
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
LASALLISTA 
#13 I TRIMESTRE 

Valor del mes de mayo: Responsabilidad 



 

 

 

LUNES 24 DE MAYO: PENTECOSTÉS  

Los judíos celebraban esta fiesta para dar gracias por las cosechas, 50 días 
después de la pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. Luego, el 
sentido de la celebración cambió por el dar gracias por la Ley entregada a 
Moisés. 

En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió al Monte Sinaí y 
recibió las tablas de la Ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería 
de ellos. Celebraban así, la alianza del Antiguo Testamento que el pueblo 
estableció con Dios: ellos se comprometieron a vivir según sus 
mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. La gente 
venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de 
Pentecostés.  

En el marco de esta fiesta judía es donde surge nuestra fiesta cristiana de 
Pentecostés. Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos 
los apóstoles con la Madre de Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés. 
Tenían miedo de salir a predicar. Repentinamente, se escuchó un fuerte 
viento y pequeñas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. 
Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 
desconocidas.  

En esos días, habían muchos 
extranjeros y visitantes en Jerusalén, 
que venían de todas partes del 
mundo a celebrar la fiesta de 
Pentecostés judía.  

Cada uno oía hablar a los apóstoles 
en su propio idioma y entendían a la 
perfección lo que ellos hablaban. 
Todos ellos, desde ese día, ya no 
tuvieron miedo y salieron a predicar 
a todo el mundo las enseñanzas de 
Jesús.  

El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían que 
cumplir: Llevar la palabra de Jesús a todas las naciones, y bautizar a todos 
los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es este 
día en el cual nace la Iglesia. 



 

 

 

MARTES 25 DE MAYO: ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?  

El Espíritu Santo es Dios, es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. La 
Iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es el amor que existe entre el 
Padre y el Hijo. Este amor es tan grande y tan perfecto que forma una 
tercera persona.  

El Espíritu Santo llena nuestras almas en el 
Bautismo y después, de manera perfecta, en 
la Confirmación. Con el amor divino de Dios 
dentro de nosotros, somos capaces de amar 
a Dios y al prójimo. El Espíritu Santo nos 
ayuda a cumplir nuestro compromiso de vida 
con Jesús. Un solo Dios en tres Personas: El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

La Iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés a la 
celebración del día de la Santísima Trinidad. (30 de mayo).   

Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Es 
algo que sólo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. 

El misterio de la Santísima Trinidad -Un sólo Dios en tres Personas 
distintas-, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es el 
misterio de Dios en Sí mismo. 

 

MIÉRCOLES 26 DE MAYO:  

DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
Estos dones son regalos de Dios y 
solamente con nuestro esfuerzo no 
podemos hacer que crezcan o se 
desarrollen, necesitamos de la acción 

directa del Espíritu Santo para poder 
actuar con ellos. 

 SABIDURÍA: Nos permite entender, 
experimentar y saborear las cosas divinas, 
para poder juzgarlas rectamente. 

 



 

 
 

 ENTENDIMIENTO: Nos ayuda a entender el porqué de las cosas que 
nos manda Dios. Gracias al entendimiento nuestra inteligencia se 
hace apta para entender intuitivamente las verdades reveladas y las 
naturales de acuerdo al fin sobrenatural que tienen.  
 

 CIENCIA: Nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las cosas del 
mundo. Hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las 
cosas creadas de acuerdo con su fin sobrenatural.  
 

 CONSEJO: Permite que el alma intuya rectamente lo que debe de 
hacer en una circunstancia determinada. Nos ayuda a ser buenos 
consejeros de los demás, guiándolos por el camino del bien. 
 

 FORTALEZA: Fortalece el alma para practicar toda clase de virtudes 
heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o 
dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a no caer en las 
tentaciones que nos ponga el demonio. 
 

 PIEDAD: Es un regalo que le da Dios al alma para ayudarle a amar a 
Dios como Padre y a los hombres como hermanos, ayudándolos y 
respetándolos. 
 

 TEMOR DE DIOS: Le da al alma la docilidad para apartarse del 
pecado por temor a disgustar a Dios que. Nos ayuda a respetar a 
Dios, a darle su lugar como el SER más importante y bueno del 
mundo, a nunca decir nada contra Él. 

 

JUEVES 27 DE MAYO: EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

Gracias a la responsabilidad nos cuidamos 
unos a otros y alcanzamos el desarrollo 
familiar, comunitario y social. Cuando 
alguien no es responsable afecta su propio 
crecimiento y también perjudica a los 
demás. 

En la sociedad, se espera que las personas 
actúen de forma responsable, ejerciendo 
sus derechos y desempeñando sus 
obligaciones como ciudadanos. 



 

 

 

¿Pero cómo se expresa en concreto? Veamos algunos ejemplos. 

 Responsabilidad con uno mismo: mantener la higiene personal, 
alimentarse bien, leer para informarse. 

 Responsabilidad en casa: participar en las tareas del hogar, 
mantener el orden y la limpieza, estar atento a las necesidades 
comunes, etc. 

 Responsabilidad en la escuela: asistir a clases, entregar las tareas a 
tiempo, estudiar con antelación y colaborar con las actividades 
extraescolares. 

 Responsabilidad con nuestros compromisos: ser puntual, cumplir 
con la palabra dada, hacer lo que nos corresponde, dar el mejor 
esfuerzo. 

 Responsabilidad ciudadana: informarse bien, votar, reparar los 
daños causados a otros, pagar los impuestos, denunciar crímenes y 
delitos, participar en actividades solidarias, cuidar el ambiente. 

 

VIERNES 28 DE MAYO: ETNIA NEGRA (30 DE MAYO) 

Panamá, Istmo Centroamericano, en donde se destaca una diversidad 
cultural por ser un país de tránsito, en donde se congregan personas 
provenientes de diferentes latitudes del globo terráqueo. 

Gracias a esto, una de las concentraciones étnicas de nuestro Istmo es la 
población afrodescendiente, desde la construcción del Canal Inter-
oceánico, en el año 1850, que fue impulsado por la fiebre de Oro de 
California. 

Muchas han sido las muestras culturales en nuestra identidad nacional 
que han aportado los afrodescendientes, tanto en los bailes, músicas, 
vestuarios, gastronomía, al igual que en el ámbito educativo y deportivo. 
Todas estas, son resaltadas en las instituciones, escuelas, etc.  

En muchas iglesias del país brindan homenaje a esta celebración, 
realizando la misa del domingo de fin de mes alusivos a la etnia negra. En 
esta ocación, algunas ya se preparan para festejar el domingo de La 
Santísima Trinidad, con la cultura afroantillana.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA JESÚS EN NUESTROS 
CORAZONES…  

POR SIEMPRE 


