PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
3 al 6 de febrero

Valor de la Semana
Fraternidad: Del latín fraternitas, fraternidad es el afecto y el vínculo entre hermanos o entre quienes
se tratan como tales. El concepto es sinónimo de hermandad, amistad y camaradería. Por ejemplo:
“En un gesto de fraternidad, el canciller visitó el país vecino para expresar el apoyo y la solidaridad
del gobierno”.

Martes 03
Valor: Fraternidad.
Tema: Evangelio según San Marcos 1,21-28.
Hecho: Entraron en Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a
enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene
autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro,
que comenzó a gritar: "¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con
nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios". Pero Jesús lo increpó, diciendo: "Cállate y sal de este
hombre". El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre.
Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: "¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera
nueva, llena de autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen!". Y su fama se
extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea.
Mensaje: Crear con el grupo
Máxima: crear con el grupo
Compromiso: Crear con el grupo
Toma de conciencia: Crear con el grupo
Miércoles 04
Valor: Fraternidad
Tema: Los Gansos
Hechos: Cuando los gansos vuelan hacia el sur para el invierno, fíjate que vuelan forma de V, esto
según los científicos tiene una razón muy especial: Cuando el pájaro bate sus alas, produce un
movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va volando detrás de él. Volando en V la bandada
completa aumenta por lo menos un 71 % más de su poder que si cada pájaro volara sólo. Cada vez
que el ganso sale de la formación siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la
dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación por beneficiarse de poder del
compañero que va adelante. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos
de atrás y otro ganso toma lugar, los gansos que van atrás graznan para alertar a los que van
adelante y mantener la velocidad. Finalmente cuando un ganso enfermo o cae herido por un disparo,
otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan
acompañándolo hasta que nuevamente está en condiciones de volar o hasta que muere, y sólo
entonces los acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otra banda.
Mensaje: Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos uno al lado de otro,
apoyándonos y acompañándolos, una palabra de aliento produce grandes beneficios, obtenemos
mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos difíciles, las personas que comparte una
dirección en común y tienen sentido de fraternidad y comunidad puede llegar donde deseen más
fácil y rápidamente porque van apoyándose mutuamente.
Compromiso: Ofreceré mi ayuda a quien lo necesite.
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Máxima: “No sea tu mano abierta para recibir y cerrada cuando das”.
Toma de conciencia: ¿Realmente ofrecí mi ayuda a algún hermano?
Jueves 05
Valor: Fraternidad
Tema: Nace una comunidad
Hechos: El año de 1682 es crucial en la vida de La Salle y en la historia de su naciente comunidad.
El 24 de junio había dejado definitivamente su casa, y se había ido a vivir con los maestros, en dos
casitas alquiladas en la calle nueva. `Por esa fecha, el grupo inicial ha tenido su primera crisis: no
resistieron las exigencias de vida comunitaria que les propuso La Salle, “con excepción de uno o
dos”. (Bernard 47). En cambio, otro grupo de jóvenes había llegado “con talento para dar clase,
piedad y disposición para vivir en comunidad”. Esa comunidad que surge se funda en la oración
profunda y en la relación fraterna: “A todos sus hermanos amarán, cordial y constantemente”. (Los
diez mandamientos de la Sociedad) En este momento es cuando San Juan Bautista de la Salle y
sus maestros empiezan a llamarse “Hermanos”.
Mensaje: Somos conscientes de que nuestra fraternidad, desde sus orígenes se inspira en la oración
y que el Espíritu de amor que habita en cada uno de los Lasallistas forja nuestra unidad (R: C: cap
III) y esta debe proyectarse en el medio donde se encarna nuestra misión: ser células vivas del Reino
de Dios. Nuestro nombre mismo nos invita a estrechar lazos con aquellos con quienes nos jugamos
la vida, por un proyecto evangelizador. La comunidad cobra aquí su pleno sentido: realizar “juntos y
por asociación” el plan salvífico de dios. Ahora entendemos mejor cuando San Juan Bautista de la
Salle y ahora nosotros luchamos por hacer vida él: INDIVISA MANENT (Permanezcan unidos)
Máxima: “INDIVISA MANENT”. Permanezcan Unidos.
Compromiso: En los acordémonos revisaré cual ha sido hasta hoy mi compromiso de fraternal
servicio y pediré a Dios me ayude para responderle a él y a mis hermanos.
Toma de conciencia: ¿Me he fijado realmente cómo rezo el acordémonos, si es solo mental o lo hago
de corazón y me acuerdo realmente de que estoy en la Santa presencia de Dios, y de mis hermanos?
Viernes 06
Valor: Fraternidad
Tema: La fuerza en la unión
Hechos: Un padre de familia recomendaba a sus hijos que vivieran unidos y en armonía, pero ellos
no lo tomaban en serio. Un día el padre suplicó a sus hijos que le trajeran una docena de ramitas
verdes. Las ató fuertemente formando un manojo, luego indicó a los hijos: Rompan ustedes este
manojo. Ni siquiera uniendo todas sus fuerzas, los hijos, lograron romperlo. Luego el padre desató
las ramitas y dijo: Rómpanlas ahora una por una, por separado. Los hijos las rompieron con toda
facilidad. Entonces el padre concluyó: Cada uno de ustedes es comparable a una de estas ramitas.
Mientras vivan ustedes todos unidos, nadie podrá hacerles daño. En cambio, si viven separados por
discordias, cualquiera podrá fácilmente acabar con ustedes.
Mensaje: Nuestro Padre Dios nos creó para amar y permanentemente nos llama a vivir este amor.
Debemos irradiar el amor de Dios a nuestro alrededor para encender los corazones de nuestros
hermanos y hermanas, en este mundo tan frío e indiferente. Él transforma nuestros corazones de
piedra en corazones de carne y nos invita a trabajar por la felicidad de todos nosotros, él dirige
nuestros pasos hacia los demás para llevarles su mensaje de libertad y amor. Cuando no tomamos
en serio ese llamado de Dios nos quebramos como esas ramitas separadas, vienen las divisiones,
las envidias, los rencores, los pleitos, las guerras etc...Pero cuando vivimos en serio ese llamado de
Dios los problemas nos unen y entonces reina la paz, la justicia y sobre todo que Dios está presente
y hay amor verdadero un amor fraterno.
Máxima: “Dios es nuestra fuerza para mantenernos unidos en fraternidad”
Compromiso: Este día no causaré situaciones que provoquen la división entre mi familia o mis
compañeros.
Toma de conciencia: ¿Qué tanto le he respondido al Señor y vivo en serio la unión y la fraternidad
en mi familia, en el salón de clases, con mis amigos, etc...?
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