29 de agosto de 1924
San Augusto Andrés (Román Martín Fernández)
Nacido en Santander, España, el 6 de mayo de 1910
Entrado en el Noviciado el 3 de febrero de 1926
San Benito de Jesús (Héctor Valdivieso Sáez)
Nacido en Buenos Aires, Argentine, el 31 de octubre de 1910
Entrado en el Noviciado el 7 de agosto de 1926
San Anicet Adolfo (Manuel Seco Gutiérrez)
Nacido en Celada Marlantes (Santander), España, el 4 de octubre de 1912
Entrado en el Noviciado el 6 de septiembre de 1928
San Inocencio de la Immaculada, CP (Manuel Canoure Arnau)
Nacido en Cecilia del Valle de Oro (Lugo), España, el 10 de marzo de 1887
Ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1920
Martirizados en España, el 9 de octubre de 1934
Beatificados el 29 de abril de 1990
Juan Pablo II los canonizó el 21 de noviembre de 1999
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