Reflexiones de la Mañana

Abril de 2017
Primera Parte

Este documento ha sido elaborado por el departamento
pedagógico-patoral de Escuelas Católicas de Andalucía. En él
hemos recopilado materiales que otros compañeros de diferentes
colegios y carismas usan con sus alumnos de ESO y Bachillerato. Se
trata de oraciones, parábolas, cuentos, apuntes sobre algún
acontecimiento especial, fragmentos de la Palabra de Dios o
cualquier texto que pueda servir para provocar el pensamiento, la
contemplación y el alimento de nuestro espíritu y nuestra fe.
Nosotros te lo haremos llegar unos días antes de que finalice cada
mes. Te sugerimos que lo fotocopies y lo pongas en la mesa del
profesor. Puedes usarlo al comenzar el día, en los primeros minutos
de cada mañana. Lo importante no es tanto el texto que te
proponemos cuanto la reflexión que tú puedas provocar con tus
alumnos. Por supuesto, lo puedes usar en convivencias, en tutorías
o en cualquier otro espacio en el que lo estimes útil.
Tanto tú, como tus alumnos, podéis hacernos llegar reflexiones que
conozcáis, o que vosotros mismos elaboréis, y que consideréis de
interés para los demás. Además de transmitir conocimientos,
nuestra gran misión es la de acompañar a los alumnos para que
tengan vida, y vida en abundancia.
Nuestra dirección es: pastoral@ecandalucia.org

LUNES 3 DE ABRIL
QUE QUERÍA CAMBIAR DE ROSTRO
“Aquel muchacho, casi un niño, iba a la montaña con su abuelo a cuidar las ovejas. Se había
criado en el monte, del que bajaba muy de tarde en tarde. Desde hacía mucho tiempo, su
pueblo vivía sometido a otro por conquista. Ellos eran pastores y no estaban preparados para la
guerra. En la paz de las montañas nunca habían pensado en esta eventualidad. Pero ahora se
encontraban en una situación humillante de la que se querían liberar. Tenían que pagar fuertes
tributos en ganado y nunca podían salir de su territorio sin permiso de los invasores. - Escuchale dijo aquel día su abuelo mientras subían, adoptando un tono de seriedad-. Ya eres mayor y
puedes participar del secreto. ¿Ves la peña en la cima? El viento y las lluvias han labrado su cara.
El abuelo apuntaba con su vara: - Mira los ojos, la boca, la nariz, los pómulos, la noble frente.
Fíjate bien. El muchacho había observado muchas veces aquel detalle cuando los buitres se
posaban en su nariz gigantesca o las águilas volaban a la altura de su frente, dibujando una
corona invisible. Se habían detenido un momento a descansar. La cuesta hacía sudar. El abuelo
dijo: - Tiene que nacer en nuestro pueblo un libertador que nos libere de nuestros enemigos.
Ha de ser un hombre fuerte, valiente, generoso y muy inteligente.
- ¿Cómo sabremos quién es? - Tenemos una señal. Será aquel cuyo rostro se parezca al de la
peña. El nieto no se perdió palabra. Vio el ansia que tenía su abuelo por que saliera pronto
aquel libertador. Mientras pastaban las ovejas, el pequeño pastor se pasaba largas horas
contemplando el rostro de la peña. Deseaba con todas sus fuerzas parecerse a él. Murió el
abuelo y, al cabo de muchos años, murió también el nieto sin que se cumpliera su anhelo. Otros
muchos detrás de ellos están en el monte mirando la peña. Así han pasado siglos y siglos. Más
de medio millón de años.”
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• ¿En qué situaciones sois vosotros opresores y en cuáles os sentís oprimidos?
• ¿Quiénes y qué son para vosotros los enemigos?
• Estamos en la 4ª semana de cuaresma, a un paso de celebrar la Semana Santa, hacia la Vida,
¿qué pasos crees que debemos dar? ¿Nos quedamos simplemente esperando que llegue
“alguien que nos salve”?
ORACIÓN
Hoy le pedimos al Señor que nos acompañe en este último empujón de trimestre. Se lo vamos a
pedir rezando juntos el PADRE NUESTRO.

