PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
15 al 19 de diciembre
Valor de la Semana
Alegría-Felicidad: Sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele
manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa.
Lunes 15
Valor: Alegría - Felicidad
Tema: Evangelio según San Juan 1,6-8.19-28.
Hecho: Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la
luz. Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde
Jerusalén, para preguntarle: "¿Quién eres tú?". El confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente:
"Yo no soy el Mesías". "¿Quién eres, entonces?", le preguntaron: "¿Eres Elías?". Juan dijo: "No".
"¿Eres el Profeta?". "Tampoco", respondió. Ellos insistieron: "¿Quién eres, para que podamos dar
una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?". Y él les dijo: "Yo soy una voz
que grita en el desierto: Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías". Algunos de los
enviados eran fariseos, y volvieron a preguntarle: "¿Por qué bautizas, entonces, si tú no eres el
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?". Juan respondió: "Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes
hay alguien al que ustedes no conocen: él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la
correa de su sandalia". Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba.
Palabra del Señor.
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: Alegría - Felicidad
Tema: El hombre se pasa la vida buscando la felicidad
Hecho: El hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae consigo... sin darse
cuenta que desde que nació viene con él. Pero el hombre está tan ocupado en lo superficial, que
jamás es lo suficientemente inteligente para mirar hacia el interior de otra persona, mucho menos en
su propio interior...Ya San Agustín decía: “Te busqué entre las criaturas, en los placeres del mundo,
en el poder y en el tener, y no te hallé... te busqué dentro de mí y te encontré". Mucho se ha escrito
sobre la felicidad, pero pareciera que ésta siempre se escapa, como la neblina, de la mano que la
intente tomar. La llegaremos realmente a poseer el día en que comprendamos que la felicidad no es
exógena a nosotros. Ni depende de la suerte, ni es mágica, sino que es más fácil de obtenerse:
La felicidad es la capacidad de disfrutar todo lo que la vida me depara.
La felicidad es una decisión: proponerme ser feliz con todo lo que tengo.
La felicidad es disfrutar los pequeños momentos y los detalles simples de la vida.
La felicidad implica aceptarme tal como soy, con mis defectos y limitaciones.
La felicidad es disfrutar al máximo a mis hijos pequeños.
La felicidad es una sonrisa, un beso, una flor y una caricia tierna.
La felicidad es amar y ser amado.
La felicidad es darlo todo, sin esperar nada a cambio.
La felicidad implica ser agradecido con la vida.
La felicidad es más dar que recibir.
La felicidad es gastarse y desgastarse por amor.
Mensaje: Te busqué dentro de mí y te encontré
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Máxima: La felicidad es disfrutar los pequeños momentos y los detalles simples de la vida.
Compromiso: Hoy disfrutaré cada momento y daré gracias a Dios.
Toma de conciencia: ¿Dónde busco al Señor normalmente?
Miércoles 17
Valor: Alegría - Felicidad
Tema: La Felicidad.
Hecho: En cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y la mujer;
planearon hacerlo a su imagen y semejanza, entonces uno de ellos dijo: esperen, si los vamos a
hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia
igual a la nuestra, debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros, de no ser así, estaremos
creando nuevos dioses. Debemos quitarles algo, pero, ¿Qué les quitamos? Después de mucho
pensar uno de ellos dijo: Ah, ¡ya sé!, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema va a ser donde
esconderla para que no la encuentren jamás. Propuso el primero: “Vamos a esconderla en la cima
del monte más alto del mundo; a lo que inmediatamente repuso otro: no, recuerda que les dimos
fuerza, alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos sabrán donde
está”. Luego propuso otro: “Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar, y otro contestó: no,
recuerda que les dimos inteligencia, alguna vez alguien va construir una esquina por la que pueda
entrar y bajar y entonces la encontrará”. Uno más dijo: “Escondámosla en un planeta lejano a la
Tierra”. Y le dijeron: No, recuerda que les dimos inteligencia, y un día alguien va construir una nave
en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir, y entonces todos tendrán felicidad y serán
iguales a nosotros. El último de ellos, era un Dios que había permanecido en silencio escuchando
atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses, analizó en silencio cada una de ellas
y entonces rompió el silencio y dijo: creo saber a dónde ponerla para que realmente nunca la
encuentren, todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: ¿En dónde? La esconderemos
dentro de ellos mismos, estarán tan ocupados buscándola fuera, que nunca la encontrarán. Todos
estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido así, el hombre se pasa la vida buscando la felicidad
sin saber que la trae consigo...
Mensaje: La felicidad se esconde dentro de nosotros mismos.
Máxima: La felicidad es darlo todo, sin esperar nada a cambio
Compromiso: Viviré al máximo el día de hoy y seré feliz.
Toma de conciencia: Con mi felicidad, ¿A quién puedo ayudar?
Jueves 18
Valor: Alegría - Felicidad
Tema: La trompeta de la alegría.
Hecho: Había un país en que una trompeta mágica, cuyas notas resonaban por todas partes,
aseguraba felicidad y alegría para todos. Pero un día, la trompeta desapareció y todo se sumió en la
tristeza. Nadie hizo nada, salvo una niña que marchó decidida en busca de la Trompeta. Preguntó
por todas partes, hasta que alguien le llevó a conocer al sabio de las montañas. Este le contó que la
Trompeta estaba en el Pozo de las Sombras, y le dio un violín que debía serle útil. Cuando llegó al
Pozo, encontró junto al mismo algunos músicos, tocando melancólicas melodías, y se unió a tocar
con ellos. Pero al oír aquella música tristona, se dio cuenta que nadie, y menos la Trompeta, querría
salir del pozo con aquel ambiente. Así que comenzó a tocar la música más alegre que pudo, sin
descanso, hasta animar a los músicos, y todos juntos alegraron tanto el lugar que la misma Trompeta
salió del Pozo más animada que nunca, llevando de nuevo la alegría a todo el país. Allí, la niña
comprendió el valor de regalar Alegría como mejor remedio para todos los que están tristes. Y desde
entonces, en aquel país, todo el que ve a alguien triste, le dedica la mejor de sus sonrisas con un
poco de música.
Mensaje: La importancia de transmitir alegría a quienes están tristes es el compromiso del
Lasallista, el valor de la alegría es uno de los pivotes de nuestra existencia.
Máxima: “La alegría del corazón alarga la vida”. (Eclesiático30, 22)
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Compromiso: Animaré con alegría a mis compañeros a terminar sus trabajos a tiempo y bien
hechos.
Toma de conciencia: Haz un alto en el camino y reflexiona sobre lo que ocurre a tu alrededor. Si
sientes el impulso de brindar alegría no te detengas, experimenta el impulso de ayudar a los demás
en su búsqueda de la felicidad.
Viernes 19
Valor: Alegría - Felicidad
Tema: Evangelio según San Lucas 1,26-38.
Hecho: En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de avid,
llamado José. El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo:
"¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo". Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada
y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: "No temas, María, porque Dios
te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y
será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin". María dijo al Ángel: "¿Cómo puede ser eso, si
yo no tengo relaciones con ningún hombre?". El Ángel le respondió: "El Espíritu Santo descenderá
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado
Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada
estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios". María dijo
entonces: "Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho". Y el Ángel se alejó.
Palabra del Señor.
Mensaje: Crear con el grupo.
Máxima: Crear con el grupo.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo.

Departamento de Pastoral

3

La Salle una gran familia…

