
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
LASALLISTA 
#26 II TRIMESTRE 

Valor del mes de agosto: caridad 
Valor del mes de septiembre: fraternidad 



 

 

 

LUNES 30 DE AGOSTO:  EVANGELIZAR ES VIVIR LA CARIDAD 
  
Jesús siempre tiene un mensaje para nosotros. Mensaje de fe y esperanza 
para los que sufren en el alma y en lo físico. En Lucas 4, el Señor cita al 
profeta Isaías diciendo que, justamente él, liberará a los cautivos y que 
retirará la carga del oprimido. 
 
No tiene miedo nuestro Redentor de 
proclamar lo que el Padre le ha 
enviado a decir. No sintamos 
nosotros tampoco miedo de elevar 
nuestros corazones llenos de 
gratitud, amor y alabanzas al 
Creador.  
 
Definitivamente, Jesús vino a este 
mundo para que veamos a Dios y 
para que divulguemos la Buena 
Nueva de la salvación. 
 
Oración: Señor ayúdanos a perder la vergüenza de proclamar tu mensaje. 
Que no importando nuestra edad, la situación o el lugar, nuestra vida y 
acciones sea testimonio de tu palabra. Amén 
  
 
MARTES 31 DE AGOSTO:  DIOS TE ESPERA  

  
El Señor nos regala el hermoso salmo (26). Un recordatorio de que no 
estamos solos, que no hay porqué desanimarse, ni temer. ¿Quién te hará 
asustarte? Tienes un Dios que sobrepasa lo que puedas entender.  
 
El mayor de los conflictos del hombre es que, “no ve” a su Dios y le cuesta 
recordar que ahí está. Dios está ahí para animarnos en medio de las 
tempestades, para protegernos del enemigo, para corregirnos en nuestros 
desatinos. Dios está. Siempre ha estado, desde antes de existir el Universo 
mismo. Desde el instante en que el hombre fue creado y deambula en la 
Tierra.  
 



 

 
 
 
Dios está ahora, en tu vida y en cada cosa que 
haces ¿no lo ves? Dios se deja sentir en su 
presencia real ¿no lo sientes? Dios te espera 
para abrazarte el alma ¿ya aceptaste? El Padre 
quiere defenderte de las injusticias ¿ya le 
contaste? 
 
Oración: Señor gracias por estar con nosotros, 
por buscarnos y esperarnos. Gracias por 
llamarnos de día, tarde y madrugada. 
Muéstranos el camino que nos ha de llevar a ti 
y donde tú nos esperas. Amén 
 
 
 
MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE: MES DE LA BIBLIA   
 
Iniciamos el mes de la Biblia. No hay nada más reconfortante que el 
mensaje diario que Dios nos muestra en su palabra.  La Biblia es justo un 
referente de amor, piedad y mucha paciencia, de parte de Dios.  
 
En ocasiones escuchamos decir o con propia voz, que esperamos una 
respuesta. En la palabra del Señor, distribuida en los 73 libros santos, 
tenemos ciertamente toda la sabiduría de Dios contenida. Esta colección 
de libros sagrados, son la fuente de enseñanza para la vida humana. Desde 
el corazón del Padre brotó deseos de paz, amor y bien. Dio Dios a saber 
rectamente a sus siervos sus mandatos. 

Proclamar la palabra de Dios, esa 
es la razón de la venida del Cristo 
y es esa también la misión que 
nos dejó Jesús cuando se fue. 
 
Oración: Señor háblanos a través 
de tu santa palabra. Ayúdanos a 
perseverar en la búsqueda y 
vigilancia de tus mandatos. 
Amén 
  



 

 
 
JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE: ORAR Y CONFIAR 

  
Nos dio Dios una herramienta para 
vivir: la oración, es bálsamo para 
las almas y la seguridad de los que 
esperan y se preparan para la cena 
del Señor. No es la oración solo una 
vía de peticiones, sino que, es la 
oración la vía para alcanzar el 
conocimiento de la perfecta 
voluntad de Dios (Colosenses 1, 9-4). 
 

Jesús vino para que nuestra oración no sea vacía, sin fundamentos o 
equivocada en intenciones. Jesús nos anunció la venida de nuestro 
consolador por excelencia, el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo 
que estuvo desde el inicio de los tiempos y es el mismo que nos anima a 
orar, a buscar a Dios y a perseverar.  
 
Señor: que tu Espíritu nos aliente a buscarte en oración, al inicio del día, en 
cada momento del día y al acostarnos. Enciende en nuestros corazones la 
llama que solo tú puedes avivar. Amén. 
  
  
VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE: TODO LO HACE NUEVO 
  
En el conocido pasaje bíblico en el que Jesús se refiere a odres 
(contenedores de líquidos) nuevos. Dios todo lo hace nuevo. Mandó a 
cambiar leyes vanas, devolvió la esperanza a su pueblo y dotó de nuevas 
fuerzas a quienes en Él confían. 
 
Dios nos dice que no podrá hacer cosas distintas en nuestras vidas, si 
nosotros, odres viejos, no abandonamos nuestro orgullo, soberbia y 
nuestra propia inteligencia. Para que Dios pueda renovar nuestro corazón 
roto por el dolor, por la guerra y por el odio, debemos soltar todo eso. 
¿Cómo pretendes que cosas nuevas pasen si no cambias lo que haces? Así 
mismo Dios te dice, quiero llenar tu odre del vino nuevo de la salvación.  
 
Oración: Señor que nos dispongamos a recibirte en cuerpo y alma, y que 
nunca apartemos nuestros ojos del camino que tú nos marcaste. Amén 

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES… 

POR SIEMPRE 


