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 8
I TRIMESTRE, 2017
VALOR DEL MES DE ABRIL: LA SOLIDARIDAD

LUNES

MARTES

LA DIVINA MISERICORDIA

ORACIÓN VOCACIONAL

Reflexión: El día de ayer estuvimos celebrando en
la Iglesia la octava de Pascua con la devoción a la
Divina Misericordia. El papa Juan Pablo II, dedicó
el segundo domingo de pascua a la misericordia de
Dios que es “lento a la ira, a la cólera, y rico en
piedad y leal”.

Reflexión: Todos los días 25 de cada mes, en el
distrito lasallista de Centroamérica-Panamá, se
ora por las vocaciones después de haber
culminado con la novena mensual pidiendo el
aumento de las vocaciones religiosas y laicales
para el servicio de Dios en la realidad del mundo
que nos rodea. Hoy queremos que todos se unan
a esta petición que nace desde nuestro corazón y
por el deseo de ver a nuestra Iglesia más
fortalecida. Unámonos todos a esta oración y
hagamos propias las palabras que ahí se
expresan.

Durante el transcurso de las revelaciones de Jesús
a la hermana Faustina sobre la Divina Misericordia
Él le pidió en diversas ocasiones que se dedicara
una fiesta a la Divina Misericordia y que esta fiesta
fuera celebrada el domingo después de la Pascua.
Los textos litúrgicos de ese día, el segundo
domingo de Pascua, son concernientes a la
institución del Sacramento de Penitencia, de
manera que van perfectamente con las peticiones
de nuestro Señor.
La imagen de la Divina Misericordia posee "dos
rayos que indican Agua y Sangre. El rayo pálido
significa el Agua que hace las almas justas. El rayo
rojo significa la Sangre que es la vida de las almas."
Oración: Jesús misericordioso, cuya naturaleza es
la de tener compasión de nosotros y perdonarnos,
no mires nuestros pecados, sino la confianza que
depositamos en tu bondad infinita. Acógenos
en la morada de tu compasivo
Corazón y nunca los dejes escapar
de él. Te lo suplicamos por tu amor
que te une al Padre y al Espíritu
Santo. Padre Eterno, mira con
misericordia a toda la humanidad.
Amén.

Oración: Señor, que confiaste a San Juan Bautista
de La Salle la misión de educar sólida y
sabiamente a los niños y de guiar a los jóvenes
por el camino de la verdad y del bien; haz que
tengamos muchas vocaciones lasallistas,
Hermanos y laicos comprometidos. Suscita
buenos operarios para tu mies. Concede la gracia
de la perseverancia y ánimo a todos los
Lasallistas, en especial a los que se encuentran en
la etapa de formación, para que continúen con
firmeza y dedicación la obra iniciada por tu siervo
Juan Bautista de La Salle. Óyenos, Señor, y todo
sea para tu mayor gloria y para el bien de los
hombres. Amén.

JUEVES

MIÉRCOLES
Reflexión: Hoy 26 de abril celebramos a
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO;
para los lasallistas es muy interesante
porque desde los tiempos del fundador, es tradición
entre los Lasallistas festejar y celebrar al Director en el
día de Nuestra Señora del Buen Consejo. Ella, fiel amiga
y consejera, intercede ante el Señor para que toda
persona que tiene responsabilidad sobre otras cuente
con la ayuda divina que le permita discernir lo más
adecuado para su crecimiento personal y, en definitiva,
para su salvación.
Oración: Madre del Buen Consejo dirige tu maternal
mirada sobre nosotros. Deseamos imitarte y seguirte
para aprender a tratar y amar a Jesús, Señor de nuestra
existencia.
El será nuestro tesoro, que mostraremos con gozo a la
humanidad. Por eso te necesitamos: “Ven con
nosotros”, guíanos, Tú, Madre del Buen Consejo y
acompáñanos en la búsqueda de aquello que Tu Hijo ha
pensado hoy para cada uno de nosotros.
Preséntanos a Jesús, enséñanos a escucharle y a servirle
donde Él nos necesite. Recuérdanos el consejo que diste
en las bodas de Caná: “Haced lo que Él os diga”.
Por eso Madre sé tú: La
inspiración de nuestros
pensamientos, La guía
de nuestros pasos, La
maestra de nuestra
disponibilidad,
la
Madre y consejera de
nuestra perseverancia.
Amén.

