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Reflexiones de la mañana

Lunes, 29 de abril

A lomos de un burro
¿A quién ves a lomos del burro? ¿A un rey? ¿O también a un siervo obediente? ¿A un
vencedor? ¿O también a un pobre fracasado? ¿A un loco? ¿O también a un hombre
coherente? ¿A un sumiso? ¿O también a un hombre libre? ¿Al que va hacia la muerte? ¿O al
que también nos da la Vida? Este es nuestro Dios, paradójico, desconcertante. El misterio del
Amor

El video se encuentra en la carpeta de
brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/30ªsemana
O en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=2wr4IeHUC-Q
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Martes, 30 de abril

Trabajo digno para una sociedad decente
para poner de manifiesto la importancia de la forma en que se organiza el trabajo por su
enorme influencia sobre la concepción y el modelo de persona, de familia y de sociedad que se
están construyendo. De ahí la trascendencia de rescatar y reflexionar sobre la centralidad del
trabajo a la vista de las situaciones de desigualdad, empobrecimiento y deshumanización
habituales en nuestros días.

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/3ªevaluación/30ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=uyYX0SEfpBs&feature=youtu.be
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Jueves, 2 de mayo

Día Mundial de Lucha contra

el Bullying o el Acoso Escolar
Se trata de una campaña que busca combatir el acoso escolar o bullying y el acoso en Internet
o ciberbullying, un grave problema que afecta a millones de escolares en todo el mundo.
Entre las acciones de acoso escolar puede identificarse: el ciberacoso, el bloqueo social,
hostigamiento, manipulación, coacciones, intimidación, agresiones, amenazas, acoso escolar
homofóbico, entre otras.

El video se encuentra en la carpeta de
brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/30ªsemana
O en el enlace https://www.mundotkm.com/us/actualidad/196927/se-conmemora-diainternacional-contra-bullying
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Viernes, 3 de mayo

CAMINOS A SEGUIR
En la vida siempre se nos ofrecen dos caminos a seguir, como respuesta a esta pregunta
esencial: ¿Tiene sentido mi vida en este preciso momento?
El primero nos invita a explorar caminos nuevos, a conocer personas que antes no
conocíamos, a permitirnos experiencias nuevas, a sanar las heridas que llevamos dentro, a
desarrollar una avalancha de vida que armonice nuestro ser dentro, a comenzar de nuevo a
pesar de todos los pesares, a creer definitivamente en nuestra valía y en nuestra bondad, a
decir adiós a la autodestrucción y la negatividad persistente…
El segundo camino nos lleva a la arrogancia que deja prisionera a la sencillez, a la victimización
que nos hace permanentemente niños carentes de responsabilidad sobre nuestra vida, a la
negación del sentido de la vida, al rechazo a perdonarnos, a no querer aprender la sabiduría
nueva que nace de nuestro interior, a rechazar la convicción de que las cosas no tienen por
qué repetirse si aquí y ahora decido que mi vida siga una dirección completamente nueva,
marcada por el signo del amor…
En el fondo ambos caminos responden a dos actitudes que podemos tomar desde nuestra
libertad: afirmar la vida o negarla. El punto de partida de esta convicción, compartida por la
escuela existencialista de psiquiatría fundada por Viktor Frankl es éste: “podemos controlar el
estado personal de nuestra mente.”
Preguntémonos: ¿Soy reactivo o proactivo en mis relaciones con las personas y los
acontecimientos de cada día? ¿Domino mi grado de ansiedad, o me hago esclavo de la
misma? ¿Creo armonía con mis palabras y acciones, o más bien soy causa de desasosiego?
¿Qué decisión concreta quiero tomar ahora mismo para crecer y ayudar a crecer a los demás?

