
 

 

 

 

 

Año de las Vocaciones Lasallistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INTRODUCTORIA: 

 

Querido maestro y maestra del Instituto La Salle: 

 

En este nuevo ciclo escolar continuaremos la celebración del #300 

Aniversario, Año Jubilar Lasallista, es el año dedicado a la Vocación 

Consagrada. El Instituto nos invita a reflexionar, a orar y comprometernos 

con la Vocación que el Señor nos ha otorgado como regalo a cada uno 

de nosotros, desde nuestro estado de vida (casados, solteros, 

consagrados como religiosos o sacerdotes) manifestando el carisma de 

La Salle de una forma particular en cada uno de nosotros. 

 

El Papa Juan Pablo II nos insistía “Educar significa ayudar a descubrir la 

propia vocación en la Iglesia y en la sociedad, una escuela que educa 

debe hablar desde la vocación, no sólo de forma genérica, sino 

indicando las diversas modalidades, en la que se concreta la llamada 

fundamental al donde sí mismo, comprendida la de una entrega total a 

causa del Reino de Dios. 

 

Su CONFIANZA PLENA EN DIOS, nos hace reconocerlo como modelo de 

vida y reconocer en su actuar otra pista más en nuestro propio proceso 

de vocación. 

 

En el mes de agosto veíamos la Vocación de San Benildo, veíamos la 

vocación “Don de Dios” y lo que fundamenta toda Vocación es la 

perseverancia y constancia en reconocemos que EL SERVICIO A LOS  

REFLELXIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 
POSIBILIDAD 

Secundaria y Preparatoria 

“Ustedes como maestros podrán aportar motivaciones, 

favorecer experiencias, crear en su clase un ambiente de 

fe, generosidad y de servicio que ayuden a los niños y 

jóvenes a verse libres de prejuicios que hacen aparecer 

como “no apetecible” o como “imposible” la respuesta a la 

llamada de Cristo.”  

San Juan Pablo II 
 



 

 

 

 

 

DEMÁS es fundamental para cualquier persona, independiente del 

estado de vida en nuestra VOCACIÓN. 

 

Esta Semana Vocacional acompañaremos a nuestros alumnos   sobre tu 

vida de joven mujer y joven varón tomando como testimonio y modelo 

de vida a un joven de 17 años que nos presenta la Sagrada Escritura” 

JOSÉ QUIEN SUPO UNIR SUEÑOS Y FE”. 

 

Su CONFIANZA PLENA nos hace reconocerlo como modelo de vida y 

reconocer en su actuar testimonio de un joven que vive con sentido su 

vida de joven, propio proceso de vocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LUNES   23                                                                                                                     

ENTIENDE 

REFLEXIÓN  

 

HECHO: Conociéndome a mí mismo y conociendo los   rasgos que   

llevaron a José a lograr grandes cosas. 

 

¿Qué es un rasgo de la persona? ¿Qué es una característica de la 

persona? ¿Qué es una cualidad personal?  

 

RASGO es la forma específica de comportamiento, implica una 

disposición estable a comportarse de manera parecidas en varias 

circunstancias. Los rasgos son características que distinguen a las 

personas de los demás. Por ejemplo: valiente, amigable, sociable. La 

personalidad es la combinación de rasgos. Las cualidades de forma 

genérica son todas aquellas características que definen a alguien. Hay 

cualidades físicas, personales, que se consideran positivas, de la forma de 

SER y de ACTUAR DE LA PERSONA. 

 

Algunas cualidades de las personas positivas: Equilibrada, cree en sí 

misma, descubre, ve lo mejor en los demás, ve oportunidades en todo 

momento, desea dar, es persistente, responsable en su vida cotidiana 

no hace comparaciones, convive, colabora dialoga, es reflexivo, 

racional se emociona. 

 

Invitar a los alumnos a que identifiquen tres rasgos de su persona, tres 

características, una cualidad. Lo escriban en una tarjeta que el maestro 

(a) preparará con anticipación. Posteriormente la colocarán en el 

cuaderno de Formación Cristiana. Este ejercicio le ayudará a irse 

descubriendo y conociendo si es necesario que lo haga.  

