PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
27 de abril al 1 de mayo

Valor de la semana: La Confianza
Significado: Esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va a actuar o una cosa va
a funcionar como se desea.
Lunes 27
Valor: La Confianza
Tema: Evangelio según San Juan 10,11-18:
Todos: Gloria a ti, Señor.
Hecho: En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace
estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco
a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las
ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán
mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder
para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.»
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 28
Valor: Confianza
Tema: Confiar en Dios
Hecho: Los científicos dicen que no puede ocurrir! ¡Es imposible! La teoría de la aerodinámica es muy clara.
Los abejorros no pueden volar. Se debe al tamaño, el peso y la forma del cuerpo del abejorro no está en relación
al tamaño de sus alas, lo que, aerodinámicamente, hace imposible que pueda volar. El abejorro es demasiado
pesado, ancho y largo para volar con alas tan pequeñas. Sin embargo, el abejorro sabe todas esas proporciones
y datos científicos y vuela. Dios creó al abejorro y le enseñó a volar. Obviamente que el abejorro no le preguntó
a Dios sobre el problema de la aerodinámica. Él, simplemente, voló. Tampoco le preguntó a Dios si sabía lo que
estaba haciendo. Él, simplemente, voló. No se preguntó si Dios lo amaba, al darle esas alas tan pequeñas. Él,
simplemente, voló. Cuando Dios nos creó nos equipó para la vida que tenemos por delante. Dios sabe los
planes que tiene para nuestra vida. Como nos ama, nos prometió estar con nosotros, enseñarnos, guiarnos, ser
nuestra roca. Todo lo que tenemos que hacer es confiar y obedecer. Dios no está limitado por nuestra
comprensión de cómo suceden las cosas. Sólo porque no vemos algo, no significa que no sea real. La fe es,
verdaderamente, la sustancia de las cosas que no se ven. A veces, la vida es inexplicable y sucede lo imposible.
No siempre podemos explicar las cosas.
Y el hecho de que no entendamos cómo se hace algo, no significa que el Dios Todo poderoso no pueda hacerlo.
Mensaje: Mi trabajo es preocuparme por lo posible y confiar a Dios lo imposible
Máxima: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13
Compromiso: Iré a la capilla y pediré por todos mis compañeros que se van a graduar.
Toma de conciencia: ¿Confío en Dios y en lo que puede hacer por mí?
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Miércoles 29
Valor: La Confianza
Tema: Comerse el pastel completo
Hecho: Al gurú Naserudín le regalaron un pastel, y el y su mujer decidieron comerse la mitad aquel día, y
guardar la otra mitad para el siguiente. En la cama, el sabio no hacía más que darse vueltas sin poder dormir
pensando en el pastel. Su mujer, desvelada también con tanta revuelta le pregunto al fin: ¿Qué te pasa? Y él
respondió: “Estaba pensando que es mejor tener el pastel en el estómago que en la cabeza”. Con lo cual, marido
y mujer se levantaron, se acabaron el pastel con plena satisfacción y se fueron a dormir tranquilamente.
Mensaje: Tener las cosas en la cabeza. Allí dan vueltas y vueltas, remueven deseos y causan angustia. Crece
la necesidad de gozar lo que se presente con gozo. Cuando se trae una idea vocacional en la cabeza, después
de haberla madura-do el tiempo suficiente, es necesario hacerla vida y decidirse a dar el paso… ¡A comerse el
pastel completo!
Máxima: “Las ideas que valen la pena, si no se las pone en práctica pronto se debilitan y mueren…”
Compromiso: Hoy terminaré lo que emprenda: no dejaré las cosas a medias. Pondré en práctica una idea
positiva que siempre tuve en la mente. Hoy daré un paso importante en mi decisión vocacional.
Toma de Conciencia: ¿Me gusta que confíen en mí?
Jueves 30
Valor: La Confianza
Tema: El naufrago
Hecho: El único sobreviviente de un naufragio encontró refugio en una pequeña e inhabitada isla y cada día
oraba fervientemente pidiendo a Dios que lo rescatara. Así, diariamente revisaba el horizonte buscando ayuda,
pero ésta nunca llegaba. Cansado de esperar, se dedicó a construir una pequeña cabaña para protegerse a sí
mismo y sus pocas posesiones. Pero un día, después de andar buscando comida, regresó y encontró la
pequeña choza en llamas, el humo subía hacia el cielo... Lo peor que había pasado, es que todo lo que tenía
se había consumido entre las llamas. El, confundido y enojado con Dios, en medio de lágrimas le decía "¿Cómo
pudiste hacerme esto? ¿Por qué permites esta desgracia?". Y se quedó dormido sobre la arena. Al siguiente
día, muy temprano, escuchó asombrado el sonido de un barco que se acercaba a la isla... Finalmente venían a
rescatarlo. Cuando tuvo frente a sí a los marineros, les preguntó: "¿Cómo sabían que yo estaba aquí?". Y sus
rescatadores contestaron: -"Vimos las señales de humo que nos hiciste..." Es fácil enojarse cuando las cosas
van mal, pero no debemos perder la paz en el corazón, porque Dios está preparando algo bueno para nuestras
vidas, aún en medio de lo que reconocemos como penas y sufrimiento. Recuerda, la próxima vez que tu
pequeña choza se queme... puede ser simplemente una señal de humo que surge de la GRACIA de DIOS.
Mensaje: Ver todas las señales positivas
Máxima: Es difícil ver la mano divina en lo que parece desgracia... confía y sigue, que algo bueno te espera.
Compromiso: Por todas las cosas negativas que nos pasan, debemos decirnos a nosotros mismos: DIOS
TIENE UNA RESPUESTA POSITIVA A ESTO.
Toma de Conciencia: ¿Confío en Dios?
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Viernes 1
Valor: La Confianza
Tema: Una encuesta, un compromiso, un misterio
Hecho: Lucas 9, 18-24
Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó: "¿Quién
dice la gente que soy yo?" Ellos respondieron: "Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que un
profeta de los antiguos había resucitado." Les dijo: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Pedro le contestó:
"El Cristo de Dios." Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: "El Hijo del hombre debe
sufrir mucho, y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al
tercer día." Decía a todos: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése la salvará.
Mensaje: Ya les he platicado esta reflexión pero el Evangelio de hoy me la recordó: Es de un hombre que va a
quejarse de que la cruz que le dieron era difícil de sobrellevar y le dice Jesús está bien, te la voy a dar la
oportunidad de que elijas otra. Y lo lleva a un gran salón don-de están las cruces de todos y deja la suya
recargada en una pared y empieza a probar las cruces, como eran de diferentes materiales y tamaños, unas le
quedaban muy grandes, otras muy pequeñas, otras se le hacían muy pesadas, otras sentía que lo quemaban,
hasta que por fin dio con la indicada, la que le venía perfecto. Cuando le dijo a Jesús que ya había elegido una,
Jesús le preguntó si estaba seguro y él dijo que sí. Jesús entonces le dijo: ese hijo mío es la que traías
cargando... Dios no nos manda nada que no podamos soportar...
Máxima: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame”
Compromiso: Hoy confiaré en Dios y dejaré mi vida en sus manos. Hoy confiaré en Dios y dejaré mi vida en
sus manos.
Toma de Conciencia: ¿Quién piensas que es Jesús?
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