
 

 

 

 

 

REFLEXIONES PARA LA SEMANA 

DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 

 

 

 

LOS VALORES QUE NO DEBEMOS PERDER EN LA FAMILIA CRISTIANA NI EN 

NUESTRO PROYECTO DE VIDA 

 

Los valores son todas aquellas actitudes que nos forman como personas, 

como hombres y mujeres que forman parte importante de nuestro 

proyecto de vida. Y así de importantes son, pues el colegio puede formar a 

un bachiller, la universidad forma un médico, un abogado, un 

administrador, pero la familia forma como persona y mientras mejores 

personas seamos mejores hijos de Dios.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lunes 12 

 

Tema: “Proyecto de vida para un ciclo nuevo”.                                                                                                   

 

Hechos:  

Por lo general cada vez que está finalizando un año solemos hacer un 

somero repaso de lo que hicimos, o lo qué dejamos de hacer, pero dejamos 

a un lado la imperante necesidad de evaluar el por qué no se lograron 

ciertos objetivos - esto con la finalidad de reconocer las fallas - y /o el cómo 

fueron logrados los mismos, – esto con la intención de fortalecer el plan o los 

métodos.                                                                                                                           

 

Debemos reconocer que cuando alcanzamos las metas, hemos tenido la 

ayuda y el apoyo soberano del Eterno, y en segundo lugar la constancia, 

esfuerzo y nuestro sacrificio personal, el cual debe estar inmerso en una 

atmósfera de humildad, pues recordemos que la vida es una escuela donde 

cada día se aprende algo y hay que estar en sus aulas con mucha 

frecuencia.                                                                                                                                          

 

Un testimonio que ha impactado radicalmente, es la vida de Ben Carson 

(Leer sus libros: “Manos Milagrosas” y “Piense en Grande”), el mejor 

neurocirujano pediátrico en el mundo, quien, con todo el conocimiento 

adquirido, no siente rebajarse al solicitar un apoyo o consulta ante sus 

colegas, es decir, no es autosuficiente ni orgulloso.                                                 

 

Hay personas que saben o dominan un tema, pero carecen de humildad, 

pues les envuelve la autosuficiencia, la jactancia o la arrogancia. Esas 

personas difícilmente piden favores o mucho menos consultan una duda 

con su entorno, ya que se creen sobradas, sabiéndolo todo, ¿por qué? 

posiblemente problemas de infancia, estima baja, vidas frustradas y 

fracasadas.                                                                                                                                

 

La humildad debe ser la característica de la persona ganadora, y mayor 

aun si somos obedientes al Eterno por medio de su Santa Palabra. Estamos 

iniciando un nuevo ciclo escolar y debemos ser humildes dejando que el 

Eterno sea el todo en y para nuestras vidas, de manera de agradarle y que 

Él sea glorificado en todo. 

 

Mensaje: A partir de hoy primero tenemos que proyectarnos, pues hoy 

somos el resultado del ayer y mañana seremos lo que nos propongamos hoy. 

Por lo cual, hay que buscar respuestas a los, cuándo, cómo, por qué, y todas 

las preguntas que nos formulemos. En ellas no debe faltar: ¿Qué tiempo voy  



 

 

 

a dedicar al estudio, a la oración al Eterno y a la lectura de su Palabra? 

¿Cómo me voy a equipar? (espiritual, intelectual, financiera, físicamente, 

etc) ¿Cómo morir al yo y toda obra carnal y dejar que el fruto del espíritu 

tome dominio total de mí? Un detalle importante es involucrar a nuestros 

familiares en todo esto, pues el crecimiento será mayor.                                                                                        

 

Máxima: “La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas 

en hacer otros planes.” (John Lennon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Martes 13 

 

Tema: “Algunos consejos para comenzar un nuevo cambio”  

 

Hechos: 

1. Descubre el ser más importante que existe: TÚ, tienes más de una razón 

para ser feliz ahora. 

2. Lo que tu mente pueda crear y creer lo puedes realizar. 

3. Mantén tu actitud, POSITIVA, a pesar de las adversidades. 

4. Cada hora de tu existencia es un MILAGRO, conviértela en una obra 

maestra. 

5. Elije tu DESTINO y toma la determinación de dirigirte a Él. 

6. Desarrolla el HÁBITO DE DAR MÁS DE LO QUE SE TE PIDE, será 

extraordinario. 

7. Paga la COLEGIATURA DE LOS TRIUNFADORES: DISCIPLINA 

8. Descubre el secreto de hacer las cosas: HAZLAS AHORA 

9. Cuida tu IMAGEN, que sea digna de tu contenido. 

10. Irradia entusiasmo ofrece siempre una SONRISA. 

11. Realiza todas tus actividades APASIONADAMENTE. 

12. Vive el ESPÍRITU DE EQUIPO, unidos venceremos. 

13. Los triunfadores entienden que TODO MAL CONTIENE UN BIEN MAYOR. 

14. CONFRONTA TUS PROBLEMAS, estos revelarán tu verdadero talento, 

son oportunidades no resueltas. 

