
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
LASALLISTA 
#18 II TRIMESTRE 

Valor del mes de julio: Amor 



 

 

 

 

LUNES 05 DE JULIO: AMA Y SÉ FELIZ 

Camina por donde nunca nadie antes haya 
caminado. Haz lo que nunca nadie antes haya 
hecho. Deja tus propias huellas... La vida en 
ocasiones es muy dura, pero se vive mejor 
iniciando con una pequeña sonrisa. Si te atrae 
una luz, síguela… si te conduce a un pantano, 
debes salir de él. Pero si no la sigues, te 
preguntarás toda la vida si perdiste una estrella. 

El que quiere hacer algo, encuentra el camino. El que no quiere hacer 
nada, encuentra una excusa. Cuando nace un sueño, surgen también los 
medios para realizarlo. Cada día que vives es una ocasión especial. Sueña 
lo que te atrevas a soñar. 

Ve a donde quieras ir. Sé lo que quieras ser. Muertos no son los que 
descansan en una tumba fría, son muertos los que teniendo el alma fría 
¡viven todavía! Aunque no sepas la explicación, nada ocurre sin razón. La 
vida es una sola: AMA Y SÉ FELIZ. 

MARTES 06 DE JULIO: SANTA MARÍA GORETTI 

El 6 de julio es la fiesta de Santa María Goretti, una niña de once años que 
murió por resistirse a una violación y que antes de morir perdonó a su 
asesino; el Papa Pío XII la definió como “pequeña y dulce mártir de la 
pureza”. 

María nació en 1890, en Ancona, Italia. Fue 
hija de Luigi Goretti y Assunta Carlini, 
siendo la tercera de siete hijos. Al día 
siguiente de su nacimiento fue bautizada 
y consagrada a la Virgen.  

Su familia era pobre de bienes terrenales, 
pero rica en fe y virtudes que se cultivaban 
con la oración en común, el rezo diario del 
santo rosario, la comunión y misa 
dominical. 

 



 

 

 

“Marietta (como era llamada familiarmente) recuerda a la juventud del 
tercer milenio que la auténtica felicidad exige valentía y espíritu de 
sacrificio, rechazo de todo compromiso con el mal y disponibilidad para 
pagar con el propio sacrificio, incluso con la muerte, la fidelidad a Dios y 
a sus mandamientos”. “Hoy se exalta con frecuencia el placer, el egoísmo, 
o incluso la inmoralidad, en nombre de falsos ideales de libertad y 
felicidad. Es necesario reafirmar con claridad que la pureza del corazón y 
del cuerpo debe ser defendida, pues la castidad custodia el amor 
auténtico” San Juan Pablo II  

MIÉRCOLES 07 DE JULIO: SOMOS LIBRES DE AMAR  

Un joven piensa: “¡Basta! ¡Estoy harto! ¿Es que nadie me escucha cuando 
digo que necesito algo?” Me siento sólo, aunque haya personas a mi 
alrededor. Mis compañeros de clase no están. Estoy intentando ver cómo 
puedo calmarme, cuando de pronto, en mi interior siento como si 
estuviese dentro de una Iglesia, allí advierto una paz especial y…empiezo a 
llorar. Quisiera lamentarme con Jesús y lo hago enlistando todos mis 
fracasos. Me doy cuenta, entre las lágrimas, que a Él le puedo contar todo 
y ¡estoy seguro que me escucha! “Te he conocido como Amor y quisiera 
seguir creyendo en esto, aunque ahora para mí sea difícil”.  

“Mientras estoy en silencio delante de Él 
tengo la sensación de sentirme más 
liviano. El tiempo pasa. Alguien se sienta 
a mi lado. Levanto la mirada y veo que 
son mis padres. Nos damos un abrazo 
que tiene el significado de un perdón 
recíproco. Agradezco a Jesús de este 
momento con él y vuelvo a lo que hacía 
en casa, pero ahora estamos todos 
llenos de alegría.”  

 
Estimados Lasallistas somos libres de amar, recibamos su “mandamiento 
nuevo” y esforcémonos en vivirlo, como Él ha hecho, en las muchas 
ocasiones que se nos presentan cada día (en casa, en el colegio, en nuestro 
entorno). Respondamos a las ofensas con el perdón. Construyamos 
puentes en lugar de muros y brindemos nuestro servicio a los que están 
en dificultad, así descubriremos una inmensa alegría interior y una 
profunda libertad frutos de un amor auténtico. 



 

 

 
 

JUEVES 08 DE JULIO:  USA LA CREATIVIDAD 

Cuenta una antigua leyenda, que en la Edad Media un hombre muy 
virtuoso fue injustamente acusado de haber quitado la vida a una mujer.  
En realidad, el verdadero responsable del hecho, era una persona muy 
influyente del reino, y por eso, desde el primer momento se buscó la forma 
de encubrir al culpable.   
 
El acusado fue llevado a juicio, consciente de que tendría escasas o nulas 
posibilidades de escapar al terrible veredicto: ¡¡ la horca!! El Juez, también 
involucrado, cuidó no obstante de dar el aspecto de un juicio justo, por ello 
dijo al acusado: “Conociendo tu fama de hombre justo y bueno, vamos a 
dejar en manos del Señor tu destino: vamos a escribir en dos papeles 
separados las palabras “culpable” e “inocente”. Tú escogerás y será la mano 
de Dios la que decida tu destino”.  
 
Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la 
misma leyenda: “CULPABLE” y la pobre víctima, aun sin conocer los 
detalles, se daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No 
habría escapatoria. 
 
El Juez dijo al hombre de tomar 
uno de los papeles doblados. 
Este respiró profundamente, 
quedó en silencio unos cuantos 
segundos con los ojos cerrados, y 
cuando la sala comenzaba ya a 
impacientarse, abrió los ojos y 
con una sonrisa, tomó uno de los 
papeles y llevándolo a su boca se 
lo tragó rápidamente.   
 
Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon… 
-Pero ¿qué hiciste?  Y ¿ahora…? ¿Cómo vamos a saber el veredicto…?  
-Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que 
queda y sabremos lo que decía el que me tragué… 
 
Moraleja: Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejes 
de buscar la salida, ni de luchar hasta el último momento. ¡Sé creativo…! 
¡Cuando todo parezca perdido, usa la imaginación!  
 

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación  
es más importante que el conocimiento”. Einstein 



 

 

 

 

VIERNES 09 DE JULIO: EL AMOR NOS HACE LIBRES 

El amor nos hace vivir, soñar, sentir, ser libres, es aceptar nuestros afectos, 
conocer nuestros derechos, es pensar, actuar, es actuar. Nos permite ser 
libres con el derecho para asumir decisiones y compromisos con las 
personas de nuestra ciudad.  

El amor nos permite ser parte de una familia, y poder vivir en armonía con 
todos. Amar es respetar al otro, es ser tolerantes, es respetar las reglas de 
la convivencia en el hogar con normas claras y límites establecidos, y a la 
vez respetar los valores, las creencias y los sueños de los demás. El amor 
auténtico se encuentra en el interior de cada persona. 

Reflexiona ¿Cómo vives el amor en tu familia? ¿Cómo expresas el amor 
en tu familia lasallista? ¿Cómo cultivas tu relación con Dios-amor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES…  
POR SIEMPRE 


