PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
7 al 9 de enero
Valor de la Semana
Constancia: Perseverancia cualidad de la persona que realiza una acción de forma continuada y

con determinación.
Miércoles 07
Epifanía: La manifestación del Señor
El Evangelio de San Mateo (2,1-12) relata la historia de los magos.
Venimos de Oriente a adorar al Rey
Lectura del santo evangelio según san Mateo 2, 1-12
Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se
presentaron en Jerusalén preguntando: -« ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.» Al enterarse el rey Herodes, se
sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: -«En Belén de Judea, porque así
lo ha escrito el profeta: "Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las
ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel."» Entonces
Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la
estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: -«Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y,
cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.» Ellos, después de oír al rey, se
pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que
vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría.
Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron;
después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en
sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.
Palabra de Dios.
_______________________________________
Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en
diferentes momentos a diferentes personas, la Iglesia celebra como epifanías tres eventos:
1. Su Epifanía ante los Magos de Oriente: Manifestación a los paganos.
2. Su Epifanía del Bautismo del Señor: Manifestación a los judíos por medio de San Juan
Bautista.
3. Su Epifanía de las Bodas de Caná: Manifestación a Sus discípulos y comienzo de Su vida
pública por intercesión de su Madre María.
La Epifanía que más celebramos en el occidente es la de los Magos, la manifestación a los
paganos. Esta debe ser causa particular de alegría y agradecimiento para nuestros pueblos,
convertidos del paganismo. Dios llama a todos los pueblos, de todas las razas, culturas y
religiones. Pero la llamada requiere respuesta. Hay que salir de donde estamos e ir al Señor hasta
encontrarlo en los brazos de María.
"Reyes Magos"
En aquella época, los persas llamaban "magos" al sacerdote. Más tarde la tradición les llamó
"reyes", por alusión al salmo 72,10-11: "Los reyes de occidente y de las islas le pagarán tributo.
Los reyes de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos. Ante él se postrarán todos los reyes y le
servirán todas las naciones"
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De oriente: El oriente, para los judíos, era Arabia, Persia o Caldea.
La estrella que vieron ha suscitado varias hipótesis. Antiguamente se dijo que fue un cometa. Pero
estudios astronómicos parecen indicar que fue la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter >>>
Sus nombres y regalos
Sus nombres no aparecen en la Biblia, solo sabemos que vienen de oriente. Pero la tradición les
ha dado nombres:
1. Melchor, tradicionalmente un anciano blanco con barbas, trae como regalo oro que
representa la realeza de Cristo.
2. Gaspar, joven, de piel morena, trae incienso, representando la divinidad de Cristo.
3. Baltasar, de raza negra, ofrece al Niño Dios mirra (sustancia que se utiliza para
embalsamar cadáveres) representando Su humanidad, el sufrimiento y la muerte del
Señor.
Las tradiciones populares han ido añadiendo detalles sobre lo que en verdad se conoce. Por
ejemplo, se dice que los reyes eran, uno rubio, uno moreno, otro negro. Muy posible los magos
conocían algunas profecías mesiánicas de los judíos porque estos residían en todos los países,
por eso llegaron a Jerusalén y acuden al palacio de Herodes preguntando por el rey de los judíos,
cuya estrella habían visto. Los Padres de la Iglesia reconocían en la adoración del Niño por los
Reyes Magos, la aceptación de la divinidad de Jesucristo por parte de los pueblos paganos. Los
magos no eran parte del pueblo de Israel, pero supieron utilizar sus conocimientos (astronomía)
para descubrir al Salvador. Se cumplió primero en ellos la profecía de que por medio de Israel,
Dios se manifestaría a todos los hombres. Jesús vino para salvar a todos, no solo los judíos.
Herodes descubre en el anuncio del nacimiento de un rey una amenaza para sus intereses. Utiliza
la mentira con intenciones criminales. No se sentía seguro en su trono porque los judíos lo
odiaban. Era hijo del idumeo Antipatro, quien ayudó a los romanos a conquistar a Palestina. Su
título de rey se lo debía a los romanos y los judíos no aceptaban que un extranjero fuese su rey.
Herodes se había casado con una princesa judía pero la mandó a asesinar junto con los hijos que
tuvo con ella. Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, por su parte, supieron informar a los
Reyes Magos sobre donde debía nacer el Mesías según las profecías (Miqueas 5,2): en Belén de
Judá; sin embargo ellos mismos no fueron a adorarlo. Los magos buscaban a Dios en las
estrellas, pero estas les guiaron para encontrarlo en la tierra, en la humildad, junto con María, Su
Madre.
Jueves 08
Valor: La Constancia
Tema: Un adulto en la luna