15. SE CREATIVO, lo único permanente es el cambio, el cuál debe ser 

emocionante, renovador y vigorizante. 

16. FORTALECE TU ESPÍRITU, es la fuerza de tus deseos, dedica un espacio 

diario para estar cerca de Dios 

17. MANTEN EL RETO, y recuerda que la acción de hoy se convertirá en 

nuestro destino mañana. 

18. APRENDE A AMAR, a través de tu mayor manifestación: 

PERDONANDO. 

19. El verdadero gozo de un líder es EMPLEARSE A FONDO EN UN 

PROPÓSITO QUE RECONOZCA COMO GRANDE, tú debes ser uno fuera 

de la naturaleza, en lugar de miserias y lamentos acerca de que el 

mundo no se dedique a hacerlo feliz. 

20. Que tu vida no sea un fugaz chispazo, que sea UNA ESPLÉNDIDA 

ANTORCHA QUE ARDA CON EL MAYOR BRILLO POSIBLE, y la entregues 

con su mayor esplendor a las nuevas generaciones. 

 

Mensaje: Los proyectos de vida son personales, nadie puede saber cuál es 

tu proyecto de vida, si tú no sabes que quieres ser y que metas te llevan a 

conseguir eso que quieres de la vida. Las reflexiones personales de cada  



 

 

 

cual le llevan a determinar qué esperan de la vida, qué buscan de ella y las 

formas y caminos para conseguir tu objetivo.                    

 

Máxima: “La vida en sí es un proyecto lo que ocurre es que no siempre 

somos sus arquitectos.” (Charo Pascual)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles 14 

 

Tema: “Proyecto de Vida”                                                                                                                                                   

 

Hechos:  

Armar un proyecto de vida no resulta tan simple como parece, hay que 

definir y ordenar objetivos, prioridades, valores y creencias. A veces puedes 

llegar a tener bien claro que es lo que quieres, pero eres incapaz de 

encontrar el camino o te sientes perdido. Además, si tomas conciencia que 

estas de paso en este mundo te darás cuenta que la felicidad no pasa por 

los logros materiales.                                                                                                             

 

Solo la espiritualidad trasciende más allá de tu muerte física y será el único 

motor capaz de impulsarte en este proyecto dándole un profundo sentido 

a cada uno de los días de tu vida. Para poder lograr su objetivo el proyecto 

debe ser amplio y generoso, traspasando la frontera del yo y descubriendo 

el placer de compartir. Es por eso es que cuando algunas personas deciden 

unir sus proyectos se funden en uno solo y ambos se enriquecen. Todo esto 

requiere renunciar en parte a tu viejo proyecto personal para hacer un lugar 

donde incorporar al proyecto a tus compañeros. Tu carga se aliviará porque 

serán dos o más luchando en común y eso te permitirá apuntar a objetivos 

mucho más elevados los cuales a su vez resultaran más gratificantes. 

 

Mensaje: Es importante saber en qué somos hábiles y en qué no, cuáles son 

nuestras zonas oscuras, dónde reside nuestra luz. Debemos considerar qué 

es aquello que hace que una vida, nuestra vida, pueda ser vivida en 

plenitud, se desarrolle y florezca; y del mismo modo, darnos cuenta de qué 

es lo que nos ata, nos hunde o no nos lleva a ninguna parte. Discernir qué 

cosas son verdaderamente importantes y qué cosas no lo son, por más que 

reluzcan atractivas o muchas otras personas las consideren primordiales. 

Debemos reflexionar, en suma, acerca de cómo queremos vivir y hacia 

dónde queremos ir, a través del descubrimiento e identificación con los 

valores fundamentales que nos permitan lograrlo. 

 

Máxima: "En el fondo son las relaciones con las personas lo que da sentido 

a la vida." (Humboldt, Karl Wilhelm Von)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 15 

 

Tema: “En busca de un gerente”  

 

Hechos:  

Un joven con un récord académico excelente fue a solicitar un puesto 

directivo en una gran empresa. El director descubrió a partir del análisis del 

CURRICULUM VITAE que los logros académicos del joven fueron excelentes. 

El director le preguntó: "¿Obtuviste alguna beca en la escuela?" el joven 

respondió "ninguna".  "Mi padre falleció cuando tenía un año de edad, fue 

mi madre la que pagaba todo".  "Mi madre trabajaba lavando y secando 

ropa.  El director pidió al joven mostrar sus manos. El joven mostró un par de 

manos lisas y perfectas y le preguntó: "¿Alguna vez ha ayudado a su madre 

a lavar la ropa antes?"                          