 

Material Sagrada Escritura: Presentar el relato de José Génesis 37, 1- 12.  

Hay un video que a ti maestra o maestro te puede ilustrar en la 

preparación de este relato bíblico. Youtube.com/watch? vzfdlw769Elo  

Joven de 17 años, hijo de Jacob el penúltimo de sus hijos, Hijo de padres 

pastores, cuidaba ovejas, era querido por Israel más que sus otros 

hermanos, don de interpretar los sueños, por medio de él Dios salvaría 

del hambre a él y a toda su familia. Joven valiente, obediente, noble, 

sensible, preocupado por el comportamiento de sus hermanos. 

 

Dialogar con los alumnos sobre los rasgos de José que lo caracterizaron:  

Rasgos de José que lo llevaron a lograr grandes cosas: Su sueños, su 

esperanza su FE profunda en Dios, la Confianza plena en Dios, su 

sensibilidad, coherencia, la instauración y la lucha por la Justicia, el don 

de interpretar los sueños, sabiduría, su capacidad de ser justo,  



 

 

 

 

respetuoso en las creencias, fidelidad a Dios, el deseo y la esperanza de 

que otro mundo puede ser posible, la esperanza fundamentada en la 

Fe, el realizar su trabajo con alegría, su generosidad, la constancia, la 

perseverancia, la sencillez, la humildad, obediente, valiente, noble. 

 

Dialogar con los alumnos sobre algunas definiciones de rasgos, 

características, cualidades. 

 

¿Qué significa la fe profunda en Dios? ¿Qué es la constancia, la 

perseverancia? ¿Qué es la sencillez?  

 

La Fe es un valor espiritual, que anima a las personas, es un don de Dios, 

es un regalo de Dios, es una virtud. 

 

La humildad es una actitud, del ser humano, mediante el cual la 

persona es modesta, y no se preocupa por sí mismo, sino por los demás, 

busca el bienestar y el bien común de las otras personas. Una persona 

humilde reconoce sus limitaciones.  

 

La Sencillez: Es una cualidad que ayuda a la persona, a relacionarse, a 

socializarse, a convivir, a dialogar con los demás, Se adapta en las 

diversas situaciones, tiene capacidad de aceptar a los demás con sus 

cualidades y sus limitaciones. 

 

MENSAJE: Supo unir sus sueños y la fe, Es la primera figura de la Pasión, 

de la muerte y la Resurrección de Cristo (Sagrada Escritura). El relato nos 

invita a ver la prueba, para llevarnos a una vida espiritual más profunda, 

nos lleva a su vez a una vida más fecunda. 

 

En la Biblia hubo muchos hombres libertadores y salvadores, todos 

pasaron por momentos de prueba antes de lograr grandes cosas, a 

José nunca le falto Dios, por eso recibió el premio en vida de la 

constancia, un joven que se preocupa por su mundo, sentía la 

responsabilidad de colaborar para que su familia y el pueblo de Israel 

viviera de una manera digna, descubre la presencia de Dios en sus 

sueños, porque era un joven que hablaba con Dios. La situación de 

injusticia que vivió no cambio su naturaleza, ni su carácter ni su 

capacidad de soñar. Tiene la capacidad de hacer grandes cosas. La 

capacidad de interpretar los sueños nace del don recibido de Dios, 

pero también de su sensibilidad, de su conocimiento humano para 

alcanzar y cooperar en la transformación para que el mundo sea mejor.  

¿Qué aprendemos del relato de José?  

 

 



 

 

 

 

MÁXIMA: “Dios nos llama a cada uno de nosotros a contribuir en la 

transformación del mundo a través de nuestra VOCACIÓN dando 

sentido a todo lo que se haga.” 

 

COMPROMISO:  Al Identificar rasgos, características y cualidades del 

joven José y tus cualidades personales. Piensa   en los rasgos que 

llevaron a hacer que las cosas fueran posibles, lograr grandes cosas. 

 

1.- Elige un rasgo, una característica y una cualidad que necesitas 

ejercitarla para hacer que las cosas sucedan, que te ayuden a lograr 

grandes cosas, por ejemplo. La constancia, pueden ser la que escribiste 

en la tarjeta. 