MARTES 4 de ABRIL
LA IMPORTANCIA DE LA FE: LIDIA BOSCH
Lidia Bosch es una actriz reconocida por todos por muchas de sus apariciones en programas de
televisión, series y películas. Comenzó como azafata en el concurso “un, dos, tres” y siguió por el
mundo de la interpretación. Tras un paréntesis para cumplir su sueño de ser madre por segunda
vez, lo realizó finalmente con un niño y una niña mellizos. Hoy vive feliz con su marido y sus
hijos. En una entrevista de la revista Gala, le preguntaron: En varias ocasiones se ha hablado en
los medios de su fe católica. ¿Cree que llama la atención que una actriz manifieste sus
convicciones religiosas?
Y respondió:
Pues no lo sé. A mí me molesta. La primera vez que me hicieron esta pregunta contesté con
toda naturalidad del mundo. Tener fe no es un descubrimiento, ni algo por lo que tienes que
luchar, ni llevar como una bandera; para mí es algo natural, como para millones de personas
que somos creyentes. Y eso nos enriquece además de ser algo importante para nuestra vida.
Pero me molesta que se nos pregunte como si fuéramos bichos raros, porque no lo somos en
absoluto. Lo que hay que hacer en esta vida es respetar el camino que cada uno elija y las
convicciones que tenga. Y, desde luego, me siento afortunada porque creo que las personas
que tenemos fe somos unas privilegiadas.

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• ¿Te sientes afortunado por tener este don de la Fe?
• ¿Cómo compartes la fe que tienes con los demás?
ORACIÓN
Amigo Jesús:
Al terminar la semana, seguimos dándote gracias por todo lo que vamos
descubriendo.
Te damos gracias por el trabajo y por el cansancio, a estas alturas del trimestre.
Te damos gracias porque el esfuerzo que estamos realizando, nos anima a seguir
avanzando para conseguir nuestros objetivos.
Danos fuerzas, en este último peldaño del trimestre, auméntanos la fe para sentir tu
presencia y ayuda cercana.
Gracias Jesús.

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL
VIVIR PARA OTROS
Ocurrió en París, en una calle céntrica aunque secundaria. Un hombre sucio y maloliente tocaba
un viejo violín. Frente a él y sobre el suelo estaba una boina, con la esperanza de que los
transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas monedas para llevar a casa. El
pobre hombre trataba de sacar una melodía, pero era imposible identificarla debido a lo
desafinado del instrumento y a la forma displicente y aburrida con que tocaba.
Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salía de un teatro cercano, pasó
frente al mendigo musical. Todos arrugaron la cara al oír aquellos sonidos tan discordantes; y no
pudieron menos que reír de buena gana. La esposa le pidió al concertista que tocara algo. Él
pidió el violín, y el mendigo musical se lo prestó con cierto resquemor.
Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas. Y después vigorosamente y con gran
maestría arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a
aplaudir y los transeúntes comenzaron a arremolinarse para ver el improvisado espectáculo.
Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió también y pronto había una
pequeña multitud escuchando arrobada el extraño concierto. La boina se llenó no solamente de
monedas, sino de muchos billetes de todas las denominaciones. Mientras el maestro sacaba
una melodía tras otra con tanta alegría.
El mendigo musical estaba aún más feliz de ver lo que ocurría y no cesaba de dar saltos de
contento y repetir orgulloso a todos: “¡Ese es mi violín! ¡Ese es mi violín! Lo cual, por supuesto,
era rigurosamente cierto.
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• La vida nos da a todos un violín, que son nuestros conocimientos, habilidades y aptitudes. Y
tenemos libertad para tocar ese violín como nos plazca. Al final de esta Cuaresma revisa todas
esas cualidades que tienes que mejorar para dar un buen concierto. No pretendas una boina
llena de dinero, haciendo una melodía que no gusta a nadie. ¿Qué opinas de ello?
ORACIÓN
Amigo Jesús: A punto de terminar el trimestre, nos regalas una nueva lección: que es bueno
que miremos hacia atrás para darnos cuenta de lo que no funciona, para poder mirar hacia el
futuro con seguridad. Hoy solo te pedimos que nos ayudes y nos animes a realizarlo, tanto si
nos va bien, como si tenemos que esforzarnos algo más… Gracias Señor, ayúdanos a apoyarnos
entre todos y a seguir caminando como grupo.

