PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
17 al 21 de noviembre
Valor de la Semana
Esperanza: La esperanza en sentido cristiano no es puramente pasiva sino que es activa, gozosa,
dinámica, festiva…porque nuestra esperanza es Cristo. El fiel confía, porque la salvación “Ya” se ha
iniciado, pero sostiene la tensión del “Todavía no” en plenitud. A la esperanza le ayudan la
perseverancia y la constancia. Con ellas se superan todos los obstáculos y las contradicciones
Lunes 17
Asueto
Martes 18
Valor: Esperanza
Tema: Rescatan a tres pescadores mexicanos tras permanecer 9 meses a la deriva
Hecho: Los pescadores se lanzaron al mar en octubre desde San Blas, en la costa del océano
Pacífico y fueron rescatados por un buque cerca de las Islas Marshall, después de una odisea de
más de nueve meses. Durante ese tiempo comieron pescado crudo y leyeron la Biblia. Los tres
hombres fueron recogidos por una lancha a una distancia de 7,200 kilómetros desde el punto que
habían zarpado en México. "Comíamos gaviotas, pescado crudo porque no había lumbre, no había
nada", relató uno de los sobrevivientes, Jesús Vidana, de 27 años, quien manifestó que lograron
sobrevivir ya que "nunca perdimos la esperanza, porque hay un Dios allá arriba". Los pescadores,
quienes se encuentran en proceso de recuperación, zarparon desde San Blas con el objetivo de
cazar tiburones. Ya en travesía tuvieron problemas mecánicos y los vientos contrarios empujaron su
embarcación de 8,23 metros hacia altamar. "Una vez duramos quince días sin comer nada", agregó,
con una voz enronquecida y somnolienta. "Se nos han hinchado los pies, los brazos, pero no estamos
en tal mal estado". Vidana comentó que estaban dormidos cuando la tripulación del Koo's 102 los
encontró. "Yo me siento con mucho ánimo de vivir porque Dios me dio la oportunidad, pues, como
de nacer otra vez", destacó.
Mensaje: La virtud de la esperanza, asume las esperanzas que inspiran las actividades de los
hombres.
Máxima: “La esperanza es el único bien común a todos los hombres; los que lo han perdido todo,
la poseen aún”. Tales De Mileto
Compromiso: Durante este día estaré atento(a) en ver los momentos en que Dios me regala
bendiciones...
Toma de conciencia: ¿Alguna vez, he dudado que Dios me puede ayudar?
Miércoles 19
Valor: La Esperanza.
Tema: Nunca pierdas la esperanza.
Hecho: Un equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, iba perdiendo un partido, 7- 0. Aunque nunca
había ocurrido en la historia del beisbol mexicano que un equipo remontara una diferencia tan
grande, este equipo lo hizo, y después de haber ido perdiendo por siete carreras, ¡Ganó! Al término
del partido, uno de los aficionados dijo emocionado: “Aunque yo sabía que en la historia del beisbol
ningún equipo lo había logrado, ¡Nunca perdí la esperanza de ganar!”.
Mensaje: Nunca pierdas la esperanza en ti mismo. Nunca te des por vencido, aunque todo parezca
perdido.
Máxima: “La esperanza es el sueño de los que están despiertos”. Carlomagno
Compromiso: Seguiré esforzándome, aunque tenga dificultades, para lograr lo que me he
propuesto.
Toma de conciencia: ¿Cuántas veces me he dado por vencido(a) ante las dificultades?
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Jueves 20
Valor: La Esperanza.
Tema: La Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, apóstoles.
Hecho: Dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. La primera de ellas fue
edificada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de san Pedro en la colina del Vaticano, y
al deteriorarse por el paso de los años fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrada
en este mismo día de su aniversario. La otra, edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano
en la vía Ostiense, después de quedar aniquilada por un lamentable incendio fue reedificada en su
totalidad y dedicada el diez de diciembre. Con su común conmemoración se quiere significar, de
algún modo, la fraternidad de los apóstoles y la unidad en la Iglesia (1626; 1854). La construcción
de este grandioso templo duró 170 años, bajo la dirección de 20 Sumos Pontífices. Está construida
en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de San Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado San
Pedro (crucificándolo cabeza abajo) y ahí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el
emperador Constantino una Basílica, en el año 323, y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios
durante dos siglos. Junto a ella en la colina llamada Vaticano fueron construyéndose varios edificios
que pertenecían a los Sumos Pontífices. Durante siglos fueron hermoseando cada vez más la
Basílica. Cuando los Sumos Pontífices volvieron del destierro de Avignon el Papa empezó a vivir en
el Vaticano, junto a la Basílica de San Pedro (hasta entonces los Pontífices habían vivido en el
Palacio, junto a la Basílica de Letrán) y desde entonces la Basílica de San Pedro ha sido siempre el
templo más famoso del mundo. La Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho
y 133 metros de altura en su cúpula. Ocupa 15,000 metros cuadrados. No hay otro templo en el
mundo que le iguale en extensión. Su construcción la empezó el Papa Nicolás V en 1454, y la terminó
y consagró el Papa Urbano VIII en 1626 (170 años construyéndola). Trabajaron en ella los más
famosos artistas como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Su hermosura es impresionante.
Recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado de Roma, a
11 kilómetros de San Pedro, en un sitio llamado "Las tres fontanas (fuentes)", porque la tradición
cuenta que allí le fue cortada la cabeza a San Pablo y que al cortársela cayó al suelo y dio tres golpes
y en cada golpe salió una fuente de agua (y allí están las tales tres fontanas). La antigua Basílica de
San Pablo la habían construido el Papa San León Magno y el emperador Teodosio, pero en 1823,
fue destruida por un incendio, y entonces, con limosnas que los católicos enviaron desde todos los
países del mundo se construyó la nueva, sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más
hermosa, la cual fue consagrada por el Papa Pío Nono en 1854. En los trabajos de reconstrucción
se encontró un sepulcro sumamente antiguo (de antes del siglo IV) con esta inscripción: "A San
Pablo, Apóstol y Mártir".
Mensaje: Estas Basílicas nos recuerdan que pese a destrucciones, caídas e incendios, cuando
mantienes la esperanza de que las cosas se harán, tarde que temprano las cosas suceden.
Máxima: “Mientras hay vida, hay esperanza”. Teócrito
Compromiso: La siguiente vez que visite la Capilla, cuidaré no dejar caer el reclinatorio ya que esa
acción maltrata la madera de la casa de Dios.
Toma de conciencia: ¿Cuándo visito algún templo, lo cuido?
Viernes 21
Valor: La Esperanza.
Tema: Una estrella en el horizonte.
Hecho: Existían millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores: blancas, plateadas,
verdes, doradas, rojas, azules. Un día, inquietas, ellas se acercaron a Dios y le propusieron: Señor,
nos gustaría vivir en la Tierra, convivir con las personas. –Así será hecho, respondió el Señor. Las
conservaré a todas ustedes pequeñitas, tal como se ven de lejos, para que puedan bajar a la tierra.
Se cuenta que en aquella noche hubo una fantástica lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron en
las torres de las iglesias, otras fueron a jugar y a correr junto con las luciérnagas por los campos,
otras se mezclaron con los juguetes de los niños. La Tierra quedó entonces maravillosamente
iluminada. Pero con el correr del tiempo, las estrellas decidieron abandonar a los hombres y volver
al cielo, dejando a la tierra oscura y triste. ¿Por qué volvieron? –preguntó Dios, a medida que ellas
iban llegando al cielo. –Señor, nos fue imposible permanecer en la Tierra, existe allí mucha miseria,
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mucha violencia, hay demasiadas injusticias. El Señor les contestó: -¡Claro! Ustedes pertenecen aquí
al cielo. La Tierra es el lugar de lo transitorio, de aquello que cae, de aquel que yerra, de aquel que
muere. Nada es perfecto. El Cielo es el lugar de lo inmutable, de lo eterno, de la perfección. Después
de que habían llegado gran cantidad de estrellas, Dios verificó la cantidad y habló de nuevo: -Nos
está faltando una estrella, ¿Dónde estará? Un ángel que estaba cerca replicó: -Hay una estrella que
resolvió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la
imperfección, donde hay límites, donde las cosas no van bien, donde hay dolor. ¿Qué estrella es
esa? – volvió a preguntar. Es la esperanza, Señor, la estrella verde. La única estrella de ese color.
Y cuando miraron para la tierra, la estrella no estaba sola: la Tierra estaba nuevamente iluminada
porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porqué el único sentimiento que el
hombre tiene y Dios no necesita retener es la “Esperanza”. Dios ya conoce el futuro y la “Esperanza”
es propia de la persona humana, propia de aquel que yerra, de aquel que no es perfecto, de aquel
que no sabe cómo puede conocer el porvenir.
Mensaje: La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión
de Dios,
Máxima: “Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo” (Evangelio).
Compromiso: Le diré algo positivo a algún amigo(a), maestro, conserje, mamá, papá o cualquier
persona que lo necesite.
Toma de conciencia: ¿Ayudo a que otros estén felices?

Voto Heroico
Juan Bautista de La Salle, Gabriel Drolin y Nicolás Vuyart se
comprometen a procurar el establecimiento del Instituto,
aunque solo queden ellos tres, tengan que vivir de limosna
o comer solo pan. Este voto, que fue desconocido en vida
del fundador, muestra la intención de ser fieles al llamado
de Dios. Hoy es reconocido como un acto sin el cual no
hubiese pervivido el Instituto Lasallista.
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