PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
04 al 08 de mayo

Valor de la semana: Autodominio - Voluntad
Significado: La voluntad es la capacidad de los seres humanos que nos mueve a hacer cosas de
manera intencionada, por encima de las dificultades, los contratiempos y el estado de ánimo. Todo
nuestro actuar se orienta por todo aquello que aparece bueno ante nosotros, desde las actividades
recreativas hasta el empeño por mejorar en nuestro trabajo, ser cada vez más productivos y
eficientes.

Lunes 04
Valor: Autodominio - Voluntad
Tema: Del Santo evangelio según san Juan 15,1-8:
Todos: Gloria a ti, Señor.
Hecho: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A
todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado; permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el
sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin
mí no podrán hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los
recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que desean, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante; así serán discípulos
míos.»
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.
Miércoles 06
Valor: Autodominio - Voluntad
Tema: Yo soy mi obstáculo
Hecho: Al inicio del curso un señor llevó a su hijo al salón de clases. -Tenga paciencia con él-, dijo al profesor,
- pues es nuevo en esta escuela. El niño era muy tímido, no le gustaba hacer amigos porque creía que los
demás eran mejores que él. En una ocasión el profesor que lo había observado constantemente, pidió a un
compañero estar cercano a él. El compañero se fue acercando poco a poco y gracias a su apoyo un buen día
dijo: -Tengo que salir adelante. Y se puso a estudiar, en casa, en la escuela, en todos lados, con la ayuda de
su compañero ahora “nuevo amigo” y sin hacer caso de las bromas que a veces le hacían algunos de sus
compañeros. No entendía la aritmética, llenaba de disparates los apuntes, pero ahora resuelve problemas,
escribe correctamente y dice las lecciones de principio a fin sin equivocarse. Lee las columnas de los
periódicos y los libros recomendados por su amigo. ¡Cuánta voluntad había en ellos! El día que iban a
entregar calificaciones el maestro les dijo: -¡Bravo, quien trabaja vence! Han logrado los primeros puestos dela
clase
Mensaje: Si se quiere lograr una meta, no debemos cansarnos antes de conseguirla. No desperdiciemos ni
un momento en quejas o críticas, tengamos siempre en mente lo que se quiere y luchemos por ello con fuerza
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de
voluntad y esfuerzos.
Máxima: “Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo” B. B. King

Compromiso: Aprenderé hoy poniendo toda mi voluntad y esfuerzo. Demostraré mi educación hoy realizando
con voluntad y limpieza mis trabajos.
Toma de conciencia: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo demostré mi educación? ¿Cómo califico mi voluntad?
Jueves 07
Valor: Autodominio - Voluntad
Tema: Una historia extraordinaria
Hecho: Clemente Walter Labine (6 agosto 1926 a 2 marzo 2007) fue un norteamericano diestro del beisbol
muy conocido por sus años con los Brooklyn y los Dodgers 1950 a 1960. Como miembro clave de los Dodgers
en la década de 1950 ayudó al equipo a su primer Serie Mundial para obtener el título en 1955. ¿Qué tiene de
extraordinaria esta historia? Cuando era muchacho soñaba con ser pitcher pero se fracturó un dedo que
nunca recuperó su posición correcta y aun así él pensaba ser beisbolista profesional y decía: “Cuando llega la
de malas, la de buenas no dilata”. Su entrenador le aconsejaba mejor retirarse, pero Clem dejó de quejarse…
puso manos a la obra y continuó entrenando descubriendo que su brazo de lanzador estaba intacto, la
curvatura de su dedo daba a la pelota una sacudida y un giro que ningún otro pitcher poseía. Siguió
practicando con voluntad férrea y logró lo que muy pocos.
Mensaje: En verdad todo depende cómo mire uno las tribulaciones que nos lleguen, nuestra voluntad nos da
la posibilidad del triunfo o del fracaso. Se ha dicho que cada adversidad contiene la semilla de un mayor
beneficio, todo está en la voluntad que ponemos en las cosas. ¿Cómo está la tuya?
Máxima: “Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad”, “Si piensas que puedes, tú puedes. Y
si piensas que no puedes, tienes razón”. Gail Sheehy
Compromiso: Hoy no me dejaré vencer por las dificultades que se me presenten. Fortaleceré mi voluntad hoy
aprendiendo algo nuevo.
Toma de Conciencia: ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué dificultad vencí hoy?
Viernes 08
Valor: Autodominio - Voluntad
Tema: El árbol de los problemas
Hecho: El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja, acababa de finalizar un
duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo y ahora su
antiguo camión se niega a arrancar. Mientras lo llevaba a casa, se sentó en silencio. Una vez que llegamos,
me invito a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo un momento frente a un
pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, ocurrió una
sorprendente trans-formación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazo a sus dos pequeños hijos
y le dio un beso a su esposa. Posteriormente me acompañó hasta el carro. Cuando pasamos cerca del árbol,
sentí curiosidad y le pregunte acerca de lo que lo había visto hacer un rato antes. "Oh, ese es mi árbol de
problemas", contesto. "Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura: los
problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol
cada noche cuando llego a casa. Luego en la mañana los recojo otra vez". "Lo divertido es", dijo sonriendo,
"que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche
anterior".
Mensaje: ¡Vaya voluntad del carpintero! ¿No crees que así debemos ser todos? Tener voluntad para dejar los
problemas afuera… en otro lugar que no sea ¡En nosotros mismos! Si lo practicamos una vez y otra y otra,
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poco
a
poco
lo
lograremos, todo está en empezar ¿No crees? Pues… ¡MANOS A LA OBRA!
Máxima: “Cuando veas un hombre bueno, trata de imitarle; cuando veas a uno malo, examínate a ti mismo”.
Confucio
Compromiso: Hoy buscaré la mejor solución para el problema que me aqueje. Hoy actuaré más y me quejaré
menos
Toma de Conciencia: ¿Al término de la semana cómo evalúo mi voluntad?
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