100 años de la Pascua de San Muciano María Wiaux
100 años de las apariciones de Fátima
90 años de la composición de la Marcha La Salle
40 años de los tratados Torrijos - Carter
“El todo poderoso ha hecho cosas grandes en mí”
Una Llamada, muchas voces.

HOJA DE REFLEXIÓN 7
I TRIMESTRE, 2017
VALOR DEL MES DE ABRIL: LA SOLIDARIDAD
MARTES

LUNES
Ev.  Mt 28,8-15: Digan a mis hermanos
que vayan a Galilea; Allí me verán.

Ev.  Jn 20,11-18: He visto al Señor.
*Martes de la octava de pascua.

*Lunes de la octava de pascua.

ALELUYA, RESUCITÓ EL SEÑOR.
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
Reflexión: Bienvenidos al colegio de nuevo. En estas
fechas nos solemos felicitar diciendo: ¡Felices Pascuas!,
lo mismo que en Navidad, pues para nosotros es una
gran noticia que el Padre haya hecho el gran milagro de
resucitar a su Hijo. Fue un hecho extraordinario que ni
los mismos apóstoles esperaban.
A nosotros en un principio, como le ocurrió a María, a
Pedro o a Juan, nos cuesta comprender… hasta que
somos conscientes de que vivimos un tiempo especial.
La PASCUA es un tiempo de alegría, de novedad porque
Cristo ha resucitado. Y no lo decimos por decir. Por
increíble que parezca vemos y descubrimos a nuestro
alrededor montones de motivos para soñar con un
mundo mejor. ¡Feliz regreso a clases y Feliz Pascua de
Resurrección!.
Oración: ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! El gozo y la
alegría nos inunda y nuestro corazón agradecido se
apega cada vez más a Ti, Señor, vencedor de la muerte.
Ayúdanos a vencer la muerte que nos rodea, siendo más
comprometidos con tu causa. Amén.

SIGNIFICADO LITÚRGICO DE LA PASCUA
Reflexión: El sábado por la noche se tuvo en todas las
Iglesias del mundo una gran celebración llamada Vigilia
Pascual. Esta celebración es una de las más importantes
dentro de la fe católica porque es en donde se
conmemora LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. Después de
esta celebración entramos a un tiempo litúrgico en la
iglesia que se llama Pascua y son 50 días los que dura
hasta que celebremos Pentecostés. El símbolo que
representa este tiempo litúrgico y que a la vez es signo de
Jesús resucitado es el CIRIO PASCUAL que será encendido
en las celebraciones litúrgicas durante toda la pascua.
En la Vigilia Pascual se entonó un anuncio llamado
PREGÓN PASCUAL, en donde se exclama el triunfo de
Jesús sobre la muerte, se pronuncia el Aleluya para
anunciar que Jesucristo ha resucitado. Dice el pregón:
“Esta es la noche en la
que por toda la tierra, los
que confiesan su fe en
Cristo, son arrancados de
los vicios del mundo y de
la oscuridad del pecado,
son restituidos a la gracia
y son agregados a los
santos.”
Oración: Te rogamos, Señor, que este cirio, encendido
en nuestros corazones y consagrado a tu nombre, sirva
para destruir las oscuridades del mundo, arda sin
apagarse y, aceptado como perfume, se asocie a las
lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre
ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso Jesucristo, tu
Hijo, que, volviendo del abismo, brilla sereno para el
linaje humano, y vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

MIÉRCOLES

JUEVES
Ev.  Lc 24,13-35: Lo reconocieron al
partir el pan.
*Miércoles de la octava de pascua.

