
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
LASALLISTA 
#14 I TRIMESTRE 

Valor del mes de mayo: Responsabilidad 
Valor del mes de junio: Honestidad 



 

 

 

 
LUNES 31 DE MAYO: LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Llenos de alegría empezamos esta nueva semana con una celebración 
importante dentro de nuestra madre Iglesia. El día de ayer en todo el 
mundo se conmemoró el día de la Santísima Trinidad.   

Dios mismo, que es uno, se ha querido 
manifestar en estas tres personas divinas; 
el Padre, creador del cielo y de la tierra, el 
Hijo que se hizo hombre que sufrió, murió 
y resucitó; y el Espíritu Santo que es la 
fuerza, la energía que brota de la relación 
de amor entre Padre y el Hijo, así que el 
Espíritu Santo, del cual estuvimos 
reflexionando hace una semana, es el que 
brota del amor, que nos anima, nos 
mueve y da a todos nosotros los dones 
para servir a los demás. 

La Santísima Trinidad es el misterio fundamental de nuestra fe. En su 
nombre hemos sido bautizados. La señal de la cruz nos la recuerda, y el 
sacerdote, en el altar, la invoca para terminar todas sus oraciones.  
 

MARTES 1 DE JUNIO: LA HONESTIDAD 

La honestidad es un valor propio de los 
seres humanos que tiene una estrecha 
relación con los principios de verdad, 
justicia y e integridad moral.  

Una persona honesta es aquella que 
procura siempre anteponer la verdad 
en sus pensamientos, expresiones y 
acciones. 

 
El valor de la honestidad https://youtu.be/OUHqvVN4UOs 
 

https://youtu.be/OUHqvVN4UOs


 

 

 

 
MIÉRCOLES 2 DE JUNIO: CULTURA VOCACIONAL LASALIANA 

“Dios es tan bueno que quiere que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad” (MR 193,1,1). De esta manera De La Salle nos 
invita a contemplar nuestra existencia como un don recibido de Dios 
Padre, para un determinado servicio. Desde este proyecto de salvación, los 
Hermanos, junto con todos los Lasallistas, nos sentimos en camino. Cada 
uno, desde su vocación específica, está invitado a plantearse con seriedad 
el sentido de su existencia, no desde “un para qué”, sino desde un “para 
quién”; es decir, desde los niños, jóvenes y adultos sin esperanza, cuyo 
clamor sentimos en el fondo de nuestro corazón. 
 
Recordamos que los discípulos de Emaús sintieron cómo ardía su corazón 
cuando Jesús les explicaba las Escrituras. Juan Bautista de La Salle 
también supo descubrir en la Carta de los Hermanos de 1714 la petición de 
retomar su función junto a sus Hermanos. 
 
Creemos que Jesús tocó el corazón de los caminantes de Emaús y la carta 
de los Hermanos tuvo impacto en el corazón del Santo Fundador, porque 
reinaba entre las personas una cultura vocacional: una atmósfera que 
dispone los elementos para que las personas descubran el llamado que 
Dios les hace. Hoy todos estamos invitados a renovar la llamada, a reavivar 
nuestra experiencia fundante y a ponernos en camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
JUEVES 3 DE JUNIO: SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI 

Corpus Christi es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, de la presencia 
de Jesucristo en la Eucaristía. Este día recordamos la institución de la 
Eucaristía que se llevó a cabo el jueves santo durante la última cena, al 
convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre.   
 
La Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha hecho, movido por 
su querer quedarse con nosotros después de la ascensión. Jesús es el pan 
de vida que se parte y se reparte, pidamos a Dios que también nosotros 
podamos donarnos a los demás.  
 
Oración: Te doy gracias Eterno Padre, 
porque has querido alimentarme con 
el cuerpo y la sangre de tu hijo 
Nuestro Señor Jesucristo. Que la 
sagrada comunión aumente mi 
caridad y mi paciencia, mi obediencia 
y humildad, y mi capacidad para 
hacer el bien. Que me una más 
íntimamente a Ti, único y verdadero 
Dios, y me conduzca con seguridad al 
banquete del cielo, donde Tú, con tu 
hijo y el Espíritu Santo, eres luz 
verdadera y felicidad perfecta.  Amén 
 

VIERNES 4 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE 

El 05 de junio se celebra el “Día Mundial del Medio Ambiente”, con el 
objetivo de sensibilizar a la población en relación a temas ambientales. Por 
tanto, los esfuerzos se centran en motivar a personas y comunidades para 
que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible.  

Trabajemos juntos por el futuro de nuestro planeta. 
🌎15 tips para cuidar el planeta!!! https://youtu.be/Nhoz-gy2ibA?t=8 
 

VIVA JESÚS EN NUESTROS  
CORAZONES… ¡POR SIEMPRE! 

https://youtu.be/Nhoz-gy2ibA?t=8

