
 

 

El valor del sacrificio es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar un 

beneficio mayor, venciendo los propios gustos, intereses y comodidad. 

 

Debemos tener en mente que el sacrificio –aunque suene drástico el 

término-, es un valor muy importante para superarnos en nuestra vida por 

la fuerza que imprime en nuestro carácter. Compromiso, perseverancia, 

optimismo, superación y servicio, son algunos de los valores que se 

perfeccionan a un mismo tiempo, por eso, el sacrificio no es un valor que 

sugiere sufrimiento y castigo, sino una fuente de crecimiento personal. 

 

¿Por qué es tan difícil tener espíritu de sacrificio? Porque estamos 

acostumbrados a dosificar nuestro esfuerzo, y a pensar que “todo” lo que 

hacemos es más que suficiente. Dicho de otra forma: debemos luchar 

contra el egoísmo, la pereza y la comodidad. 

Todos somos capaces de realizar un esfuerzo superior dependiendo de 

nuestros intereses: las dietas rigurosas para tener una mejor figura; trabajar 

horas extra e incluso fines de semana para consolidar nuestra posición 

profesional; quitar horas al descanso para estudiar; ahorrar en vez de salir 

de vacaciones... El problema central, es que no debemos movernos solo 

por intereses pasajeros, debemos ser constantes en nuestra actitud. 

 

*También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los 

pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar 

con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. 

Hebreos 9:28 

*Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 

por mi causa, la salvará. Lucas 9:24 

*Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 

15:13 

 

 

 

REFLEXIONES DE ENERO 

SACRIFICIO 
Secundaria y Preparatoria 

https://dailyverses.net/es/hebreos/9/28
https://dailyverses.net/es/lucas/9/24
https://dailyverses.net/es/juan/15/13
https://dailyverses.net/es/juan/15/13


 

 

MIERCOLES 8 ENERO  

Sacrificio de amor. 

Una trabajadora cristiana, que servía entre los desamparados de Londres, 

fue una verdadera inspiración para un hombre que la estaba observando. 

Cuando le preguntó que había inspirado su fe cristiana, ella le contó su 

historia. Como joven judía, había huido de la GESTAPO alemana en Francia, 

durante la Segunda Guerra Mundial. Estuve a punto de que me capturaran, 

después de haber encontrado refugio en casa de un protestante francés. 

Vino de pronto una viuda cristiana diciéndole que debía escapar 

inmediatamente hacia un nuevo lugar. La muchacha judía le replicó: 

– No vale la pena, me encontrarán de todas maneras. Están muy cerca de 

mí. 

– Sí, encontrarán a alguien aquí, pero ve con esta gente a un lugar seguro. 

Yo tomaré tu documentación -le dijo la viuda. 

La mujer judía entendió el plan: la GESTAPO pensaría que ella era una 

prófuga judía. 

- ¿Por qué haces esto? 

– Es lo menos que puedo hacer. Cristo ya ha hecho esto y más por mí -

respondió la viuda. 

Efectivamente, la viuda fue apresada en lugar de la muchacha judía y en 

el transcurso de seis meses murió en un campo de concentración. 

La joven judía pudo eludir a la GESTAPO, pero no olvidó jamás lo que la mujer 

hizo por ella. El sacrificio personal es el testimonio más poderoso y la mayor 

herencia que una persona puede recibir. 

APLICACIÓN: Dios amó tanto a su único hijo que lo entregó al mundo para 

que fuésemos salvados. El sacrificio es igual al amor, por que todo aquello 

que realicemos siempre será para buscar el bien de manera desinteresada, 

es renunciar a algo por el otro.  

MÁXIMA: ¿Eres tú capaz de darte de manera desinteresada? 

COMPROMISO: Hoy renuncio a todo aquello que me aleje de hacer el bien 

a los demás, ofrezco mis acciones por amor a Dios. 

TOMA DE CONCIENCIA: Mis acciones fueron realmente por amor a Dios.  

Juan3:16 

Porque de tal manera amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga vida eterna. 