Reflexión: En la lectura del Evangelio se nos relata
el acontecimiento del camino hacia Emaús, de unos
discípulos que iban tristes porque Jesús había
muerto y Jesús se les aparece y los acompaña pero
ellos no le reconocieron, sólo lograron darse
cuenta que Jesús mismo era el que estaba con ellos
cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo repartió,
haciendo el mismo acto de la última cena cuando
instituyó la Eucaristía. Luego de que se dieron
cuenta, ellos corrieron y anunciaron que Jesús
estaba vivo. A veces somos iguales a estos
discípulos, andamos ciegos y no reconocemos que
Jesús está siempre a nuestro lado. Él ha querido
quedarse con nosotros en la eucaristía.
¿Reconocemos a Jesús mismo que nos ama en la
eucaristía? Ese acto de amor nos invita y nos
motiva a hablar siempre de Jesús, a compartir con
los otros que él está vivo y ha querido quedarse con
nosotros en su cuerpo y en su sagrada y también
en todas las personas que sufren y son necesitadas.
Oración: Jesucristo resucitado, Tú eres nuestra
vida, nuestra alegría y todo lo que nos anima a
darnos generosamente a los demás. Te pedimos
que con tu resurrección podamos siempre serte
fieles y que podamos abrir los ojos de nuestro
corazón para reconocerte en nuestra vida y así
poder anunciar a todo el mundo que Tú vives y no
nos abandonas. Amén.

VIERNES

Ev.  Jn 21,1-14: Jesús se acerca, toma
el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.
*Viernes de la octava de Pascua.

EN VÍSPERAS DEL DÍA DE LA TIERRA
El día de mañana en todo el mundo se recuerda el día de la
tierra. Dentro de esta fiesta de pascua, es importante que
procuremos hacer un proceso, un camino, tal y como se
hizo en cuaresma, ahora tenemos 50 días para marcar un
nuevo comienzo, un nuevo proyecto de vida personal y
comunitario.
En este camino encontramos desafíos urgentes. Uno de
ellos es el que propone el papa Francisco en la Encíclica
Laudato Sí: “El desafío urgente de proteger nuestra casa
común incluye la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e

Ev.  Lc 24,35-48: Así estaba escrito: el
Mesías padecerá y resucitará de entre los
muertos al tercer día.
*Jueves de la octava de Pascua.

Reflexión: El camino del anuncio de la fe en que Cristo
ha resucitado, o del anuncio del evangelio de Jesús, al
servicio del Reino entre los pobres, entre los
marginados y en constante contradicción con el poder
religioso y político opresor, terminó en el Dios vivo que
se compromete por la vida, por la justicia, y que nos
muestra el sentido verdadero del tiempo de Pascua.
La Resurrección de Jesús a una vida nueva es la
respuesta de su Padre a la entrega total de su Hijo a la
realización de su voluntad.
El tiempo de Pascua proclama la Buena Noticia de que
¡Jesús, el Cristo, está vivo! Este es el núcleo
fundamental de nuestra fe. Este tiempo nos hace caer
en la cuenta de cómo culmina la manifestación de Dios
que se ha revelado a través de las palabras, de las
acciones, de las curaciones, de las confrontaciones con
el poder imperante, en la muerte y, especialmente, en
la Resurrección de Jesús.
**********************
El domingo es la fiesta de la Divina Misericordia,
oremos al Señor con esta devoción.
Oración: Oh Dios, cuya Misericordia es infinita y cuyos
tesoros de compasión no tienen límites, míranos con
tu favor y aumenta tu Misericordia dentro de
nosotros, para que en nuestras grandes ansiedades no
desesperemos, sino que siempre, con gran confianza,
nos conformemos con Tu Santa Voluntad. Amén.

integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar…”
(LS 13) “Vivir la vocación de ser protectores de la obra de
Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no
consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la
experiencia cristiana” (LS 217)
¿Sería posible proponernos vivir una
“PASCUA ECOLÓGICA”?
Oración del Papa Francisco (Tomada de Laudato Sí): Dios
omnipotente, que estás presente en todo el universo y en
la más pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu
ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza
de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Sana
nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y
no depredadores, para que sembremos hermosura y no
contaminación y destrucción. Gracias porque estás con
nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra
lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén.