 

2.- Identifica una necesidad, puede ser en el salón de clase, en tu 

familia, en tu ciudad, en nuestra sociedad, y realiza una buena acción 

para dar respuesta a nuestro lema: GRANDES COSAS SON POSIBLES. 

 

TOMA DE CONCIENCIA:                                                                           

ORGANIZANDO LA SEMANA 

 Recuperar el silencio antes de iniciar el Acordémonos. 

 Recordar y retomar el compromiso de en la mañana. 

 José pensaba en los demás, pensar en el otro, en la conducta de 

sus hermanos. 

 Reconoce en este momento lo que tú necesitas, lo que necesitan 

las personas con las que convives. 

 Dar un momento para que compartan cómo están ejercitando 

los rasgos, características y cualidades personales. 

 Identifica en el calendario los pendientes de la semana, quiénes 

cumplen años esta semana, ¿Qué actividades especiales hay 

que realizar en el colegio o en tu sección? 

 Agradece a Dios que nos ayude a iniciar esta semana, que nos 

ayude a alegrarnos con los pequeños detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MARTES 24                                                                                   EMPIEZA 

 

Mirando a nuestro mundo, encontramos cosas positivas en las personas. 

 

REFLEXIÓN 

 

HECHO: Pensar en el otro ¿Qué entiendes   pensar en el otro? Invitarlos 

para que compartan lo que piensan y sienten. 

 

Dar la oportunidad a los alumnos para que expresen su pensamiento. 

José interpreta los sueños y esta capacidad le viene del don que ha 

recibido de Dios, pero también de su sensibilidad, de su profundo 

conocimiento de lo humano de las realidades de su pueblo de Israel, por 

todo esto José se convierte en un ejemplo de idealismo que equilibra el 

conocimiento profundo de la realidad humana y el sueño de alcanzar un 

mundo mejor. 

 

 Reflexionar sobre ¿Cuáles son tus sueños, tus ilusiones, tu 

esperanza?  

 Dar la oportunidad para que los alumnos expresen en equipos de 

tres personas.  

 En la Toma de conciencia se retomará este ejercicio. 

 

Lectura en la Biblia Génesis 37, 3-11 Se le puede pedir que cada uno 

puede ir leyendo un versículo. 

 

MENSAJE: Los sueños, del joven José nos indica todo lo que le va a ocurrir, 

no es pura casualidad, sino que sirve a los planes de Dios, por medio de 

él, Dios salvará del hambre a él y a su familia, entre sus hermanos rudos, 

José demuestra nobleza desde su juventud, ese hijo de pastores, 

manifiesta que está hecho para grandes cosas.  José   salvará a sus 

hermanos.  

 

Empieza haciendo pequeñas cosas para que se conviertan en grandes 

cosas. 

 

La sensibilidad ante las realidades humanas, el don que había recibido 

de Dios, el deseo de que sus hermanos cambiaran en su 

comportamiento, lo fue llevando a ir descubriendo su misión, la presencia 

de Dios en los acontecimientos cotidianos, aún ante las dificultades que 

enfrentaba tenía plena confianza en Dios. ¿Qué piensas y que sientes 

ante la situación que vive tu ciudad tu país? No puedes ser indiferente. 

 

 



 

 

 

 

 

MÁXIMA: Felices aquellos a quienes Dios concede la gracia de ser fieles 

a la verdadera fe, aun cuando tengan que sufrir. (Santo Hermano 

Salmón). 

 

COMPROMISO: Los rasgos nos identifican y nos ayudan a ser personas. 

3.- Elige uno de estos rasgos y ejercítalo durante este día: Sensibilidad, fe 

confianza plena en Dios, vida espiritual, agradecimiento, buenos 

modales, amable, respetuoso. 

4.- Realiza con tu familia un gesto de amor, de caridad.  

                                 

TOMA DE CONCIENCIA 

 Propiciar y recuperar el silencio antes de iniciar con el 

Acordémonos. 

 Recordar el compromiso del día, el rasgo que eligió y como lo está 

ejercitando. 

 Dar la oportunidad para que los alumnos lo compartan con el 

grupo. 

 Hacer la retroalimentación. 

 Lectura del texto en la Biblia. Génesis 37, 1-4. 

