REFLEXIÓN

LASALLISTA
#28 III TRIMESTRE

Valor del mes de septiembre: fraternidad

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE: ¿POR DÓNDE EMPEZAR A LEER LA BIBLIA?
Estamos en el mes de la Biblia La Biblia contiene 73 libros sagrados que
contiene la historia de salvación de la humanidad. Se puede empezar a
leer el nuevo testamento ya que nos permite conocer la persona de
Jesucristo para luego entender la historia y las revelaciones.
Se puede iniciar con el Evangelio de San Lucas, en él podrás encontrar
puntos importantes sobre la vida de Jesús, nacido de María. Es una obra
de los testigos directos de la vida de Jesucristo. Puedes seguir con el libro
de los Hechos de los Apóstoles, para que conozcas el surgimiento de la
primera iglesia. Allí cuentan las historias de los primeros cristianos, sus
experiencias y dificultades, lo que habían visto y oído de Jesús.
Luego regresa a los demás Evangelios; Mateo, Marcos y finalmente el de
Juan, aquí tendrás la visión completa de la vida de Jesús. El amor de Dios
a los hombres, Él envía a su hijo Jesucristo a morir en la cruz con el objetivo
de darnos una vida eterna. Puedes continuar leyendo todo el nuevo
testamento. Estos libros narran todo lo sucedido después de la llegada de
Jesucristo.
El Apocalipsis o libro de las revelaciones, es el último libro de la Biblia.
Relata la visión de Dios en su trono de Gloria. Por último, puedes leer el
Antiguo Testamento.

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE: CONSTRUYAMOS JUNTOS LA PAZ
Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en
todo el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas, ha declarado
esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a
través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego.
Este año, ha sido más claro que nunca
que no somos enemigos el uno del
otro. Más bien, nuestro enemigo
común es un virus que amenaza
nuestra salud, seguridad y estilo de
vida. El COVID-19 ha llevado a nuestro
mundo a la agitación y nos ha
recordado que lo que sucede en una
parte del planeta puede afectar a las
personas en todas partes.
Nosotros como lasallistas, este año conmemoramos la 15° edición de estas
jornadas. En esta ocasión podremos unirnos a la familia global lasallista a
través de distintas actividades como sesiones de trabajo, debates y
celebraciones desde cada Distrito, como Región RELAL y otras desde el
Instituto con el Proyecto Indivisa Manent. Las Jornadas Internacionales
Lasallistas por la Paz 2020 inician el 21 de septiembre a las 10:00 a.m hora
de Panamá y terminan el 21 de octubre. Anímate y únete desde Facebook
Live y You Tube La Salle Worldwide.
MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE: HERMANOS MÁRTIRES DE VALENCIA
Cuando se inició la persecución religiosa en España, los Hermanos
Florencio, Bertrán, Ambrosio, Elías y Honorato trabajaban tranquilamente
en dos instituciones educativas de la provincia religiosa de los Hermanos
de las Escuelas Cristinas de Barcelona: Nuestra Señora de Bonanova
(Barcelona) y Casa San José de Cambrils.
En julio del 1936, la comunidad de Bonanova se vio obligada a abandonar
precipitadamente la escuela: los Hermanos Florencio, Honorato y
Ambrosio intentaron regresar a su pueblo natal. Pero al pasar por Valencia,
fueron capturados, arrestados y ajusticiados. Junto con ellos fue también
asesinado Don Leonardo Olivera Buera, capellán de la escuela.
Los Hermanos Elías y Bertrán, en cambio, se encontraban en la casa de
formación de Cambrils.

El inminente peligro aconsejó a los responsables de los aspirantes hacer
regresar a sus familias a los jóvenes que estaban a su cargo. Los dos fueron
encargados de devolver a sus respectivas familias un grupo de aquellos
aspirantes.
En el control de Sagunto fueron interceptados por los milicianos y
arrestados. Allí el Señor los llamó a dar el supremo testimonio de su vida.
Sus asesinos ni siquiera los conocían; sólo sabían que eran religiosos y para
ellos eso era motivo más que suficiente para ajusticiarlos. El martirio tuvo
lugar el 22 de octubre de 1936.

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE: UN MÉTODO PRÁCTICO
¿Alguna vez has deseado entender mejor la Biblia? A continuación, te
presentamos un método que puedas seguir con facilidad. Iniciarse en la
lectura de la Biblia, exige de nosotros paciencia, humildad y cierta
disciplina. Ella es como una pequeña biblioteca.
Paso 1. Elige una buena traducción de la Biblia, puede ser una Biblia que
haya sido traducida de los textos originales. Es decir, a traducciones del
hebreo y del griego, en vez de las traducciones del latín, porque hay
muchas Biblias que podrían ocasionar confusiones. se recomienda que
utilices la Biblia de Jerusalén.
Paso 2. Hay que Estudiarla con Humildad – Debemos reconocer que
tenemos una capacidad limitada.

Paso 3. Pide el Espíritu Santo. Debes saber que la Biblia es un libro sagrado
– Una persona sin el espíritu santo no podrá interpretarla adecuadamente.
Paso 4. Lee y estudia las introducciones de los libros antes de empezar a
leer su contenido, porque dan una orientación de quién escribió el libro y
en qué tiempo se estaban desarrollando esos acontecimientos.

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE: NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
La Virgen de la Merced es una advocación mariana venerada por los
católicos. Es equivalente también el nombre de Virgen de la Misericordia.
Su fiesta se celebra el día 24 de septiembre.
Esta advocación tiene su inicio,
cuando la Virgen María - en su
advocación de Virgen de la Mercedse apareció por separado a tres
ilustres personajes: a San Pedro
Nolasco, quien sería el fundador de la
Orden de la Merced; al rey Jaime I de
Aragón,
conocido
como
"el
conquistador", y reinante en aquel
momento en la Corona de Aragón; y a
San Raimundo de Peñafort, fraile
dominico, maestro general de su
orden de predicadores, y confesor del
primero.
Diez días después de la aparición, los
tres caballeros se encontraron en la
Catedral de Barcelona y compartieron
haber tenido la misma aparición: la
Virgen María les pedía la fundación de
una orden religiosa dedicada a la
redención de los cautivos. Sería la
Orden de la Merced para la redención
de los cautivos. Patrona de cárceles e
instituciones penitenciarias.

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES…
POR SIEMPRE

