PASTORAL
Ciclo escolar 2014- 2015
Reflexiones
18 al 22 de mayo

Semana Vocacional
Lunes 18
Valor: Semana Vocacional.
Tema: Evangelio según San Marcos 16,15-20.
Todos: Gloria a ti, Señor
Hecho: Entonces les dijo: "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación." El que crea y
se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a
los demonios en mi Nombre y hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben
un veneno mortal no les hará ningún daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán". Después de
decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por
todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban.
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 19
Valor: Semana Vocacional
Beato Hno. Rafael Rafiringa (Ver Anexo e Historieta)
Tema: Espíritu Santo
Hecho: Los siete dones del Espíritu Santo pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su
perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las
inspiraciones divinas.
Dones del Espíritu Santo: Don de Ciencia, es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento.
Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. Don de Consejo, saber decidir con acierto,
aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Don de Fortaleza, es
el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda en la perseverancia, es una fuerza sobrenatural. Don de
Inteligencia, es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación, camino para acercarse a Dios.
Don de Piedad, el corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y el cumplimiento del bien
es el don de la piedad, que el Espíritu Santo derrama en las almas. Don de Sabiduría, es concedido por el Espíritu
Santo que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. Don de Temor, es el don que
nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo
de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para
obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en
nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce: Caridad,
Gozo, Paz, Paciencia, Longanimidad, Bondad, Benignidad, Mansedumbre, Fe, Modestia, Continencia, Castidad.
Faltas contra el Espíritu Santo: Desesperar de la misericordia de Dios. Presunción de salvarse sin ningún mérito.
La impugnación de la verdad conocida. La envidia de los bienes espirituales del prójimo. La obstinación en el
pecado. La impenitencia final.

