REFLEXIÓN

LASALLISTA
#15 II TRIMESTRE

Valor del mes de junio: Honestidad

LUNES 14 DE JUNIO: TIPS IMPORTANTES
Hoy que inicia un nuevo trimestre….
1. Esta es una nueva etapa en mi destino, es una oportunidad que la
vida me da para ser mejor. No hay mañana para empezar, es hoy.
2. La vida me puso aquí por alguna razón, y aquí mismo tengo que
demostrar que haré lo mejor que puedo con mis recursos.
3. A la escuela vengo a estudiar y para aprender cosas positivas, no lo
debo olvidar.
4. ¿Qué tanto quiero progresar en la vida? Disciplina es orden y orden
es progreso.
5. No hay materias imposibles, todas están hechas para la capacidad
que hoy tengo.
6. Considero que no soy mejor, ni peor que mis compañeros. En este
momento tengo un 5 de calificación en cada asignatura y trataré de
conservarlo con mi esfuerzo y trabajo.
7. Respeto a los demás y merezco el respeto de todos. Me ocuparé de
mis cosas y dejaré que los demás se ocupen de las suyas.
8. En ocasiones tendré que ayudar a los demás y otras veces recibir
ayuda.
9. Administro bien mi tiempo. Todo se puede hacer, pero tengo que
asignar un momento para cada cosa. Le daré mayor importancia y
tiempo a lo que realmente importa.
10. Tenemos un horizonte lleno de posibilidades, no desaprovechemos
esta nueva oportunidad que la vida nos da.

MARTES 15 DE JUNIO: EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El pasado viernes la Iglesia celebró la Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús. Se celebra todos los años el viernes posterior al II domingo de
pentecostés. Todo el mes de junio está, de algún modo, dedicado por la
piedad cristiana al Corazón de Cristo.
Corazón de Jesús es un corazón humano que simboliza el amor divino. Tal
como afirma el Vaticano II, el mensaje de Cristo, el Verbo encarnado, que
nos amó "con corazón de hombre", lejos de empequeñecer al hombre,
difunde luz, vida y libertad para el progreso humano y, fuera de Él, nada
puede llenar el corazón del hombre (cf. Gaudium et Spes, 21).
Oremos: Corazón divino de Jesús, te
ofrezco a través del Corazón inmaculado
de María, las oraciones y las acciones, las
alegrías y los sufrimientos de este día y te
pedimos, por tu amor, por todos los
afectados de la pandemia del Covid-19,
para que encuentren en sus corazones tu
consuelo.
Te rogamos, Sagrado Corazón de Jesús,
que permitas el fin de esta enfermedad
para que deje de afectar a la humanidad,
especialmente a los más vulnerables.
Amén.

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO:
DONDE NO PUEDEN LAS FUERZAS... LLEGA EL CORAZÓN
Comprometerse a construir algo nuevo no es fácil. Se requiere constancia,
esfuerzo,
sacrificio....
Hay
muchas
palabras
que
cada
día,
lamentablemente, van desapareciendo del vocabulario de nuestra vida.
Quizás esta historia nos ayude a reflexionar…
"En cierta ocasión, un anciano fue en peregrinación a un lejano santuario
situado en una montaña, en plena estación de lluvias. De camino, se
detuvo en una posada para pedir alojamiento y pasar la noche antes de
comenzar el ascenso a la montaña sagrada.

No podrá trepar por el resbaladizo barro de la montaña con este tiempo.
Es imposible, le dijo el posadero. Será muy fácil -contestó el anciano-. Mi
corazón lleva años allí. Ahora sólo es cuestión de llevar mi cuerpo."
“Bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha
sido aprobado, recibirá la corona de la vida que {el Señor} ha prometido a
los que le aman.” (Santiago 1,12)
Hoy pensemos en todas aquellas personas que han dejado o siguen
dejando huella en nuestro corazón, hagamos oración pidiendo al Señor
por todas ellas y al mismo tiempo pidamos por todas las personas a
quienes pocos aman: a los marginados, a los rechazados de la sociedad, a
los indigentes, los migrantes… los que más sufren.

JUEVES 17 DE JUNIO: VOCACIÓN AL SERVICIO
La vocación consiste en reconocer y responder a la llamada de Dios en
nuestras vidas. Es un proceso continuo por medio del cual somos
llamados, formados y enviados. Es una invitación que se va arraigando,
mediante el estímulo y mientras caminamos con otros.
Dentro de las vocaciones se encuentran los que eligen ser solteros, es
decir, personas que se entregan en servicio a los demás llevando una vida
en soledad y convivencia cristiana. Algunos deciden compartir juntos el
trabajo, pero cada uno vive su realidad basada en el Evangelio. Estas
personas viven la experiencia del voluntariado donando un tiempo de su
propia vida personal y religiosa, desde su formación profesional:
arquitectos, ingenieros, enfermeros, dentistas, bailarines, literatos,
catequistas, etc. para apoyar los diferentes procesos de acción eclesialpastoral.
Oración: Te damos gracias, Dios nuestro, por tu llamada del Bautismo a ser
tu pueblo. Te respondemos otra vez con nuestro "Sí". Danos fidelidad para
tu causa y para nuestra vocación. Renueva con un espíritu de entusiasmo
a todos los que se dedican al servicio de tu pueblo. Da a nuestros jóvenes
el deseo de dedicarse a este servicio en la vida religiosa, en el sacerdocio,
o como Hermano de La Salle, diáconos y ministro laicos. Llena sus
corazones con tu Espíritu de Sabiduría para que proclamen tu evangelio,
y den testimonio de tu presencia entre sus coetáneos.

VIERNES 28 DE JUNIO: EL VALOR DE LA HONESTIDAD
La honestidad es un valor humano, una actitud que siembra confianza en
uno mismo y en aquellos que están en contacto con la persona honesta.
La honestidad hace que la persona actúe siempre con base en la verdad y
en la auténtica justicia, dando a cada quien lo que le corresponde, incluida
ella misma.
El valor de la honestidad https://youtu.be/1ASIDQUtuq0?t=19

VIVA JESÚS EN NUESTROS
CORAZONES…
POR SIEMPRE