JUEVES 6 DE ABRIL
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, PATRÓN de los EDCUADORES
(Festividad Litúrgica el 7 de abril)
San Juan Bautista nace en la ciudad de Reims, Francia, el 30 de abril de 1651. Es
contemporáneo del gran Rey Luis XIV, llamado el Rey Sol. Su familia es muy acomodada y su
madre piadosa. Es el mayor de 10 hijos.
Ya a los 10 años de edad desea ser sacerdote. A los 15 años Juan Bautista es nombrado
canónigo en el cabildo de Nuestra Señora de Reims, uno de los más ilustres del reino. Al
cumplir sus 18 años terminó los estudios medios en el Colegio Bons-Enfants de Reims, se
graduó de Maestro en Artes e ingresó al famoso Seminario de San Sulpicio en París.
A los 19 años quedó huérfano de padre y madre y tomó la responsabilidad de educar sus seis
hermanos menores (tres otros murieron de pequeños). A los 22 años, Juan Bautista De La Salle
obtuvo la Licenciatura en Teología, en la Soborna. Es ordenado sacerdote a los 27 años, en
1678.
Pocos meses después de su ordenación ayudó al Señor Adrian Nyel en la fundación de una
escuela de caridad en Reims. Al poco tiempo muere su director espiritual, Nicolás Roland,
dejando la Comunidad de las Hermanas del Niño Jesús que había fundado. Juan Bautista se
hace cargo de proveer por ellas.
A los 30 años Juan Bautista De La Salle era doctor en Teología. Parecía estar encaminado hacia
altos cargos eclesiales. Pero sentía la llamada de Dios a la formación de los pobres. El 24 de
Junio de 1680 Juan Bautista se comienza a reunir con un grupo de maestros en su casa de
familia. Allí, durante el día les da formación humana, pedagógica y cristiana.
Al año siguiente, el 24 de Junio de 1681, el La Salle se traslada con sus maestros a vivir en una
casa de alquiler en la Calle Nueva, Parroquia de San Esteban. Este evento marca el nacimiento
de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
La espiritualidad de los Hermanos se caracteriza por su espíritu de fe que consiste en ver, juzgar,
amar y obrar siempre a la luz del Evangelio; es decir, de la vida y doctrina de Jesucristo.
La Salle introdujo muchas reformas en la educación. En su esfuerzo por llegar a cuantos pobres
pudiese, Juan Bautista decidió no enseñarles latín, lo cual fue un principio revolucionario.
Introdujo también la enseñanza de niños en grupo, pues hasta entonces se educaba a cada niño
por separado.
En 1688 abrió una escuela gratis en Paris para jóvenes pobres. También fundó universidades en
Reims y Saint-Denis para entrenar a maestros.
En Agosto de 1683, La Salle renunció a ser canónigo de la Catedral de Reims para dedicarse
plenamente a la dirección de las Escuelas Cristianas y la formación de su comunidad de
maestros.

