¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

AL SERVICIO DE LOS DEMÁS

ORACIÓN
Busca un espacio que conecte con tus emociones del
momento o imagina un lugar en el que te gustaría estar
ahora. Toma una postura cómoda, evalúa tu estado físico
y emocional, acéptalo, contémplalo. ¿Qué hay de nuevo en
ti? ¿Qué te sigue generando incertidumbre en este
instante? ¿Qué quieres hacer? ¿Con quién quieres estar?
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ILUMINACIÓN
“Ustedes, pues, a quienes Dios ha llamado a este
ministerio, empleen, según la gracia que les ha sido
conferida, el don de instruir, enseñando; y el de exhortar,
animando, a los que han sido confiados a sus cuidados,
guiándolos con atención y vigilancia (Rm 12,6-8), a fin de
cumplir con ellos el deber principal de los padres para con
sus hijos” (MR 193 2,2).
“DE COMPROMISO EN COMPROMISO”
La profesión que has elegido, hoy y cada día, te confronta;
primeramente, consigo mismo, con la pregunta, ¿Cuál fue
el primer amor que te llevó a ejercer el arte de la
educación? ¿Cómo era tu antes y después de ser
maestro/a? ¿Para qué ser maestro/a hoy? ¿Qué soñabas
hacer? ¿Lo estás haciendo o ya lo hiciste? La
responsabilidad y compromiso que tienes en tus manos,
más que trasmitir conocimientos, es sacar lo mejor de sí
todos los días, y así, ofrecer a los alumnos una educación
que les permita a ellos ser felices en la búsqueda constante
de su sentido de vida, para servir y cuidar de la vida del
otro; tú tienes en tus manos la virtud del servicio con la
cual puedes cambiar el mundo.
Por lo anterior, más que ser identificado/a por el nombre de
profesor, o por el cargo de autoridad que tienes, tú debes
ser identificado como maestro/a que trasmite vida y
construye comunidad; tú forma de servir, de ver, de
aceptar al otro, la manera de trabajar en equipo, entre otras
cualidades y virtudes que te llevan a ser plenamente
humano.
Gracias por entregar tu vida al servicio de los demás,
gracias por las noches que has dejado de descansar para
pensar en esos estudiantes que necesitan otras
estrategias para aprender, gracias por ser protector/ra de
aquellos que sienten miedo y se encuentran bajo peligro,
gracias por generar y dar confianza, tranquilidad, alegría,
amor y bienestar a cada uno de los educandos.
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Hay niños que sueñan con ser policías, bomberos,
maestros/as, entre otras profesiones. Lo anterior con el
pensamiento de salvar vidas y mejorar el mundo…Espero
que alguno de esos niños que algún día soñaron con ser
maestro/a, hoy se encuentre vivo en tu mente y corazón.
No olvides cuál fue la motivación que te llevó a elegir esta
hermosa profesión que se complementa con tu vocación,
con el fin de seguir contribuyendo al cambio, para vivir en
un mundo mejor.
Sigue reflexionado y escuchando el llamado con el
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=d8GzMfhe1mM
Desde tu experiencia como educador Lasallista:
¿Qué significa servir? ¿Lo haces por cumplir con tu deber
o porque te nace y llena de sentido tu vida? ¿Qué sentido
o significado tiene el estudiante en tu vocación? ¿Cómo
identificas a tus compañeros de trabajo? (Maestros,
directivos, personal de apoyo, Hermanos). ¿Cuál es tu reto
al momento de servir a los demás? ¿Cuál es tu mejor
herramienta que hace que tu amor se convierta en
servicio? (la escucha, tu tiempo compartido, la
observación, el trato, tus palabras, acciones…).
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TE RETO
Observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=ejfE2VLz3S4

Piensa en una de tus historias en las que por medio del servicio hayas
descubierto, potenciado o construido nuevas cualidades que te han
permitido durante el trascurso de tu vocación brindar el servicio de la
educación, con deseo de sacar lo mejor de las personas que te rodean y
alimentar el celo por la misión de educar humana y cristianamente con el
tinte lasallista.
A partir del recuerdo anterior y la reflexión que se da en el diálogo del video
entre los dos profesores, te reto a que pienses y respondas por medio de un
video no mayor a 5 minutos. ¿qué has aprendido de nuevo desde tu vocación
como maestr@ lasallista y hoy ese aprendizaje ¿cómo lo pones al servicio de
los demás? Compártelo en tus redes, etiquétalo a la página de PJV del Distrito
Lasallista Norandino y acompaña tu publicación con el Hashtag

#TodosEstamosLlamados
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