 

 

JUEVES 9 

El Sacrificio de Jesús 

Lo que no cuesta no se aprecia, esto lo decía mi abuelita, madre de mi 

papá, quien por años trabajó en un Hotel llamado Fermont Hotel en San 

Francisco, California. Ella dio muchos años de su vida en el departamento 

de lavandería de dicha institución, siempre nos recordaba que entre más 

alto el precio mejor el producto; siempre nos recordaba que nada es gratis 

en la vida y que nada se aprecia si no nos ha costado sangre. 

 

El sacrificio de Jesús ha sido el máximo precio jamás pagado por obtener 

libertad, fue Él quien con su cuerpo pagó por la libertad de miles, de todos 

aquellos que creemos en su nombre; todos aquellos que le confesamos 

como Señor y Salvador. La problemática surgió por la presencia del pecado 

en el hombre, fue allí donde nace la separación de Dios para con el hombre 

o la separación del hombre para con Dios; cosas que hoy por medio de 

Jesús son ya del pasado. 

 

Jesús pagó el saldo que todo hombre adeudaba, Jesús quitó el dolor de 

todo corazón que en Él encuentra a través de la oración su sanación; Jesús 

fue el sacrificio perfecto por el cual hoy podemos decir Abba Padre. Ese 

sacrificio nos alejó del precipicio de la perdición, sanó todo corazón, a 

muchos nos devolvió la razón de vivir y existir; y ahora nos motiva a seguir en 

la lucha diaria de proclamar el Evangelio de las buenas nuevas de 

Salvación. 

 

El sacrifico de Jesús no fue en vano, lo hizo para alcanzar hasta al más 

enano; lo hizo pensando en ti mi hermano, no corras por la vida en vano, 

actúa con sabiduría y sensatez, será Él quien sacará tu vida de la escasez. 

Dará a tu vida mayor madurez, te devolverá el mañana de tu vida 

mostrando por medio de Jesús la salida. Espero que hoy no me ignores y en 

tu tiempo libre a Jesús implores, reconócelo como Salvador e invítale a ser 

tu Señor. Entonces entenderás que el sacrificio no fue en vano, gracias Jesús 

por la vida de cada uno de mis hermanos. 

Por Edgar López   



 

 

APLICACIÓN: ¿Es muy simple decir ama al prójimo como a ti mismo, pero 

nos amamos de verdad?  AMAR es cuidar, hacer crecer, valorar, lo 

bueno y evitar el mal. 

 

MÁXIMA: Jesús es el arma más poderosa para lograr amar a los demás. 

 

COMPROMISO: Hoy iluminaré a lo demás con los dones que Jesús me 

regaló. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: Mostré con cada una de mis acciones el amor 

que Dios me regala día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIERNES 10  

EL Sacrificio 

Un sacrificio es una pérdida de algo o rendirse en algo, por lo general en 

aras de una causa mejor. Los padres sacrifican tiempo y sueño para cuidar 

de sus hijos, mientras que los niños podrían sacrificar tiempo de televisión 

para pasar un rato con mamá y papá. Aunque ya no se usa solo en un 

contexto religioso, la palabra sacrificio viene del latín "sacra y facere", que 

significa "llevar a cabo los ritos sagrados." Si has estudiado las culturas 

antiguas como los Incas, probablemente hayas oído hablar del "sacrificio 

humano", donde una persona muere en una ceremonia sagrada para 

complacer a los dioses. Pero afortunadamente este tipo de sacrificios ya no 

se hacen. Ahora puedes disfrutar de esta recopilación de frases, citas y 

aforismos sobre los sacrificios. 

SE SUGIERE REFLEXIONAR SOBRE LAS SIGUIENTES FRASES: 

* “Si miras mi éxito, mira también mi sacrificio.”  

* “Ese es el sacrificio que hizo mi Padre. El regalo que tenía para mí.”  

* “El mejor hombre de todos es aquel que no se ha inclinado nunca ante 

la tentación material, que día tras día busca el trabajo por Dios, que ama 

la verdad y, cuando sale ella al camino, se levanta para servirla, y deja por 

ella su casa y su familia e incluso está dispuesto a sacrificar su vida.”  

* “Ante todas cosas, habéis menester determinaros en dos cosas; la una y 

principal: tener siempre a Dios delante de vuestros ojos, y ofrecerle todos 

los trabajos y cuidados que habéis de pasar, sacrificaros y estar muy pronto 

a ellos; y lo otro, creer y ser sujeto a todo buen consejo.”  

