REFLEXIÓN

LASALLISTA
#16 II TRIMESTRE
Valor del mes de junio: Honestidad

LUNES 21 DE JUNIO: DÍA DEL PADRE
Es una celebración u homenaje dedicada a los padres. En general, la
tradición católica europea lo conmemora el 19 de marzo, día de San José,
padre adoptivo de Jesús. Sin embargo, varios países adoptaron la fecha
estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer
domingo de junio.
Historia y origen del día del Padre https://youtu.be/UUP07wrfyMk?t=2
Oración: ¡Dios te pedimos muchos regalos para nuestros Papás!
Concédeles esperanza, fortaleza, alegría y sabiduría. Haz que tu bendición
les favorezca en todos sus propósitos para que sus días estén llenos de
prosperidad y abundancia. Concédenos, a cada uno de nosotros, la gracia
de ser buenos hijos, que aprendamos a valorar el esfuerzo de ellos, su
trabajo, su buen ejemplo y todo el amor que nos brindan. Amén.

MARTES 22 DE JUNIO: VOCACIÓN A LA VIDA MATRIMONIAL
En esta vocación encontramos personas que sienten que la vida con una
pareja anima su compromiso por construir el Reino de Dios. Ambos
desean construir el testimonio de la familia cristiana capaz de educar en
la fraternidad y la justicia.
El sacramento del matrimonio, modelado en la alianza de Cristo con su
Iglesia, es conforme a este ministerio de amor, donde los esposos en el
pacto de fidelidad caminan hacia su medida de la Santidad. El modelo de
toda familia cristiana es la Sagrada Familia; Jesús, María y José.

Oración: Amadísimo y generoso
Dios, eres Tú quien nos llama por
nuestro nombre y nos pides que
te sigamos. Ayúdanos a crecer en
el amor y en el servicio a nuestra
Iglesia. Danos el entusiasmo y la
energía de tu Espíritu para
preparar su futuro. Danos
familias llenas de fe que abracen
la misión de Cristo en amor y en
justicia.
Bendice al Colegio La Salle con
líderes de nuestras familias que
dediquen sus vidas al servicio de
su pueblo.
Inspíranos a
conocerte mejor y abre nuestros
corazones para escuchar tu
llamada. Amén.

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO: VOCACIÓN AL SACERDOCIO
Los sacerdotes son hombres que responden al llamado de Dios, siendo los
ministros que acompañan y orientan al pueblo de Dios por medio de la
administración de los sacramentos y la guía espiritual.
Existen dos tipos de vocaciones sacerdotales:
1. Los diocesanos: son los sacerdotes que
pertenecen a una diócesis y están bajo
la autoridad del obispo del lugar.
2. Los religiosos: son los que pertenecen a
una orden o congregación religiosa
que tienen los tres votos clásicos:
pobreza,
obediencia
y
castidad.
Además, viven en comunidad y los
caracteriza una espiritualidad y misión
en común.
Oración: Señor Jesús, te pedimos que envíes a tu pueblo los servidores
que necesita. Escoge de nuestras parroquias, de nuestros hogares, de
nuestras escuelas y universidades una abundante cosecha de ardientes
apóstoles para tu Reino: sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros y
apóstoles seglares; y haz que los llamados por Ti nunca pierdan conciencia
de la grandeza y necesidad de su vocación.
JUEVES 24 DE JUNIO:
SAN JUAN BAUTISTA
La fiesta cristiana de San Juan es el 24
de junio, seis meses antes de la víspera
del nacimiento de Jesús, que es el 24 de
diciembre. Estos seis meses son la
diferencia que los evangelios indican
entre uno y otro nacimiento.
Conociendo a San Juan Bautista
https://youtu.be/DuOU8-ZxNHo?t=18

VIERNES 25 DE JUNIO:
VOCACIÓN A LA VIDA RELIGIOSA
En esta vocación encontramos a
personas que deciden vivir con los
votos
de
pobreza,
castidad
y
obediencia, ya que a ellos los conducen
a un camino de crecimiento espiritual
al seguimiento de Jesucristo. Son
hombres y mujeres que desean
responder a la misión desde la
comunidad y la realidad del mundo
quienes comparten un estilo de vida
fraterno, humano y solidario para la
dedicación total de la construcción del
Reino de Dios.
Dentro de esta vocación encontramos:
1.

Monjes y Monjas de clausura: dieron origen a la Vida Religiosa en
el siglo III después de Cristo. Se dedican a la oración y al trabajo
manual. Viven en comunidades numerosas con un superior.

2.

Hermanas y Hermanos laicos consagrados: son religiosas y
religiosos que se dedican a trabajos específicos como: educación,
salud, obras asistenciales, misiones, catequesis, animación de los
enfermos, animación pastoral, etc. Viven en Comunidades
pequeñas con un hermano o hermana superior. Como es el caso de
los Hermanos de La Salle quienes viven en fraternidad la fe de Dios
y la comparten con sus estudiantes.

3.

Sacerdotes religiosos: poseen las mismas características que los
Hermanos laicos consagrados, agregando la administración de los
sacramentos y, dentro de la Iglesia Católica, su función solamente
es ejercida por varones.

Oración: Eterno Padre, escucha las oraciones de tu pueblo, y haz madurar
la semilla que tú sembraste en el campo de tu Iglesia. Haz que mucha de
tu gente escoja servirte dedicándose al servicio de sus hermanos y
hermanas. Envía más trabajadores para tu Reino, que te sean fieles, y que
desempeñen su ministerio con generosidad siguiendo el ejemplo de tu
hijo amado. Amén.

VIVA JESÚS EN NUESTROS
CORAZONES… ¡POR SIEMPRE!

