¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!
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ORACIÓN
Trae a tu mente un espacio de la casa donde suelas
compartir y observar a tú familia, relaciónate con el
entorno, imagina que en ese lugar se encuentran tus hijos
o hijas alegres, espontáneos ¿Qué ves en ellos? ¿Qué
piensas de ellos? ¿Ellos te contagian de esa alegría? si lo
han hecho o no ¿por qué crees que sucede? ¿eres
significativo para ellos? …Ora por ellos y realiza un
compromiso.
ILUMINACIÓN

“Mas Jesús los llamó y dijo: «Sabéis que los jefes de las
naciones las dominan como señores absolutos, y los
grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre
vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre
vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el
primero entre vosotros, será vuestro esclavo; de la misma
manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido,
sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos»”.
Mc 10, 42-45
SOMOS LA MANERA EN COMO SERVIMOS
Ser Padre de Familia y maestro/a es una vocación que no
termina cuando suena el timbre. O cuando salimos de
casa; es un llamado que se responde de manera constante,
es una responsabilidad para personas dispuestas a
renunciar a sí mismo, para ponerse al servicio de los
demás. Las horas extras, el celo por la misión, la entrega,
el compromiso, entre otras cualidades y actitudes
peculiares de un auténtico padre de familia o maestro/a,
no reciben remuneración con dinero, sino con algo mejor
y más significativo, como lo es volver a ver sonreí a los
hijos o alumnos, ver cómo los educandos se van
superando, creciendo y madurando, cómo van adquiriendo
compromiso social, sus sueños empiezan a construirse,
ahora son más críticos, etc. Y todo lo anterior, gracias a
que tú les has dedicado y regalado tu tiempo, de ese que
esta fuera de la jornada de trabajo.
Gracias por
escucharles, por creer en ellos, por tenerles paciencia; por
hacer de tu amor un servicio para transformar la realidad
de otros.
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Observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=9oE4SwnU3pY
¿Escoges a las personas a las cuales les sirves? ¿Cuándo
sirves a alguien tienes en cuenta su realidad humana? ¿Tu
vida se fundamenta en el servicio constante, no importa
dónde estés? ¿Con qué sentido sirves a los demás? ¿Con
qué ojos ves a las personas de tu entorno? ¿Qué tipo de
lentes llevas hoy puestos? ¿Quién te entrego esos lentes
que te permitieron ver más allá de lo superficial?
TE RETO
Mira el siguiente testimonio
https://www.youtube.c om/watch?v=WJnyeRNn0dY
Te reto a que completes la siguiente frase: Sirviendo a los
demás descubrí… Partiendo desde tus experiencias de
una forma creativa y con el arte que más te guste, como,
por ejemplo; la música, dibujo, grafitti, poema, collage,
entre otros. Y luego comparte tu resultado en las redes
sociales de la Pastoral Juvenil y Vocacional del Distrito
lasallista Norandino con la siguiente
etiqueta

#TodosEstamosLlamados.
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