 Señor, ayúdame, a poner en el centro de mi vida de joven, los 

valores que nos ayuden a llegar a la plena realización de nuestra 

persona, ayúdanos a descubrirte en las actividades que realizo y 

en mi persona, de joven mujer y joven varón. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MIÉRCOLES                                                                                                                     

EXPERIMENTA 

                                             La presencia de Dios en tu vida, su confianza. 

REFLEXIÓN         

 

HECHO: La confianza plena en uno mismo, en los demás y en Dios. 

Primer momento: Realizar el ejercicio de confianza en una tarjeta que 

prepare la maestra o el maestro con anticipación.  Después de realizar el 

ejercicio, la colocará en el cuaderno de formación cristiana o en el de 

reflexiones. Preguntas guía del ejercicio. 

 

¿Qué es lo que consideras que te ayuda a confiar en ti mismo? ¿Escribe 

mínimo tres características, rasgos o cualidades, actitudes?  ¿Qué es lo 

que te ayuda a confiar en los demás? ¿Qué es lo que sientes cuando te 

diriges a Dios Padre? ¿En dónde encuentras a Dios, momentos 

situaciones, personas, lugares? ¿Cuál sería el secreto de José, para hacer 

posible grandes cosas? 

 

Identifica las cualidades que te hacen ser. Invitar a los alumnos para que 

lo expresen ante el grupo una de sus respuestas para que participen la 

mayoría de su grupo. 

 

Maestro (a) retroalimentar Confianza plena en Dios, son varios rasgos 

específicos de este joven José, joven de Dios. 

 

Recordar algunos rasgos de José: Vida espiritual, fe humildad, sencillez, 

valentía, constancia, perseverancia su obediencia, su fidelidad, honrado, 

su preocupación por los demás, lucha por un mundo más justo. ¿Cuál 

puede ser tu secreto para encontrarle sentido a tu vida? ¿Qué es lo que 

más aprecias y valoras sobre tu persona?  Complementar ¿De qué 

manera estás dando sentido a tu vida de joven mujer – joven varón? 

 

La confianza puede clasificarse en términos individuales (La confianza en 

uno mismo) y también en términos sociológicos La confianza que los 

demás tienen de nosotros y viceversa. 

 

MENSAJE 

 La confianza es un elemento fundamental en toda vocación, 

cualquiera de los estados de vida (Religioso, matrimonio, vida. 

Necesita de 1:00 p.m) La confianza se refiere a la opinión 

 La confianza se refiere a la opinión favorable, en la que una 

persona o grupo es capaz de actuar de forma correcta en una 

determinada situación. 

 



 

 

 

 

 La confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o 

en algo, es la cualidad propia de los seres vivos y en especial de 

los seres humanos. 

 

Al ser algo que se hace consciente y voluntariamente, supone trabajo y 

esfuerzo conseguirla, ganarla honestamente, a pesar de que sea difícil 

llegar a ella, se caracteriza por ser una emoción positiva. 

 La confianza consiste en la idea que forja una persona, sobre las 

conductas que se realizan las personas de su alrededor, los 

compromisos solidarios hacia los más necesitados. 

 

Nuestra tarea es tener un conocimiento profundo de la realidad, estar en 

contacto con el que sufre, con quien quiere colaborar para transformar 

pequeñas cosas, en grandes cosas, en diálogo con el que piensa 

diferente. 

 Las realidades nos confrontan porque nada de este mundo nos 

debe resultar indiferente, DIOS NOS LLAMA A COLABORAR PARA 

QUE LA ESPERANZA DE MUCHAS PERSONAS NO SE PIERDA Y NUESTRO 

MUNDO, NUESTRA FAMILIA, NUESTRA COMUNIDAD NUESTRA 

PERSONA PUEDA SER MEJOR. Seamos agentes de cambio para bien. 

 José tenía una FE profunda en Dios, por eso gobernó sabiamente 

sobre la tierra de Dios. 

 

Fue respetuoso de las creencias de Egipto y de sus códigos éticos, al 

mismo tiempo se mantuvo fiel a Dios al mismo tiempo que fue 

cuestionado, tentado y desafiado. 

