PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
9 al 13 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”.
Lunes 09
Santo: San Miguel Febres Cordero (Ver anexo).
Valor: Fraternidad
Tema: Evangelio según San Marcos 1,29-39.
Todos: Gloria a ti, Señor.
Hecho: Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de
Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la
hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse
el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la
puerta. Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos demonios;
pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera,
Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto; allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus
compañeros, y cuando lo encontraron, le dijeron: "Todos te andan buscando". Él les respondió:
"Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido". Y
fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios.
Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Mensaje: Crear con el grupo.
Máxima: Crear con el grupo.
Compromiso: Crear con el grupo.
Toma de conciencia: Crear con el grupo.
Martes 10
Valor: Fraternidad
Tema: “Mensaje de BENEDICTUS PP. XVI"… Historia de Fraternidad actual.
Hecho: "Queridísimos hermanos: Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas
de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la
Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza
de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino.
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Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no
únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo,
en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para
la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el
vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal
forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado.
Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio
al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los
Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas,
la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien
tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice. Queridísimos hermanos,
os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso
de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su
Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su
materna bondad a los Padres Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mí respecta,
también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada
a la plegaria. Vaticano, 10 de febrero 2013 BENEDICTUS PP. XV
Mensaje: ¿Porque renuncio el Papa?... Aquí tienes la respuesta. El Papa renunció a una vida normal.
Renunció a tener una esposa. Renunció a tener hijos. Renunció a ganar un sueldo. Renunció a la
mediocridad. Renunció a las horas de sueño, por las horas de estudio. Renunció a ser un cura más,
pero también renunció a ser un cura especial. Renunció a llenar su cabeza de Mozart, para llenarla de
teología. Renunció a llorar en los brazos de sus padres. Renunció a teniendo 85 años, estar jubilado,
disfrutando a sus nietos en la comodidad de su hogar y el calor de una fogata. Renunció a disfrutar su
país. Renunció a tomarse días libres. Renunció a su vanidad. Renunció a defenderse contra los que
lo atacaban. Vaya, me queda claro, el Papa fue desde siempre, apegado a la renuncia. Un Papa que
renuncia a su pontificado cuando sabe que la Iglesia no está en sus manos, sino en manos del Espíritu
Santo, me parece un Papa sabio. Nadie es más grande que la Iglesia. Ni el Papa, ni sus sacerdotes,
ni sus laicos, ni los casos de pederastia, ni los casos de misericordia. Nadie es más que ella. Pero ser
Papa a estas alturas del mundo, es un acto de heroísmo (de esos que se hacen y nadie nota). Hemos
escuchado, las historias del primer Papa. Un tal...Pedro. ¿Cómo murió? Si, en una cruz, crucificado
igual que su maestro, pero de cabeza. Hoy en día, Ratzinger se despide igual. Crucificado por los
medios de comunicación, crucificado por la opinión pública y crucificado por sus mismos hermanos
católicos. Crucificado a la sombra de alguien más carismático. Crucificado en la humildad, esa que
duele tanto entender. Es un mártir contemporáneo, de esos a los que se les pueden inventar historias,
a esos de los que se les puede calumniar, a esos de los que se les puede acusar, y no responde. Y
cuando responde, lo único que hace es pedir perdón. ‘Pido perdón por mis defectos’. Ni más, ni menos.
Que humildad, que clase de ser humano. Podría yo ser mormón, ateo, homosexual y abortista, pero
ver a un hombre que es un líder mundial, del que se dicen tantas cosas, del que se burla tanta gente,
y que responda así...Ese tipo de personas, ya no se ven en nuestro mundo. Pues ahora sé Señor
Ratzinger, que vivo en un mundo que lo va a extrañar. En un mundo que no leyó sus libros, ni sus
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encíclicas, pero que en 50 años recordará cómo, con un simple gesto de humildad, un hombre fue
Papa, y cuando vio que había algo mejor en el horizonte, decidió apartarse por amor a su Iglesia. Va
a morir tranquilo señor Ratzinger. Sin homenajes pomposos, sin un cuerpo exhibido en San Pedro, sin
miles llorándole aguardando a que la luz de su cuarto sea apagada. Va a morir, como vivió aun siendo
Papa: HUMILDE. Benedicto XVI, muchas gracias por su humildad.
Máxima: Al observar al Papa Francisco y al señor Ratzinger vemos como la comprensión y madurez
entre nosotros que somos miembros de la Iglesia Católica es fundamental, ya que en momentos
decisivos, como el que estamos viviendo, lo normal debería ser apoyar especialmente con nuestra
oración y comentarios POSITIVOS, las decisiones sabias del representante de Dios aquí en la tierra.
