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Lunes 1 de marzo: Una reflexión para ti joven estudiante 

Hoy que inicias un nuevo ciclo escolar te propongo la siguiente 
reflexión…. 

1. Esta es una nueva etapa en tu destino, es una oportunidad que 
la vida te dio para que seas mejor. No hay mañana para 
empezar, es hoy. 

2. Considera que en este momento estás exactamente igual que 
tus demás compañeros de grupo, no eres mejor ni peor, al 
inicio de cada etapa de la educación nadie se distingue por 
nada. Tienes un 5.0 de calificación, consérvalo siempre. 

3. La vida te puso aquí por alguna razón, y aquí mismo tienes que 
demostrar que harás lo mejor que puedas con tus recursos.  

4. A la escuela viniste a estudiar y a aprender cosas positivas, no 
lo olvides. 

5. No hay materias imposibles de pasar, todas están hechas para 
la capacidad que hoy tienes. 

6. ¿Qué tanto quieres progresar en la vida? Disciplina es orden y 
orden es progreso. 

7. Respeta a los demás y exige el respeto de todos. Ocúpate de tus cosas y deja que los demás se ocupen de las 
suyas.. 

8. En ocasiones tendrás que ayudar a los demás y otras veces recibirás ayuda. Pero entiende y aplica bien la palabra 
ayuda, pues es fácil crear vicios de tanto “ayudar” o caer en ellos de tanto recibir “ayuda”. 

9. Administra bien tu tiempo. Todo se puede hacer, pero tienes que asignar un momento para cada cosa. Dale mayor 
importancia y tiempo a las cosas que te traerán beneficios. El tiempo es como el dinero: debe invertirse no 
gastarse, y no debe utilizarse para comprar lo que quieras sino lo que necesites. 

Tienes un horizonte lleno de posibilidades, no desaproveches esta nueva oportunidad que la vida te dio. 
 

Martes 2 de marzo: La Paz: En la Biblia, la paz es mucho más. En 
primer lugar se trata de un atributo de la esencia de Dios mismo, es, además, 
un don de Dios al ser humano y también un proyecto humano conforme al 
designio divino. La paz evoca así una plenitud de vida: es bendición, 
prosperidad, alegría, justicia, gracia. Por ello forma parte del testamento 
espiritual del propio Jesús: «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como 
la da el mundo» (Jn 14, 27). Esta paz nos reconcilia con Dios, con los 
hermanos, con nosotros mismos y con la Creación entera. 
Como cristianos debemos ser conscientes de que la paz no puede ser sólo 
obra de nuestro esfuerzo, obra nuestra. Sólo podemos construir una 
verdadera paz en sinergia con el Espíritu del Resucitado, derramado en 
nuestros corazones, que nos hace clamar ¡Abba, Padre! (Rm 8, 15-16) y nos 
empuja a construir la fraternidad del Reino, al hacernos conscientes de que 
los demás son hermanos nuestros. 
Antes que tarea, la paz es don, es regalo, es gratuidad que hay que acoger 

para luego ser convertida en tarea diaria. 



 
 
  

Miércoles 3 de marzo: ¿Cómo se construye la paz según el Papa 
Francisco?  
 

 
 
1. “No es suficiente hablar de paz, se debe hacer la paz. Y quien habla solamente de paz y no hace la paz se 
contradice, y quien habla de paz y favorece la guerra, por ejemplo con la venta de armas, es un hipócrita". Diálogo con 
periodistas en el avión de regreso de Sarajevo, 6 de junio de 2015. 
2. "La paz no es un producto industrial: la paz es un producto artesanal. Se construye cada día con nuestro trabajo, 
con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestra cercanía, con nuestro querernos mutuamente. ¿Entendido? ¡La paz se 
construye cada día!". Encuentro con niños en el Vaticano, 11 de mayo de 2015. 
3. “No somos "ellos y yo", somos "nosotros". Queremos ser "nosotros", para no destruir la patria, para no destruir 
el país. Vos sos musulmán, vos judío, vos ortodoxo, vos católico... pero somos "nosotros". ¡Esto es construir la paz!". 
Encuentro con los jóvenes en Sarajevo, 6 de junio de 2015. 
4. “La paz auténtica es trabajar para que todos encuentren solución a los problemas, a las necesidades, que tienen 
en su tierra, en su patria, en su familia, en su sociedad. Así se construye la paz —como dije— «artesanal»". Encuentro 
con niños en el Vaticano, 11 de mayo de 2015. 
5. “Cada acción y cada gesto de ustedes hacia el prójimo puede construir la paz. El auténtico constructor de la paz 
es el que da el primer paso hacia el otro. Y esto no es debilidad, sino fuerza, la fuerza de la paz.  

 

Jueves 4 de marzo: Año Jubilar de San 

José: El Papa Francisco convoca a un "Año de San José" 
con la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de padre), 
el Pontífice recuerda el 150 aniversario de la declaración de 
san José como Patrono de la Iglesia Universal y, con motivo 
de esta ocasión, a partir de hoy y hasta el 8 de diciembre de 
2021 se celebrará un año dedicado especialmente a él. San 
José, de hecho, expresó concretamente su paternidad al 
haber hecho de su vida una oblación de sí mismo en el amor 
puesto al servicio del Mesías. De ahí su papel como "la pieza 
que une el Antiguo y el Nuevo Testamento ", "siempre ha 
sido amado por el pueblo cristiano" (1). En él, "Jesús vio la 
ternura de Dios", la ternura que nos hace “aceptar nuestra 
debilidad", porque "es a través y a pesar de nuestra 
debilidad" que la mayoría de los designios divinos se 
realizan. "Sólo la ternura nos salvará de la obra" del 
Acusador, subraya el Pontífice, y es al encontrar la 
misericordia de Dios, especialmente en el Sacramento de la 
Reconciliación, que podemos hacer "una experiencia de 



 
 
  

verdad y de ternura", porque “Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, 
nos perdona” (2). José es también un padre en obediencia a Dios:  

con su "fiat" salva a María y a Jesús y enseña a su Hijo a "hacer la voluntad del Padre". Llamado 
por Dios a servir a la misión de Jesús, "coopera en el gran misterio de la redención y es 

verdaderamente un ministro de la salvación" (3). 

 
Viernes 5 de marzo: Cinco cosas que debes conocer de la Cuaresma  
La Cuaresma es un tiempo litúrgico de penitencia y conversión en la que los fieles se preparan para vivir los misterios de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo que se recuerdan en Semana Santa. 
La Cuaresma tiene una duración de 40 días y a lo largo de este tiempo los católicos hacen un esfuerzo por mantener un 
ritmo y estilo de vida de verdaderos creyentes hijos de Dios. 
A continuación presentamos cinco puntos importantes a tener en cuenta: 
1. Las tres prácticas cuaresmales : Oración, mortificación y caridad  
2. El ayuno y la abstinencia 
3. Inicio y término de la Cuaresma : Desde el miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo.  
4. Duración de la Cuaresma  : En este tiempo, los 40 días recuerdan los días que Jesús pasó en el desierto antes de 
comenzar su vida pública.  
5. El color litúrgico de la Cuaresma es el morado que significa luto y penitencia 

 
 
 
 
 

 

 

¡Viva Jesús en nuestros corazones…por 

siempre! 