 

MÁXIMA: “Agradecer a Dios, después de haber respondido con tu 

oración se llama GRATITUD, darle gracias por lo que te regala cada día 

se llama FE.” 

 

COMPROMISO PERSONAL:  Una forma de experimentar la presencia de 

Dios en tu vida y tener plena confianza en Él se llama FE. 

5.-  Ejercita la obediencia con tus padres y maestros, la honestidad y la 

sinceridad en ti mismo, en tu forma de relacionarte y de actuar.  

                                                                                                               

EXPERIMENTA 

                                                                                                Dinámica- juego  

Recuperar el silencio antes de iniciar con el Acordémonos. 

 Tener presente el compromiso del día, retomando cómo ejercito 

la honestidad, la obediencia, la sinceridad. ¿Qué beneficios trae 

a tu vida? Dar la oportunidad de que lo expresen. 

 Dedicar otro momento para tomar conciencia sobre la manera 

como estoy manifestando la confianza y como la experimento-  



 

 

 

 

vivo, ejercito la confianza en mí mismo si ejercito las actitudes 

anteriores ¿en qué crezco? Dar la oportunidad para que los alumnos 

lo expresen. 

 Completa las frases. Lo pueden hacer en una tarjeta y después la 

colocarán en el cuaderno de Formación Cristiana o de 

Reflexiones o llevar el ejercicio para que los alumnos respondan. 

 

CONFÍO  

 

 En mis padres……. porque……cuando…… 

 En mis maestros……cuando……… 

 En Dios cuando………porque siento que……. 

 Confío en mí mismo cuando……………………………………. 

 Doy sentido a mi vida cuando……………………………………. 

 

Momento de compartir con el grupo. La confianza tiene que ejercitarse 

en el grupo es parte de la convivencia diaria. Es crecimiento que da 

seguridad, es parte del autoconocimiento, es parte de la autoestima. 

Es importante que se den cuenta que la confianza se manifiesta en la 

OBEDIENCIA, pero también la GRATITUD es parte de la confianza. 

 Invitemos a que este momento también sea un espacio de 

agradecimiento a personas que están presentes, a personas que 

no están presentes, y a Dios. 

 

Se dejan al lado las dudas y se cree firmemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUEVES                                       

 

REFLEXIÓN                                                                                                                                  

INTEGRA   

 

HECHO:  La responsabilidad de José  

Desde su juventud José entendía lo importante y necesario que era ser 

responsable en sus tareas que se le encargaba su padre, por pequeñas 

que fueran, como cuidar las ovejas. 

 

El trabajo lo realizaba con alegría y se esforzaba de la mejor manera 

posible, cuando fue comprado por Putifar, José decidió serle leal en todo, 

esta actitud garantizó el acercamiento entre ellos y en consecuencia la 

promoción de José, quien logró un trabajo noble en la casa de su Señor.  

 

Puede parecer una paradoja, pero es una gran verdad, pero todos los 

que han llegado a hacer grandes cosas han empezado por sí mismos, 

dando pequeños pasos. 

 

El emperador John W Marriot decía con frecuencia: Son las pequeñas 

cosas, las que hacen las grandes cosas posibles. 

 

José es un ejemplo de un joven como tú, que su sueño lo unió con la fe. 

En nuestro caso, si cada uno de nosotros aporta algo para hacer el bien 

a los demás, para que vivan dignamente para que su vida tenga un 

sentido, por pequeña que sea la acción el mundo mejora. 

 

¿Qué puedo aportar este día en la comunidad donde vivo, en la escuela 

donde me forman? Dar sin esperar nada a cambio, contagiar optimismo, 

alegría, escuchar activamente, mantener una actitud de colaboración, 

no juzgar ponerse en el lugar del otro. 

 

Todo comienza por algo sencillo que somos capaces de hacer. ¿Cuál es 

tu sueño como varón y como mujer? ¿Cómo te ves, ¿Qué concepto 

tienes de ti mismo de ti misma? 

 

¿Qué eres capaz de hacer para contagiar optimismo, alegría, para 

transformar lo pequeño en grande, para hacer que las cosas sucedan, 

para contagiar la responsabilidad? 

 

Dar la oportunidad para que los alumnos expresen lo que piensan y 

sienten. 