Todos los cristianos debemos unirnos y preocuparnos por entender y aceptar, que nadie somos
eternos, que el cuerpo se gasta, se cansa y que en un mundo donde se requiere de un cuerpo activo
y fuerte, para poder atender las necesidades que nos bombardean día a día, se requiere de un cambio.
Las decisiones nunca son fáciles, pero con la oración y la ayuda de Dios todo se aligera.
Pongamos en práctica con nuestros comentarios el demostrar que somos una fraternidad de seres
humanos creyentes y solidarios con las decisiones de nuestra cabeza que es nuestro representante
de Dios aquí en la tierra, el Papa.
Compromiso: Visitare la capilla y rezare frente al Sagrario un Padre Nuestro y un Ave María para
pedir por el Papa Francisco y todos los Sacerdotes.
Toma de conciencia: ¿Critico? ¿Comprendo? ¿Me informo antes de hablar de algún tema? ¿Hablo
mal de mis compañeros o maestros o los disculpo?
Miércoles 11
Valor: Fraternidad
Tema: Juan y Pablo.
Hecho: “Se cuenta de dos hermanos que habían heredado un campo de sus padres y ambos habían
construido sus casas allí, distantes unos doscientos metros. El hermano mayor, Juan, era soltero y
estaba muy feliz con su trabajo en el campo y los diversos hobbies que tenía. El hermano menor,
Pablo, estaba casado y tenía dos hijos y una hija; también vivía muy feliz con su mujer y su trabajo.
Los dos se dedicaban a la siembra, pero para no tener inconvenientes de ningún tipo habían separado
el campo en dos parcelas iguales y también guardaban el fruto de la cosecha en graneros separados.
Sin embargo, una noche, Juan pensó que la situación era injusta. Se dijo que él era soltero y no
necesitaba tanto como su hermano que tenía mujer e hijos que mantener. Entonces decidió ir a su
granero, llenar una bolsa grande, cargarla en sus hombros y llevarla, en el silencio de la noche hasta
el granero de Pablo. Casi al mismo tiempo, Pablo también pensó que la situación era injusta. Se dijo
que él era casado y que tenía hijos que iban a cuidar de él en su vejez. Sin embargo su hermano Juan,
por ser soltero, necesitaba contar con más recursos. Entonces decidió ir a su granero, llenar una bolsa
grande, cargarla en sus hombros y llevarla, en el silencio de la noche hasta el granero de Juan. Así
fue que, cada noche, protegidos por el silencio y la oscuridad, los dos llevaban una bolsa grande de
granos hasta el depósito de su hermano. Claro que, al hacer ambos lo mismo la cantidad de granos
permanecía invariable sin que ellos lo percibieran. Esto fue así durante mucho, muchísimo tiempo,
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hasta que una noche coincidieron sus horarios y se encontraron cargando la bolsa en la mitad del
trayecto. No hizo falta que se dijeran ni una sola palabra. Juan y Pablo se dieron cuenta de inmediato
lo que estaba haciendo su hermano. Dejaron caer la bolsa a un costado del camino y se dieron un
fuerte y casi diría interminable abrazo. Los vecinos del lugar se enteraron de lo ocurrido y la historia
se fue contando de generación en generación. Cuenta la historia que hace muy poquito, por iniciativa
de los bisnietos de Pablo, allí se construyó la estatua de la “fraternidad”.
Mensaje: El amor es la expresión más noble y auténtica de nuestra vida en familia.
Máxima: Todo acto de egoísmo es violación de la fraternidad. Giuseppe Mazzini
Compromiso: Respetaré las opiniones de mis compañeros sin criticarlos.
Toma de conciencia: ¿Soy educado en mi forma de hablar? ¿Soy respetuoso con los mayores?
Jueves 12
Valor: Fraternidad
Tema: Juegos Paralímpicos
Hecho: Recuerdo que años atrás, en unos Juegos Paralímpicos celebrados en la ciudad de Seattle,
se preparaban para iniciar una carrera nueve corredores, todos ellos con deficiencias físicas y/o
mentales. Los nueve corredores, se alinearon en la línea de salida para empezar la carrera. Al sonido
de la pistola, todos empezaron aunque no muy precipitadamente, pero sí, con ganas de correr y, por
supuesto, ganar. Todos ellos empezaron la carrera, menos un niño que, al empezar a correr tropezó,
dándose un revolcón sobre la pista y, desconsolado, empezó a llorar. Los otros ocho competidores, al
oír al niño, aflojaron el paso y miraron hacia atrás para ver lo que ocurría. Entonces, para sorpresa de
todos los espectadores de la carrera, todos regresaron para asistir al pequeño que se había caído.