VIERNES
NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
DE LA SALLE 1651
Reflexión: El día domingo 30 de abril, en todos los colegios y
comunidad lasallistas estaremos recordando la el nacimiento
de San Juan Bautista de La Salle en 1651. Recordamos en esta
reflexión algunos de los aportes pedagógicos de él.
• La creación de las “escuelas populares gratuitas” para los
niños y niñas pobres, con lo que se adelantó más de un siglo
a la creación de las primeras escuelas primarias públicas
sostenidas por el Estado;
• El uso de la lengua vernácula o viva para la enseñanza
primaria en lugar del latín;
• la introducción y perfeccionamiento del “Método
Simultáneo” para enseñar a grupos de niños de la misma
capacidad, en vez de la tradicional enseñanza tutorial o
individual, con lo que se consolidó el sistema de grados en
la escuela primaria. El método lo aplicaba no solo al
aprendizaje de la lectura sino de todas las asignaturas
propias de este nivel.

BEATO NICOLÁS ROLAND,
DIRECTOR ESPIRITUAL DE SAN
JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
Reflexión: En 1672 se encuentra con otro joven canónigo
de Reims, Juan Bautista de La Salle, de quien asume por
un tiempo la dirección espiritual. Ambos se animan
mutuamente en las obras apostólicas que emprenden.
Mientras su dirigido permanece en el Seminario de San
Sulpicio, en París, conserva con él estrecha
correspondencia y diversos encuentros. Sus primeras
relaciones son más bien espirituales, aun cuando le va
inculcando el desprendimiento que él mismo tiene y que
luego manifestará el fundador de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas.
Durante los meses de marzo y abril de 1678 participa en
una gran campaña de predicación y apostolado,
ayudando a los padres del oratorio. El 30 de marzo asiste
con gozo a la primera misa de su dirigido, Juan Bautista
de la Salle. Anima a La Salle a canjear su canonjía por una
pequeña parroquia, pero el arzobispo se opone y la
operación queda en suspenso.
Oración: Señor, mediante la fuerza de tu Espíritu Santo,
suscitaste a tu servidor Nicolás Roland.
En la
contemplación fascinada de tu Verbo encarnado,
consiguió un celo sacerdotal admirable para darte a
conocer y hacerte amar, mediante la predicación, la
formación de los sacerdotes, la educación de los jóvenes
y el alivio de los pobres. Dio a tu Iglesia, una nueva familia
religiosa. A su ejemplo y por su intercesión, danos el
mismo ardor en servirte sirviendo a aquellos que tú amas,
por Jesucristo que reina contigo y el Espíritu Santo.
Amén.

• Además: el establecimiento del internado de San-Yon en 1705,
que inauguró la enseñanza secundaria moderna;
• la apertura de “Seminarios para Maestros”, a fin de
adiestrarlos en las nuevas prácticas pedagógicas (representan
el antecedente de las Escuelas Normales creadas más tarde
por la Revolución francesa);
• la fundación de las Escuelas Dominicales Especiales para
Adultos, precursoras de la educación de adultos en
agricultura, comercio, dibujo, etc.;
• Fue un pionero en la fundación de escuelas especiales para
jóvenes con condenas judiciales
• así como la creación de Escuelas Técnicas para el aprendizaje
de artes y oficios.
• Horario definido para las clases.
• Su obra "Conduite des Ècoles" que fungió como manual
pedagógico básico para los educadores católicos y muchos
otros desde el siglo XVIII y hasta principios del XX.
• Interpretación de la cortesía y amabilidad como formas de
caridad. Lo desarrolla en su obra.
• El desarrollo de una Teología de la Educación.
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE. ¡RUEGA POR NOSTOROS!

