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           Reflexiones de la mañana 
 

Lunes, 13 de mayo 

Abrazos de vida 
 

Es el Amor con mayúsculas. Porque lo invade todo, porque todo es dinamismo y empuje. Es el 
Amor hasta el extremo. Sobran palabras cuando estas se avalan con la vida. El Amor de Jesús 
es servicio. Su Amor es presencia viva que transforma (esto es la Eucaristía) Dios se revela 
como servidor. Día a día se ha entregado, ha dado voluntariamente su vida para que tengamos 
vida. El Amor son hechos salvadores y no palabras para quedar bien. Abracemos la vida, 
agradezcamos tanta gente comprometida a nuestro alrededor y sigamos manos a la obra. El 
testimonio de aquellos que han descubierto la lucha por la justicia, el compromiso, la fe puede 
ayudar a releer la propia historia, a buscarle nuevas razones a la vida o experimentar nuevos 
encuentros. 
 

 

El video se encuentra en la carpeta de 
brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/32ªsemana 

O en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=piW967Ht8mA&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=piW967Ht8mA&feature=youtu.be
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Martes, 14 de mayo 
CELEBRACIÓN TRICENTENARIO 

 

Hoy celebramos públicamente, en distintos lugares, los 
300 años de la muerte de Juan Bautista de La Salle. 
 
La Salle celebra el Tricentenario de la muerte de su fundador San Juan Bautista De La Salle, una fecha 
que desde la institución se quiere recordar con alegría y que será el centro de distintos actos y 
actividades que las obras educativas y comunidades de Hermanos realizarán a lo largo de los próximos 
meses.  

Aprovechando el Tricentenario, se quiere recordar no solo a la figura de San Juan Bautista De La Salle, 
sino el carisma y la identidad lasalianos, y a todos los que durante estos tres siglos se han unido a la 
misión de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, para “juntos” hacerla crecer, superando dificultades 
y barreras en el tiempo y en el espacio. 

 

 

 

El 15 de mayo, fecha en la que San Juan Bautista De La Salle fue nombrado por Pio XII patrono 
universal de los educadores. 

La misión de La Salle sigue siendo mirar la realidad, dejándose impresionar y trabajar para dar, desde la 
educación, la mejor de las soluciones a quienes más lo necesitan en cualquier parte del mundo, 
intentando construir una sociedad más justa y solidaria, adaptándose a las distintas realidades 
multiculturales de aquellos lugares hasta los que llega desde la responsabilidad, la creatividad, la 
justicia, la convivencia, la interioridad y la trascendencia. 

 

El video se encuentra en la carpeta de 
brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/32ªsemana 

O en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=DMYAAX8LWfs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DMYAAX8LWfs
http://www.lasalle.es/images/stories/FotosNoticias/0Noviembre2018/tricentenario.png
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Miércoles, 15 de mayo 

Caminos de cruz 
 
Hoy, muchas personas, transitan caminos muy duros, inhumanos, increíbles e imposibles para 
la humanidad. Son auténticos caminos de cruz, vía crucis. 
 
 

 
 

El video se encuentra en la carpeta de 
brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/32ªsemana 

O en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=pIxl9Hz1SL8&feature=youtu.be 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIxl9Hz1SL8&feature=youtu.be


                               
 
 
 
 

                            SEMANA                                              
                                       
     13-17 MAYO 
      

   
- 4 - 

           Reflexiones de la mañana 
 

Jueves, 16 de mayo 

confrontarse con uno mismo 
 

Aprender a confrontarse con uno mismo antes de confrontar a los demás es lo que realmente 
ayuda a la hora de solucionar conflictos. Cuando no nos hemos confrontado y perdonado a 
nosotros mismos, cuando la impaciencia nos carcome por dentro de manera puramente 
emocional, los miedos toman la delantera, y desatan el enfado que presentamos como 
escaparate que oculta nuestro auténtico ser. 
Como consecuencia no logramos conectarnos con los demás, pues nuestras palabras 
despiden agresividad impositiva, que crea en nuestro interlocutor miedo y distanciamiento. 
 
Antes de confrontar deberíamos hacer un acto de fe en que lo que queremos decir tiene validez 
no solamente emotiva (digna de ser acompañada de nuestras emociones profundas) sino 

razonable, que se puede defender 
con argumentos que apelan a la 
dignidad personal, tanto nuestra, 
como de la persona que 
confrontamos. Desde ahí seremos 
consistentes en nuestro 
razonamiento, más allá de los 
miedos, defendiendo nuestra postura 
y abriéndonos a la del otro. 
 
No hay nada más feo e hiriente que 
dejar la conversación a medias y, 
más aún, responder con el silencio, 
que ofende a quien honestamente 

busca el acercamiento mutuo y la verdad. En todo conflicto y confrontación, lo que realmente 
vale es la capacidad empática para acompañar incluso al enemigo, en el camino hacia la 
verdad. 
 
No es tarea fácil; solamente quienes se trabajan a fondo pueden comprender que se trata del 
arte de ser puentes, de establecer lazos que sanan y refrigeran el alma de quienes sufren a 
causa de la soledad, el rechazo, la injusticia y la incomprensión. 
 
¿Cómo suelo afrontar los conflictos? ¿Me dejo llevar por el miedo que se manifiesta en 
agresividad hacia el otro? ¿Creo en mí mismo y en los argumentos que tengo a la hora de 
defender lo que creo y pienso? 
 
Hay una regla de oro: dejemos de tener miedo a nosotros mismos, dejemos de tener miedo al 
mismo miedo. Entonces surgirá de dentro de nosotros un manantial de paz en el que se dará el 
acercamiento profundo con el otro, corazón a corazón. 
 



                               
 
 
 
 

                            SEMANA                                              
                                       
     13-17 MAYO 
      

   
- 5 - 

           Reflexiones de la mañana 
 

 

Viernes, 17 de mayo 

Renace la esperanza 
  

Es tiempo de descubrir la forma de poder vivir «resucitados». Animar a los cansados, empujar 
más fuerte cuando las cosas se ponen cuesta arriba, pedir ayuda, estar dispuestos a echar una 
mano donde haga falta y, sobre todo, celebrar los pequeños pasos, las metas alcanzadas y 
sentir cómo la vida late y crece donde se comparte, se ayuda y, así, llega para todos. El ser y 
sentirse comunidad es propio de los y las seguidoras de Jesús. 
 

 

El video se encuentra en la carpeta de 
brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/32ªsemana 

O en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=JKOWZXExe-w 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JKOWZXExe-w