Una niña, con síndrome de down, se agachó y, besándole, le dijo: “Esto te hará sentir bien”. Lo
ayudaron a levantarse y, dándose todos ellos las manos, caminaron juntos hasta la línea de meta. En
el estadio, los espectadores, aplaudieron efusivamente por un largo tiempo. Nunca se habían visto
unos Juegos Paralímpicos tan emocionantes y tan reveladores de las más altas capacidades
humanas. Las personas que estuvieron ese día en el estadio todavía cuentan lo que se vivió allí…
Mensaje: ¡Cuanto podemos aprender de las personas que nos rodean!
Máxima: “La vida no tiene sentido: Hay que dárselo” Charlie Chaplin
Compromiso: Me iré a confesar y asistiré a misa todos los domingos para poder comulgar en la
próxima Cuaresma.
Toma de conciencia: ¿Qué puedo hacer para mejorar mi amistad dentro de mi salón de clases?
Viernes 13
Valor: Fraternidad
Tema: El día y la noche
Hecho: Un maestro gurú caminaba con sus discípulos. El maestro enseñaba valiéndose de preguntas
llenas de contenido, acertijos que guardaban en sí toda sabiduría de la vida. Y siempre sorprendía a
sus discípulos con sus enseñanzas.
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En cierta ocasión, mientras anochecía, pregunto a sus discípulos si sabrían decir cuando acababa la
noche y comenzaba el día. El primero de ellos dijo: “Cuando ves a un animal a distancia y puedes
distinguir si es un pino o un encino. “ Tampoco dijo el gurú. “Esta bien, dijeron los discípulos, dinos
cuando es”. “Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano; cuando miras a la
cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermano. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora
que sea, aun es de noche”.
Mensaje: La Fraternidad es la unión de las personas, es vivir en compañía para ayudarse mutuamente,
es ser solidario con nuestros hermanos.
Máxima: Se dice que nuestro enemigo es nuestro mejor maestro. Al estar con un maestro, podemos
aprender la importancia de la paciencia, el control y la tolerancia, pero no tenemos oportunidad real de
practicarla. La verdadera práctica surge al encontrarnos con un enemigo. Dalai Lama
Compromiso: Hoy seré muy positivo entre mi grupo de amigos y mi casa con mi familia.
Toma de conciencia: ¿Procuro hacer fraternidad con todas las personas? ¿Muestro a Jesús con mis
acciones?
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Anexo.

San Miguel Febres Cordero
Francisco Febres Cordero nace en una familia que siempre ha tenido mucha
relevancia en la vida política de Ecuador. Francisco debe superar la
oposición de su familia para realizar su vocación de religioso laico, es el
primer ecuatoriano admitido en el Instituto.
El Hermano Miguel es un enseñante capacitado y un estudiante aplicado. No
ha cumplido todavía los 20 años cuando publica la primera de sus numerosas
obras, una gramática española que se transforma rápidamente en un clásico.
En el transcurso de los años sus investigaciones y sus publicaciones en el
ámbito de la literatura y de la lingüística le ponen en contacto con expertos
del mundo entero y es nombrado miembro de las Academias nacionales de
Ecuador y de España.
A pesar de sus distinciones académicas, la enseñanza es para él lo prioritario,
en particular las clases de religión y la preparación de los chicos a la primera
comunión. Sus alumnos admiran su sencillez, su franqueza, la atención que
les presta y la intensidad de su devoción al Sagrado Corazón y a la Virgen
María. En 1907, se le destina a Bélgica para trabajar en la traducción al español de textos usados por los Hermanos
recientemente exiliados de Francia.
Su salud, siempre delicada, tiene dificultades para adaptarse a los rigores del clima europeo. Transferido al
Noviciado menor de Premià de Mar, en España, se ocupa de evacuar por mar, hacia Barcelona, a los jóvenes que
están bajo su responsabilidad, durante los desórdenes revolucionarios de 1909. Poco tiempo después tendrán la
posibilidad de volver a Premià de Mar. Pasado esto, contrae una neumonía y fallece en Premià de Mar, dejando
tras él fama de sabio, de enseñante y de santo.
Nacido en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854
Entrado en el Noviciado el 24 de marzo de 1868
Fallecido el 9 de febrero de 1910
Beatificado el 30 de octubre de 1977
Canonizado el 21 de octubre de 1984
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