* Hace de su sacrificio un acto de honor.”  

APLICACIÓN: Dios ha creado al hombre por amor, lo ha llamado 

también al amor, Ahora bien, el hombre fue creado a imagen y 

semejanza de Dios, que es el amor. 

 

MÁXIMA: El sacrificio es igual al amor. 

 

COMPROMISO: Hoy mostraré mi amor por medio de mis actitudes. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Cómo demuestro el amor a las personas que 

me rodean? 

 

 

https://www.mundifrases.com/tema/sacrificios/
https://www.mundifrases.com/tema/sacrificios/
https://www.mundifrases.com/tema/padre/
https://www.mundifrases.com/tema/regalos/
https://www.mundifrases.com/tema/tentaci%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/d%C3%ADa/
https://www.mundifrases.com/tema/d%C3%ADa/
https://www.mundifrases.com/tema/trabajo/
https://www.mundifrases.com/tema/dios/
https://www.mundifrases.com/tema/verdad/
https://www.mundifrases.com/tema/camino/
https://www.mundifrases.com/tema/familia/
https://www.mundifrases.com/tema/vida/
https://www.mundifrases.com/tema/dios/
https://www.mundifrases.com/tema/ojos/
https://www.mundifrases.com/tema/trabajo/
https://www.mundifrases.com/tema/sacrificios/
https://www.mundifrases.com/tema/honor/


 

 

LUNES 13 EVANGELIO. 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (1,14-20) 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 

Evangelio de Dios. Decía: “Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de 

Dios: convertíos y crees en el Evangelio”, Pasando junto al lago de Galilea, 

vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban 

echando el copo en el lago. Jesús les dijo: “Venid conmigo y os haré 

pescadores de hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zabedeo, y a su hermano 

Juan, que estaba en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su 

padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con Él. 

Palabra de Dios. 

APLICACIÓN: Los apóstoles no dudaron ni un instante en dejarlo todo y 

seguirlo: "Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron". También aquí nos 

asombra el entusiasmo de los Apóstoles que, atraídos de tal manera por 

Cristo, se sienten capaces de emprender cualquier cosa y de atreverse, con 

Él, a todo. 

MÁXIMA: Señor, dame la gracia de seguir tu llamado. 

COMPROMISO: Ser fiel al horario destinado a mi oración diaria, para que 

Cristo dirija mi pensamiento y mis acciones. 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Reconozco que Jesús siempre me llama? 

¿Soy capaz de dejar lo que me gusta o debo hacer por amor a Cristo? 

¿En qué momentos escucho QUE Jesús me llama? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martes 14 de enero  

 

Tema: No Existe Sacrificio Para el Triunfador 

 

Hecho: Tradicionalmente se ha planteado el sacrificio como el camino a la 

realización; lo cual, nos lleva a plantearnos las siguientes reflexiones: 

 ¿Acaso el alpinista considera un sacrificio conquistar la cima de una 

montaña? ¿No son acaso para él los obstáculos a vencer, como parte del 

premio que desea lograr? 

 Para una madre, ¿es un sacrificio tener un hijo?, o ¿es la dicha excelsa de 

dar a luz un nuevo ser humano? 

 ¿Es sacrificio educar a un hijo o representa nuestra continuidad genética y 

la satisfacción de heredar un ser superior al mundo? 

 Cuando hablamos de los héroes que nos legaron la libertad, ¿se 

sacrificaron por nosotros, o para ellos era intolerable vivir en la esclavitud? 

 

Mensaje: Luego de analizar estas preguntas, seguramente llegaremos a la 

conclusión de que sacrificio significa tener que tolerar lo que no deseamos; 

por ejemplo: 

 Para el alpinista detenerse y tener que regresar sin conquistar la cima. 

 Para la madre perder a su hijo en contra de su voluntad. 

 Para el padre ver como su propio hijo se pierde en las drogas. 

 Y, para el héroe libertario seguir soportando el yugo de la esclavitud. 

 

Aplicación: No existe sacrificio para el triunfador, se puede lograr una 

profesión, un negocio próspero, lo reconocemos como esfuerzo sostenido, 

por lo tanto, debemos estar conscientes de que el fracasado jamás hará lo 

que hace un triunfador. 