Hecho: Paco desde niño, decía que iba a ser astronauta. Pero por mucho que estudió y trabajó, y
por muchas pruebas a las que se presentó, nunca fue elegido. Y así cumplió la edad máxima para
presentarse a las pruebas de selección sin haber llegado a cumplir su sueño. Muchos se apenaron
por él, pensando en todo el tiempo y el esfuerzo que había desperdiciado, e incluso sentían
lástima. Y a pesar de todo lo que le decían para que dejara su deseo abandonado, Paco siguió
preparándose como si fuera a presentarse de nuevo a las pruebas al mes siguiente. Así se fue
haciendo mayor, y ya era todo un anciano, cuando recibió la noticia de que para unos
experimentos médicos importantísimos hacía falta un astronauta muy mayor. En todo el mundo,
sólo Paco, que ya caminaba apoyándose en un bastón, tenía la preparación suficiente para ir en
cohete. Así que cuando ya nadie lo esperaba, se encontró dando paseos espaciales para ayudar a
la ciencia. Sus conocimientos y sabiduría durante aquellas misiones sirvieron para eliminar una de
las peores enfermedades de las personas mayores, y Paco fue considerado un héroe. Las fotos de
aquel astronauta con bastón y pocos dientes dieron la vuelta al mundo, convertido en el mejor
ejemplo de que el saber y la preparación nunca sobran.
Mensaje: El esfuerzo y la tenacidad siempre tienen recompensa, aunque no sea como
pensábamos en un principio. Aunque nuestros planes no se cumplan como pensamos, el estar
preparados y ser constantes terminará haciendo surgir otras cosas iguales o mejores
Máxima: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. (Sal 39).
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Compromiso: Practicaré el valor lasallista del servicio y ayudaré en algo que necesite mi mamá o
mi papá.
Toma de conciencia: ¿Pongo todo mi esfuerzo en lo que hago (estudio, compañerismo, servicio,
etc.? ¿Valoro y escucho los conocimientos y consejos de los mayores?
Viernes 09
Valor: La Constancia
Tema: La Isla de los Inventos
Hecho: La primera vez que Luca oyó hablar de la Isla de los Inventos era todavía muy pequeño,
pero las maravillas que oyó le sonaron tan increíbles que quedaron marcadas para siempre en su
memoria. Así que desde que era pequeño, no dejó de buscar e investigar cualquier pista que
pudiera llevarle a aquel fantástico lugar. Leyó cientos de libros de aventuras, de historia, de física y
química e incluso música, y tomando un poco de aquí y de allá llegó a tener una idea bastante
clara de la Isla de los Inventos: era un lugar secreto en que se reunían los grandes sabios del
mundo para aprender e inventar juntos, y su acceso estaba totalmente restringido. Para poder
pertenecer a aquel selecto club, era necesario haber realizado algún gran invento para la
humanidad, y sólo entonces se podía recibir una invitación única y especial con instrucciones para
llegar a la isla. Luca pasó sus años de juventud estudiando e inventando por igual. Cada nueva
idea la convertía en un invento, y si algo no lo comprendía, buscaba quien le ayudara a
comprenderlo. Pronto conoció otros jóvenes, brillantes inventores también, a los que contó los
secretos y maravillas de la Isla de los Inventos. También ellos soñaban con recibir "la carta", como
ellos llamaban a la invitación. Con el paso del tiempo, la decepción por no recibirla dio paso a una
colaboración y ayudas todavía mayores, y sus interesantes inventos individuales pasaron a
convertirse en increíbles máquinas y aparatos pensados entre todos. Reunidos en casa de Luca,
que acabó por convertirse en un gran almacén de aparatos y máquinas, sus invenciones
empezaron a ser conocidas por todo el mundo, alcanzando a mejorar todos los ámbitos de la vida;
pero ni siquiera así recibieron la invitación para unirse al club. No se desanimaron. Siguieron
aprendiendo e inventando cada día, y para conseguir más y mejores ideas, acudían a los jóvenes
de más talento, ampliando el grupo cada vez mayor de aspirantes a ingresar en la isla. Un día,
mucho tiempo después, Luca, ya anciano, hablaba con un joven brillantísimo a quien había escrito
para tratar de que se uniera a ellos. Le contó el gran secreto de la Isla de los Inventos, y de cómo
estaba seguro de que algún día recibirían la carta. Pero entonces el joven inventor le interrumpió
sorprendido: - ¿cómo? ¿Pero no es ésta la verdadera Isla de los Inventos? ¿No es su carta la
auténtica invitación? Y anciano como era, Luca miró a su alrededor para darse cuenta de que su
sueño se había hecho realidad en su propia casa, y de que no existía más ni mejor Isla de los
Inventos que la que él mismo había creado con sus amigos. Y se sintió feliz al darse cuenta de que
siempre había estado en la isla, y de que su vida de inventos y estudio había sido verdaderamente
feliz.
Mensaje: Hay que ponerse grandes objetivos, pues con esfuerzo y constancia, podemos llegar a
conseguir aún más de lo que nos propongamos
Máxima: “Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor”. (Sal 88)
Compromiso: Visitaré la capilla y le pediré a Dios nuestro Señor y a la Sma. Virgen que me
ayuden a tener paz en mi corazón durante este nuevo año.
Toma de conciencia: ¿Todos los días me intereso en aprender nuevas cosas? ¿Le pido a Dios
que me ayude cada día a hacer su voluntad?

Departamento de Pastoral

3

La Salle una gran familia…

