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Lunes, 19 de noviembre 

Tú Eres la Vida - Maldita Nerea  

Canción para las horas bajas, que nos recuerda de dónde brota la luz y la vida. Que el 
amor siempre puede más. Que podemos tener miedo, inseguridades o sentirnos a oscuras, 
pero que somos vida. Que después del invierno llega la primavera. Y que no estamos solos 
para atravesar los desiertos. Porque las estrellas no pueden dejar de brillar allá en lo alto ni 
dejar de iluminarnos aquí abajo. 
 

 
 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/10ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=h9jewnASLjY 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9jewnASLjY
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Martes, 20 de noviembre 

Día internacional de los derechos del Niño 

El Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día 
dedicado a todos los niños y niñas del mundo. 
Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la 
atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la 
infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y 
desarrollo.    
 

 
 
El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/10ªsemana     
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=jKZrI0GbEnY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jKZrI0GbEnY
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Miércoles, 21 de noviembre 

COMIENZO DE LAS CELEBRACIONES DEL 
TRICENTENARIO #300LASALLE 

     
Reflexión especial, para todos los cursos y para todas las obras educativas del Distrito, que da 
comienzo a las celebraciones del Tricentenario del fallecimiento de San Juan Bautista de La 
Salle y el Año Jubilar Lasaliano. 
 

¡Buenos días a todos y todas!  

¿Sabéis que hoy es un día muy especial? ¿Alguien sabe por qué?  

 

Seguro que muchos lo habéis adivinado: ¡hoy inauguramos el año de celebración 
de los 300 años de la muerte de nuestro Fundador, San Juan  Bautista de La 
Salle! Es una ocasión muy especial (¡300 años no se cumplen todos los días!) 
que une a todos los lasalianos y lasalianas del mundo, hoy, 21 de noviembre.  

San Juan Bautista de La Salle nos dejó muchos regalos, uno de ellos la 
“Reflexión del día”, que seguimos disfrutando. Hoy os ofrecemos una reflexión 
especial que, aprovechando internet, nos va a permitir conectarnos con todas las 
clases de todos los colegios La Salle de España y Portugal: ¡más de 2800  aulas! 

Vamos a crear una gran “nube de palabras”, donde cada lasaliano y lasaliana 
puede compartir, en una sola palabra, qué es hoy La Salle para él o ella. En esta 
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nube, cuanto más grande salga una palabra, más veces se habrá repetido. ¡Todo 
en tiempo real! 

Para poder participar:  

1. Haced clic en este enlace (www.menti.com). 
2. Escribid el código 26 83 44. 
3. Cuando os indique el profesor/a, compartid vuestra palabra: ¿Qué es La 

Salle hoy para mí? 
4. En tiempo real, podremos ver las palabras de todos los alumnos de La Salle 

del Distrito ARLEP y comentarlas, entrando en  este 
enlace (https://goo.gl/U8jtqX). 

¿Qué os parece? Hay muchas palabras, pero cuanto más grande salga una 
palabra, más veces habrá sido repetida por más gente. Quizás para ti la más 
importante sea… o igual para otro compañero/a puede ser otra. ¡Caben todas!  

El próximo lunes, en nuestra reflexión,  podremos ver esta nube de palabras 
terminada. 

 

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 
     

Cuando los Hermanos y Lasalianos que coordinan todos los colegios del mundo 

pensaron en estas palabras, les salieron tres: CORAZÓN, COMPROMISO y VIDA. 

¡Eso ya lo sabíamos! ¿Recordáis el vídeo del Tricentenario? 

  

 ¿Por qué crees que estas palabras son tan importantes? 

 ¿Qué crees que significa, en La Salle, "Corazón", "Compromiso" y "Vida"?  

 

 ORACIÓN 
      

 Hoy la oración será también especial. No podemos celebrar un día tan especial 

sin un recuerdo que nos haga aún más hermanos y hermanas. Pedid a vuestro 

profesor que os reparta el marcapáginas del #300LaSalle. ¡Es un regalo para 

vosotros! 

 Cuando estéis preparados, rezad juntos la oración del marcapáginas, 

agradeciendo a Dios el regalo de La Salle y uniéndoos a los millones de 

lasalianos y lasalianas de todo el mundo. 

 
 

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
https://goo.gl/U8jtqX
https://goo.gl/U8jtqX
https://goo.gl/U8jtqX
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ROMPER LOS LÍMITES  Jueves, 22 de noviembre  

Hasta hace unos días casi nadie sabía de él a pesar de haber ganado diez de las últimas once 
maratones que había corrido. De la noche a la mañana el atleta keniata Eliud Kipchoge ha 
logrado batir el récord del mundo y poner al atletismo en el centro de todas las miradas. Una 
gesta que engrandece esta legendaria carrera y que se suma a otros hitos deportivos como 
el Dream Team de Barcelona 92, la puntuación de Nadia Comadeci en Montreal, los Roland 
Garros de Rafa Nadal o la exhibición de Jesse Owens ante Hitler en 1936 entre otros. 

Más allá de la foto, la medalla y el homenaje en la Puerta de Brandenburgo hay una historia 
que habla de humanidad en estado puro. Un deseo de superación y un sacrificio que hacen 
que el mérito de la hazaña no esté en una marca, sino en el trabajo que lleva detrás. El 
deporte, una vez más, nos recuerda que el ser humano es capaz de mejorar y luchar por 
escribir grandes leyendas. En una Europa carente de inspiración donde parece que faltan 
motivos para luchar, cuando parece que las utopías solo merecen la pena si conllevan 
beneficio económico y los populismos –algunos con tintes xenófobos– despiertan el recelo y 
abren la puerta al miedo, el deporte nos enseña por enésima vez que el esfuerzo y la 
solidaridad, los grandes ideales y la sana ambición todavía tienen cabida en nuestro mundo. 

Dicen los entendidos que el 
hombre tardará décadas en 
bajar de las dos horas en esta 
prueba. Ojalá que para 
entonces hayamos roto otros 
límites más costosos que los 
42.125 metros de una maratón. 
No los del deporte, me refiero a 
los humanos que resultan tan 
artificiales como innecesarios. 
Hablo de los límites 
económicos que hacen que 
haya una brecha creciente 
entre ricos y pobres. Los límites 
legales que dejan a muchos en 
la cuneta por haber nacido en 
el lado equivocado. Los límites 

sociales que niegan que la educación, la vivienda y la sanidad son derechos universales. Los 
límites culturales que nos impiden amar la naturaleza y respetarla. Los límites políticos que 
confunden el diálogo con el insulto y la verdad con la mentira. Los límites existenciales que solo 
ven lo material y niegan que hay algo más. Los límites personales que nos molestan para ver la 
realidad con nitidez y misericordia. Los límites, sean del tipo que sea, que hacen que no 
podamos ver al ser humano en todo su esplendor. 
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Viernes, 23 de noviembre 

Tres actitudes                         
Si queremos conseguir la plenitud, si queremos estar en la luz, necesitamos tres ingredientes 
para nuestro camino: gritar, saltar y seguir. Tres actitudes en consonancia con el Reino que 
cambiarán realmente el rumbo de nuestra vida Con energía, con insistencia y con ilusión.     

                                                                                                    

 
 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/10ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=aiYwZ9IraqA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aiYwZ9IraqA