Durante el invierno de 1684 una hambruna desoló a Francia. La Salle repartió sus bienes a los
pobres hasta quedarse el mismo pobre. Su propósito se mantiene fijo: Educar a los pobres.
En Junio de 1686 La Salle propuso a los maestros de su comunidad consagrarse a Dios para
servir en el mundo y no como monjes. El Domingo 9 de Junio ocho Hermanos, todos ellos
directores, emitieron sus primeros votos en compañía de Juan Bautista De La Salle: obediencia,
asociación y estabilidad. Los hermanos para entonces ya vivían en pobreza y celibato.
Pruebas muy dolorosas no faltaron. Algunos maestros se dejaron llevar por la mentalidad del
mundo. Juan Bautista trató de convencerles pero al final debió despedir a algunos. Pero la obra
avanza. En vida del santo, su congregación abrió escuelas en muchas ciudades.
Una vez establecida la congregación renunció a ser Superior General y se sometió al nuevo
superior en completa obediencia. Casi siempre viajaba a pié, pidiendo alimento y alojamiento.
El viernes santo del 7 de abril de 1719, el La Salle, su salud quebrantada, muere en Rouen a la
edad de 67 años.
Beatificado el 19 de Febrero de 1888 por el Papa León XIII, Canonizado el 24 de Mayo de 1900
por el mismo Papa. EL 15 de Mayo de 1950, el Papa Pío XII nombra a San Juan Bautista de la
Salle patrón de los educadores.
ORACIÓN
Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para afianzar a la juventud en
el camino de la verdad, elegiste a San Juan Bautista de La Salle, y en torno a él surgió en tu
Iglesia una nueva Congregación religiosa, concédenos, por su intercesión y ejemplo, buscar tu
gloria en la salvación de las almas, para que podamos participar de tu recompensa en el cielo.
Amén.

VIERNES 7 DE ABRIL
REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO del DOMINGO DE RAMOS
Imagina en tu mente la imagen de un burro y di las cualidades o valores que te sugiere este
animal. ¿Relacionarías este animal con la riqueza o la pobreza, con el poder o con el servicio...?
Jesús nos invita a cambiar los valores. Al Mesías lo esperaban como un héroe de guerra, en una
cabalgadura real, con mucho poder y riqueza. Sin embargo Jesús se presenta sin armas, sin
poder y sobre una burrita. Muchas veces en nuestra vida, nosotros también queremos tener
mucho poder, riquezas, honores, fama... sin embargo, Jesús nos invita a vivir en la sencillez de
una burrita.
Mira, tu Rey viene hacia ti con mansedumbre, sentado sobre un asno
Lectura del evangelio según san Mateo 21, 1-11
Al acercarse a Jerusalén y llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de
sus discípulos, diciéndoles: —Id a la aldea que tenéis enfrente y encontraréis enseguida un asna
atada, con un borrico al lado; desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, le responderéis
que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá.
Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del Profeta:
Decid a la hija de Sión:
«Mira, tu Rey viene hacia ti
con mansedumbre, sentado sobre un asna,
sobre un borrico, hijo de animal de carga».
Los discípulos marcharon e hicieron como Jesús les había ordenado. Trajeron el asna y el
borrico, pusieron sobre ellos los mantos y él se montó encima. Una gran multitud extendió sus
propios mantos por el camino; otros cortaban ramas de árboles y las echaban por el camino.
Las multitudes que iban delante de él y las que seguían detrás gritaban diciendo:
—¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las
alturas!
Al entrar en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad y se preguntaban:
—¿Quién es éste?
—Éste es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea —decía la multitud.

ORACIÓN:

Señor, en este Domingo de Ramos,
te acompañamos con nuestras palmas y ramos de olivo.
Vienes montado en un burrito
con el que vas a comenzar una historia nueva:
la de un amor que perdona y desborda.
Con tu burrito nos recuerdas
que has venido a traer paz,
que Tú eres el Mesías, el Esperado,
pero que tu Reinado consiste en el servicio y la humildad,
en la sencillez y, siempre, siempre, en el Amor.
Con nuestras palmas y ramos de olivos, Señor,
queremos que la paz y la justicia triunfe en nuestro mundo
y nos sintamos bienaventurados al construir la paz.
Gracias, Jesús, por pasearte por nuestras calles,
por nuestros barrios, por nuestros pueblos,
por nuestras alegrías y sufrimientos.
Tú, en tu burrito, nos recuerdas por dónde hemos de caminar
en esta vida. Que no se nos olvide. Amén.