 

Máxima: Triunfar es simplemente tener la entereza para alcanzar nuestros 

sueños.  

 

Compromiso: Hoy dejaré de lado las excusas y cumpliré con mis 

compromisos. 

 

Toma de conciencia: ¿Logré hacer a un lado las excusas? ¿En qué me 

beneficia? ¿Cómo puedo invitar a los demás a realizarlo? 

  



 

 

Miércoles 15 de enero 

 

Tema: Sacrificio de amor 

 

Hecho: Una trabajadora cristiana, que servía entre los desamparados de 

Londres, fue una verdadera inspiración para un hombre que la estaba 

observando. Cuando le preguntó que había inspirado su fe cristiana, ella le 

contó su historia. Como joven judía, había huido de la GESTAPO alemana 

en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo a punto de que la 

capturaran, después de haber encontrado refugio en casa de un 

protestante francés. Vino de pronto una viuda cristiana diciéndole que 

debía escapar inmediatamente hacia un nuevo lugar. La muchacha judía 

le replicó: 

– No vale la pena, me encontrarán de todas maneras. Están muy cerca de 

mí. 

– Sí, encontrarán a alguien aquí, pero ve con esta gente a un lugar seguro. 

Yo tomaré tu documentación -le dijo la viuda. 

La mujer judía entendió el plan: la GESTAPO pensaría que ella era una 

prófuga judía. 

- ¿Por qué haces esto? 

– Es lo menos que puedo hacer. Cristo ya ha hecho esto y más por mí -

respondió la viuda. 

Efectivamente, la viuda fue apresada en lugar de la muchacha judía y en 

el transcurso de seis meses murió en un campo de concentración. 

La joven judía pudo eludir a la GESTAPO, pero no olvidó jamás lo que la 

mujer hizo por ella.  

 

Mensaje: El sacrificio personal es el testimonio más poderoso y la mayor 

herencia que una persona puede recibir.  

 

Aplicación: Dentro del ámbito de los valores éticos, se conoce como 

Sacrificio la capacidad que tiene un ser humano de no suprimir por algún 

tiempo algunos de sus deseos o necesidades en pro de alcanzar objetivos 

mucho más importantes o trascendentales que una pulsión momentánea y 

no vital. 

 

Máxima: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga 

vida eterna. 

 

Compromiso: Agradeceré a Dios la oportunidad que me da en cada día y 

lo aprovecharé al máximo. 

 



 

 

 

Toma de conciencia: ¿Logré aprovechar mí mañana? ¿En qué me 

beneficia? ¿Cómo puedo invitar a los demás a realizarlo? 

  



 

 

Jueves 16 de enero 

 

Tema: La grandeza del sacrificio.  

 

Hecho: El día terminó. De vuelta a casa, escuchas por las noticias que una 

terrible epidemia empezó a desarrollarse en un pueblo de la India. No le 

das mucha importancia, pero en pocos días lees en los periódicos que 

millones de personas fallecieron y el mal ya comenzó a extenderse a países 

vecinos como Pakistán, Afganistán e Irán. 

 

Personal del Control de Enfermedades de los Estados Unidos viajaron de 

inmediato a la India para investigar la epidemia que ya era conocida 

como la "influencia misteriosa", y pronto, ante los resultados negativos de 

los expertos, los países europeos deciden cerrar sus fronteras y cancelar 

todos los vuelos aéreos con destino a Pakistán, India u otro país donde la 

enfermedad había brotado. Pero fue demasiado tarde, pues las noticias 

anunciaron que una mujer falleció en un hospital francés. A los pocos días, 

la incurable enfermedad arrasó casi toda Europa y empezó a ocasionar 

severos estragos en Estados Unidos, país que de inmediato cerró sus 

fronteras y canceló todos sus vuelos internacionales. 

 

El mundo entró en pánico y la enfermedad rápidamente invadió casi todo 

el planeta. En tu barrio, tus vecinos están alarmados por el temor que existe 

ante la posibilidad de adquirir la enfermedad, que no distingue ni sexo, 

raza o religión. Organizan cadenas de oración en la parroquia de tu barrio 

para que los científicos, quienes están trabajando sin parar, encuentren el 

antídoto. Pero nada, todo el esfuerzo es vano. 