 

 

 



 

 

 

 

(Este ejercicio se hace teniendo presente que es una semana de 

acompañamiento especial- Semana Vocacional). (Qué pasos estás 

dispuesto (a) a dar para encontrarte con los demás? 

 

 Quien es fiel en las cosas pequeñas, lo es también en las grandes. 

Lc. 16, 10. 

 La sencillez, la actitud de servicio y la humildad son indispensables 

en la persona que quiere seguir a Jesús. 

 Las grandes cosas que Dios el Señor hace con los humildes son 

posibles, porque la humildad es como un vacío que deja lugar a 

Dios. 

 Un Sacerdote activista Primo Mazzolari en tiempo de una Europa 

convulsa: El río empieza con la primera gota, de agua, el amor con 

la primera mirada, la noche con la primera estrella, la primavera 

con la primera flor. 

 

MENSAJE 

 Cada Lasallista puede hacer pequeñas cosas en sus hogares, en 

su familia, en su colegio, en su comunidad, en su ciudad en su país, 

en el Movimiento Infantil Juvenil Lasallista, en su Servicio Social, en 

su apostolado. Hacer todas estas acciones junto con otros, con 

quien comparte los mismos ideales, sueños, su FE, juntos y 

sumando, se logrará hacer grandes cosas. 

 Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo 

cosas   pequeñas, pueden transformar el mundo. Colección 

pequeños trataditos 13, 16, 2 San Juan Bautista de La Salle. 

 

MÁXIMÁ:  Esfuércense por integrar su fe la virtud, la virtud al 

entendimiento, al entendimiento el dominio propio, constancia   y a la 

constancia devoción a Dios en la oración. 

 

COMPROMISO: El Papa Francisco nos invita y nos recuerda cuidar nuestra 

casa común nuestro planeta tierra. 

 

Una forma de dar sentido a mi vida en la ejercitación de la 

responsabilidad. 

6.- Ejercita la Responsabilidad Social, la responsabilidad en tu hogar, en 

la calle, en el colegio, en lugares públicos, Trasciende este día a los 

ambientes externos con responsabilidad. 

 

TOMA DE CONCIENCIA                                           

Momento de reconocer y agradecer 

 

Recuperar el silencio antes de iniciar el Acordémonos. 



 

 

 

 

Realizar el siguiente ejercicio: Entrega una papeleta a cada alumno, 

cada uno escribe cómo ha ejercitado su compromiso de responsabilidad 

en el colegio, en su vida, puede ser que tomen en cuenta paso que di 

este día para que el mundo sea mejor. Van a escribir una acción. 

 

Lo integraran- lo pegan a un cartel que tendrá como título dando 

pequeños pasos doy sentido a mi vida. (puede ser en una rota folio 

reciclado o en una cartulina o sencillamente en el celotex. 

 

Dar la oportunidad a quienes quisieran reconocer y agradecer este día. 

Maestro (a) no te olvides de agradecer a quienes participan. 

Terminar con una estrofa del Salmo 125 El Señor ha sido grande. 

 

Las naciones decían de nosotros maravillas del Señor, el Señor, hizo en 

nosotros maravillas. 

 

Gracias Señor por hacerte presente en mis alegrías, en mis decisiones, en 

mis dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIERNES 27                                                                          REFLEXIONA- APLICA. 

 

REFLEXIÓN 

HECHO: Confrontando la vida de José con mi vida. 

 

Primer momento: La vida del joven José aún en los acontecimientos 

adversos fueron para él   oportunidades que Dios le concedía. Y que él 

supo aprovechar para la salvación de su familia. La Interpretación de los 

sueños guiado siempre por Dios, dio muestras de clarividencia.  ¿Qué 

oportunidades te ha dado Dios durante esta etapa de tu vida? Dar 

tiempo para que lo expresen. 

 

Segundo momento: Reconocer y expresar las oportunidades que has 

tenido en tu vida, compartirlo con el grupo. 

 

Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre a lo que has venido a 

este mundo. ¿Has pensado alguna vez a lo que has venido a este mundo, 

cuál es tu MISIÓN, cuál será tu VOCACIÓN? Si es conveniente que los 

alumnos de nuestras instituciones vayan encontrando un camino que los 

lleve a vivir plenamente. 