Departamento de Pastoral

1

La Salle una gran familia…

Mensaje: Los años que estas viviendo son los años que preparan tu futuro. El “mañana” depende mucho de cómo
estés viviendo el “hoy” de tu juventud. Ante tus ojos, tienes una vida que deseamos que sea larga; pero es una
sola, es única: no la dejes pasar en vano, no la desperdicies. Vive con entusiasmo, con alegría, pero, sobretodo,
con sentido de responsabilidad.
Máxima: Todos quedaron llenos del Espíritu Santo…
Compromiso: Pediré al Espíritu Santo el Don que mas me haga falta en este momento de mi vida.
Toma de conciencia: ¿Cuál es tu misión como cristiano?
Miércoles 20
Valor: Semana Vocacional
Tema: María modelo de toda vocación
Hecho: Leer pausadamente a manera de oración. Invitar a que varios alumnos lean.
+ El ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven prometida a un hombre
llamado José, de la estirpe de David; el nombre de la joven era María. El ángel se le presento y dijo: -“Dios te salve,
llena de gracia, el Señor esta contigo”.
+ El ángel le dijo: “No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo, al que
pondrás por nombre Jesús”.
María dijo: “Yo soy la esclava del Señor, que me suceda según dices”.
+ Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo exclamó a grandes voces:
-“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor
venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño empezó a dar saltos de alegría en mi seno.
¡Dichosa tú que has creído!, porque las cosas que te ha dicho el Señor se cumplirán”.
+ Estando en Belén de Judea, le llego el momento de dar a luz a Jesús…lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre…
+ Al verle, se quedaron perplejos y su madre le dijo: -“Hijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos
buscado angustiados”.
Él les contesto: - “¿Por qué me buscaban?
¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre?”
Pero ellos no comprendieron lo que les decía.
Bajo con ellos a Nazaret, y vivió bajo su tutela.
Su madre guardaba todos estos recuerdos en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
aprecio ante Dios y ante los hombres.
+ En una boda en Canaán de Galilea, al faltar el vino, María habla con Jesús…y dice a los que servían. “Hagan lo
que el les diga”.
+ Al estar hablando Jesús, le dicen: “Oye, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera”.
Jesús contesta: “Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre”.
Mensaje: Dios llama al que quiere y cuando quiere. La vocación es un don gratuito e inmerecido al que
corresponde por parte del hombre una adhesión incondicional de fe, por estar fundada en la sola certeza de Dios,
en su fidelidad y bondad. Se puede decir que la vocación constituye una propiedad de Dios, Él es "el que llama"
(Rom 9,12; Gal 5,8). Dios no necesita del arbitrio del hombre para llevar a cabo ninguno de sus obras. Vocación al
hombre simplemente con el deseo de hacerlo colaborador suyo para encumbrarlo y ejemplarizar a los hermanos
que hacen su viaje terreno.
Máxima: "Ve, yo te envío" (Jesucristo)
Compromiso: Rezare 3 Padre Nuestro por las vocaciones para Hermano Lasallista. Asistiré a la coronación de la
Virgen del Instituto el próximo 27 de mayo.
Toma de conciencia: ¿Qué vas a estudiar cuando salgas de Preparatoria? ¿Pides por la perseverancia y santidad
de los Hnos. Lasallistas?
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Jueves 21
Valor: Semana Vocacional
Tema: La llamada
Hecho: Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, descubrimos que en el origen de cada vocación
auténtica está el Señor que elige y que invita a seguirle personalmente. Aunque lo hace de modos muy diversos, lo
que está claro es que quien llama es Él. Éste es el sentido más profundo de la palabra vocación, que significa
“llamada”. En el Evangelio vemos cómo Cristo pasa junto a personas normales y les llama: “Ven, sígueme”. Invita a
seguirle a quienes luego serán discípulos suyos. Fíjate cómo la iniciativa parte de Él, del Maestro, y por eso la
“llamada” o “vocación” no es una predisposición natural o una inclinación de la persona solamente, sino ante todo
se trata de un don de predilección. Por ello este don de Dios para quienes lo recibimos no responde a méritos
especiales, sino que responde a una providencia, a un plan, que siempre ha estado presente en la mente y en el
corazón de Dios La llamada es para algo; para hacer algo específico por Él y su Reino, se trata literalmente de
cumplir una misión. Dios quiere nuestra colaboración para construir su proyecto de salvación. Por lo tanto, la
llamada es a cooperar con Cristo en este mundo para, de esta forma, realizar su redención. Cada llamada tiene
una clave única; es decir, tiene un tipo de contraseña y se desarrolla en un tiempo y en un contexto determinado
trazando así una historia personal constituida por momentos determinados y cargados de significado.
Mensaje: La vocación, nace de la generosidad y del amor maduro hacia el Señor en un ambiente de libertad
interior, depende, claro, de la gracia de Dios, pero sobre todo de la generosidad personal. A veces algunas
circunstancias pueden influenciar o incluso ser determinantes para tu respuesta, pero recuerda bien que el primer
interesado de que tu vida llegue a buen puerto y exactamente a la meta para la que Él te creó con infinito amor…
es Dios. De aquí la grandísima esperanza y confianza en Él, ya que es con su ayuda con la que cumpliremos la
misión que nos confía. Dios está siempre de nuestra parte. Es el primero en creer y apostar por nosotros. Puedes
estar seguro de que te dará todas las gracias que necesitas para responderle con un decidido y alegre “sí”.
Máxima: "Ven y sígueme" (Jesucristo a los Apóstoles)
Compromiso: Visitar la capilla, arrodillarse frente al Santísimo, cerrar los ojos y permanecer unos minutos hincado.
Toma de conciencia: ¿Qué debo hacer para que mi vida tenga sentido? O sea: ¿cómo debo vivir para cosechar
plenamente los frutos de la vida? O más aún: ¿Qué debo hacer para que mi vida no transcurra inútilmente?
Viernes 22
Valor: Semana Vocacional
Tema: “Dios llamo a Abraham”
Hecho: El Señor dijo a Abraham: -Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostrare. Hare
de ti un gran pueblo, te bendeciré, hare famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan,
maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marcho,
como le había dicho el Señor, y con el marcho Lot. Abraham tenia setenta y cinco años cuando salió de Jarán.
Llevó consigo a Saray, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había
ganado en Jarán. Salieron en dirección de Canaan y llegaron a la tierra de Canaan. Abraham atravesó el país
hasta la región de Siquen y llego a la encina de More (en aquel tiempo habitaban allí los cananeos). El Señor se
apareció a Abraham y le dijo: -A tu descendencia le daré esta tierra. El construyo allí un altar en honor del Señor,
que se le había aparecido”. (Génesis 12, 1-7)
Mensaje: -Dios llamo a Abraham y ahora nos sigue llamando insistentemente, a través de las circunstancias de
cada día. -Dios nos llama a cada uno de nosotros para una misión determinada, para una vocación. -Abraham
respondió inmediatamente, de la misma manera tú debes dar una respuesta pronta y eficaz, ¿Cómo? Cumpliendo
tus compromisos. -Tenemos que dejar nuestra tierra (nuestro egoísmo) para ir a la tierra que Dios nos mostrara (la
vocación al servicio de los demás).
Máxima: “Sal de tu tierra, de la casa de tu padre, ve a la tierra que yo te indicare” (Génesis 12,1)
Compromiso: No seré egoísta (salir de mi tierra) y ayudar a algún compañero, esto es oír a Dios y responderle.
-Pedir a Dios por mi vocación.
Toma de conciencia: ¿Cómo le he respondido a Dios en este día? ¿Hoy fui menos egoísta? ¿Le pedí a Dios por
mi vocación?
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Beato Raphaël-Louis Rafiringa
Nació en Antananarivo (Madagascar) el 1 de mayo de 1856.
Su incansable actividad misionera en su propia patria fue puesta de relieve
durante dos guerras, la de 1883 y la de 1895. Expulsados en esos años de la
isla todos los misioneros, el Hno. Rafael supo afrontar con valentía y éxito
la difícil situación. Las autoridades francesas, reconociendo este mérito, le
condecoraron con la Medalla de Oro del Mérito malgache. Por su notable
actividad literaria fue nombrado miembro de la Academia malgache. Murió
en Fianarantsoa el 19 de mayo de 1919.
El 18 de octubre de 1979, los Hermanos de la gran isla pidieron al Papa
Juan-Pablo Il la introducción de la causa de este Siervo de Dios.

Observar la Historieta.
Página del ILS en la sección de Pastoral/Reflexiones R36A
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