 

El joven respondió: "No, mi madre siempre quiso que yo estudiara y leyera 

más libros. Además, mi madre puede lavar la ropa más rápido que yo".                                                                                                                                                           

 

El director dijo: "Tengo una petición. Al volver hoy, vaya y limpie las manos 

de su madre, y luego venga a verme mañana por la mañana.  El joven sintió 

que su oportunidad de conseguir el trabajo era muy alta.                                                                                                         

 

Cuando regresó, felizmente pidió a su madre para limpiarle las manos. Su 

madre se sentía extraña, feliz, pero con sentimientos encontrados, y mostró 

finalmente sus manos a su hijo. El joven comenzó a limpiar las manos de su 

madre poco a poco. Sus lágrimas cayeron a medida en que lo hizo. Era la 

primera vez que se daba cuenta de que las manos de su madre estaban 

tan arrugadas, y con tan numerosas callosidades y contusiones. Algunos 

eran tan dolorosos que su madre se estremeció cuando los limpió con solo 

agua. Esta fue la primera vez que el joven se dio cuenta de que era este par 

de manos que lavan la ropa todos los días, los que hacia posible pagar la 

cuota de la escuela y la universidad. Los moretones en las manos de su 

madre fueron el precio que pagó por su graduación, por su excelencia 

académica y su futuro. Después de terminar la limpieza de las manos de su 

madre, el joven lavó toda la ropa restante. Esa noche, madre e hijo hablaron 

durante un tiempo muy largo. A la mañana siguiente, el director noto 

lágrimas en los ojos del joven cuando le contó lo que había hecho y lo que 

aprendió ayer en su casa.                                                                                                                           

 

El Director dijo: "Esto es lo que estoy buscando en mis gerentes. Quiero 

contratar a una persona que aprecia la ayuda de los demás, una persona 

que conoce el sufrimiento de los demás para hacer las cosas, y una persona  



 

 

 

que no pondría el dinero como su única meta en la vida. Usted está 

contratado. Con el paso del tiempo, este joven trabajó muy duro, y recibió 

el respeto de sus subordinados. Cada empleado trabajó con diligencia y en 

equipo. El desempeño de la empresa mejoró enormemente.  

 

Mensaje: Un niño, que ha sido protegido y se le ha dado todo lo que quería, 

desarrollará una "mentalidad de derecho" y siempre se pondrá en primer 

lugar. Será ignorante de los esfuerzos de sus padres. Puedes vivir en una casa 

grande, comer una buena comida, aprender en colegio prestigiado, tener 

juegos y ropa de las mejores marcas. Pero cuando no sabes con cuanto 

esfuerzo se obtiene tu comodidad, nunca será suficiente. Da gracias y 

esfuérzate por todo lo que tienes. Sólo las obras dan fuerza a la vida.” (Jean 

Paul Richter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viernes 16 

 

Tema: “Personalidad”  

 

Hechos:  

La vida de todo hombre precisa de un norte, de un itinerario, de un 

argumento. La vida no puede limitarse a una simple sucesión fragmentaria 

de días sin dirección y sin sentido. El hombre necesita saber para qué vive.  

 

Ha de procurar conocerse cada vez mejor a sí mismo y así encontrar sentido 

a su vida, proponerse proyectos y metas a las que se siente llamado y que 

llenarán de contenido su existencia. Toda persona tiene su propia misión o 

vocación específica en la vida. Y en esa misión no puede ser remplazada 

por nadie, ni su vida puede repetirse.                                                                                                                

 

Es verdad que las cosas no siempre son sencillas, y que en ocasiones resulta 

realmente difícil mantenerse fiel al propio proyecto, pues surgen dificultades 

serias, y el desánimo se hace presente con toda su paralizante fuerza. Pero 

hay que mantener la confianza en uno mismo, no decir «no puedo», porque 

no suele ser verdad, porque casi siempre se puede. Además, la dispersión, 

el excesivo activismo, la frivolidad, la renuncia a aquello que vimos con 

claridad que debíamos hacer, todo eso, tarde o temprano, puede terminar 

arruinando nuestra vida. Por ejemplo, muchas personas consumen su 

existencia luchando por ganar más dinero, o por gozar de una mayor fama 

o reconocimiento, o por disfrutar de más poder, y al cabo de unos años 

descubren que su ansiedad por alcanzar esas metas les ha privado de cosas 

que importaban realmente mucho más, y que ahora, lamentablemente, 

han quedado ya fuera de sus posibilidades.                                                                               

     

Es la trampa del exceso de actividad, del dejarse absorber por el ajetreo y 

el torbellino de la vida. Es -como apunta Stephen Covey- el afán de trabajar 

cada vez más, para trepar más rápido por la escalera del éxito, para 

descubrir al final que… la escalera estaba apoyada en una pared 

equivocada. 

 

Mensaje: Los proyectos de vida, son una ruta que trazas, con base en las 

cosas que quieres, sueñas y te imaginas. Son los pasos a seguir en tu vida, 

pues te recuerdan cuál es el orden las cosas, la importancia de ellas y las 

formas para lograrlo.                                                                                                                                          

 

Máxima: “La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla.” 

(Jorge Santayana) 