 José, San Juan Bautista De La Salle tenían muchas preguntas que 

se hacían a la edad que ustedes tienen, los dos colaboraron en la 

vida de su familia, de sus hermanos, los dos comprendieron que 

eran el medio para guiarlos y convertirlos en instrumentos de 

salvación. De su familia, de su pueblo, de la sociedad de ese 

tiempo. 

 De la misma manera hoy nosotros tenemos la oportunidad   de 

colaborar en la construcción del Reino de Dios y comprobar las 

maravillas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. 

Estamos invitados a ser colaboradores de Dios en las diversas vocaciones. 

La tarea de identificar necesidades en nuestra sociedad.  

  

Como José, aprovechemos la oportunidad que Dios da a nuestra vida, 

para que nuestra vida tenga vida en abundancia, como la semilla que 

cae en tierra fértil y da fruto. 

 

MENSAJE:  

 

Reconocer que nosotros somos guiados por Dios, que se manifiesta de 

diversas maneras, situaciones, lugares.  

 

Todos tenemos una Misión que cumplir para algo hemos venido a este 

mundo, la podemos descubrir en nuestra vida diaria. Juntos podemos 

hacer grandes cosas. 



 

 

 

 

 

Reconocer que hoy es el momento y la oportunidad de que Dios actúe 

en mi persona, de que Dios plasme su sueño a través de nosotros los 

jóvenes varones y jóvenes mujeres para servir a la humanidad. Juntos 

seamos optimistas y valientes. 

 

”Seamos valientes y no tengamos miedo de compartir nuestra fe y 

nuestros sueños.” 

 

MÁXIMA: “Todos los sueños que vienen del corazón animados y guiados 

por Dios tienen alas:” 

 

COMPROMISO: Una forma de dar sentido a mi vida. 

José puso sus dones al servicio de los demás, al servicio del plan de Dios.  

6.- Identifica dones, capacidades y habilidades EN TU PERSONA. 

7.- Este día Comparte un don, una habilidad, una actitud, una virtud este 

día con las personas que están cerca de ti. 

8.- Empieza a dar pequeños pasos para que las cosas pequeñas 

sucedan. 

 

REFLEXIONA – APLICA. 

Recuperar el silencio antes de hacer el Acordémonos. 

 

Recapitular lo que se ha visto durante la semana en el momento de estas 

Prácticas Lasallistas. 

 

¿Cuál es tu sueño? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué hice durante 

la semana para crecer en la fe y dejar que Jesús entre a mi vida? ¿Con 

qué te quedas esta semana, que le integraste a tu vida de joven? ¿Cómo 

fortaleciste tu fe durante esta semana?  ¿Qué es lo que más valoras de 

tu persona después de haber tenido la oportunidad de reflexionar sobre 

tu persona y realizar compromisos que dan sentido a tu vida? 

 

Cerrar con la Lectura del Evangelio del Domingo 29 de Sep. Lucas 16, 19- 

31 

 

1. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué me dice a mí en lo personal? 

¿A qué me invita?  

2. ¿Estoy dispuesto a dejar entrar a Jesús en mi vida? ¿A quién 

representa Lázaro en el Evangelio? ¿A qué me invita? 

Actitudes que descubro. ¿Cuándo escuchas esta situación 

de Lázaro que estaba enfermo y cuál era su condición ¿Qué 

sentimientos surgen en ti?  Retroalimentar en tu ciudad has 

visto a Lázaro vagar por las calles ¿en qué personas, en qué  



 

 

 

 

condiciones, son situaciones en las que Dios nos habla a 

través de ellos, puede ser posible que sientas compasión por 

ellos. Maestro este Evangelio es la oportunidad para 

presentar a Jesús humano sensible ante las necesidades de 

nuestro tiempo. 

3. Es bueno que el alumno vaya escribiendo sus aportaciones 

personales porque así, él se va dando cuenta de lo que 

aprende y lo que descubre en su propia persona. Si alguna 

actividad no la alcanzan a realizar en el salón de clases, es 

conveniente dejarla de tarea para que tengan las 

actividades completas y cierren muy bien esta semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 