 

De pronto un grupo de científicos logra descifrar el código DNA del virus 

pudiendo preparar la cura para la enfermedad. Para ello se requiere la 

sangre de alguna persona que no ha sido infectado con el virus por lo que 

se pide a todos los ciudadanos que se dirijan a los hospitales para que se 

les practique un examen de sangre. 

 

Vas de voluntario con tu familia junto con otros vecinos, preguntándose lo 

que está  pasando, y si esto será el fin del mundo. De repente, un médico 

sale del hospital gritando un nombre que ha leído en su cuaderno. Dices 

"¿Qué?" y vuelve a gritar el mismo nombre. El más pequeño de tus hijos 

está a tu lado, te agarra la chaqueta y te dice: ¡Papá, ese es mi nombre!". 

Antes de que puedas reaccionar, los médicos cogieron a tu hijo y te 

explican que la sangre de tu niño está limpia, es pura y quieren asegurarse 

que no posee la enfermedad. 



 

 

 

Tras cinco largos minutos, salen los doctores y enfermeras. Uno de ellos, el 

que parece mayor, se acerca y te agradece porque la sangre de tu niño 

está limpia; es perfecta para elaborar el antídoto y erradicar la "influencia 

misteriosa". 

 

La noticia empieza a correr por todos lados, y todos están gritando, 

orando, riéndose de felicidad. Sin embargo, el doctor se acerca 

nuevamente a ti y a tu esposa y te pide tu firma para que autorices a que 

se utilice la sangre del niño. Al leer el contrato, te das cuenta que no han 

llenado la cantidad de sangre que necesitan tomar. Levantas los ojos y les 

preguntas cuanta sangre van a necesitar. La sonrisa del doctor 

desaparece y contesta: "No pensábamos que iba a ser un niño. No 

estábamos preparados, así que ¡la necesitamos toda!". 

 

No lo puedes creer y tratas de contestar, " Pero... pero..." El doctor te sigue 

insistiendo, "Usted no entiende. Estamos hablando de todo el mundo. Por 

favor firme. La necesitamos toda". Preguntas si le pueden hacer una 

transfusión de sangre pero ellos te contestan que no hay sangre limpia 

para hacerlo e insisten en que firmes. 

 

En silencio y sin poder sentir tus dedos que sostienen la pluma en la mano, 

lo firmas. Te preguntan si deseas pasar un momento con tu niño antes de 

iniciar el proceso. Caminas hacia la sala de emergencia donde tu hijo está 

sentado en la cama y te pregunta que está pasando. 

 

Tomas su mano y le dices que papá y mamá lo aman más que nunca y 

que jamás dejarán que le pase algo. El doctor regresa y te pide que dejes 

al niño; es hora de empezar ya que gente en todo el mundo está 

muriendo. Te alejas, dándole la espalda a tu hijo mientras él te dice: 

¿Papá?... ¿Mamá?... ¿Porque me han abandonado? 

 

A la semana siguiente, durante la ceremonia para honrar a tu hijo observas 

que hay pocas personas; muchas de ellas prefirieron quedarse a dormir en 

casa; otros no vienen porque prefieren ir de pesca o ver un partido de 

fútbol, y otros vienen con una sonrisa falsa y fingen que les importa. 

Quisieras pararte y gritar: "Mi hijo murió por ustedes ¿Qué no les importa?" 

Tal vez eso es lo que ÉL quiere decir, "Mi hijo murió. ¿Qué no saben cuánto 

los amó? 

 

Mensaje: El valor del sacrificio no significa sufrimiento y castigo, sino una 

fuente de crecimiento personal, de disciplina y esfuerzo.   

 



 

 

 

Aplicación: Acostumbrarse a la vida cómoda, a esperar que todo nos 

caiga del cielo, a coger los mangos bajitos hace un grave daño a la 

persona. Hay que acostumbrarse a luchar fuerte por conquistar y hacer 

posibles las metas y sueños.  

 

Máxima: El sacrificio a veces es la salvación. 

 

Compromiso: Agradece a tus padres y maestros por cada uno de los 

esfuerzos que realizan por ti. 

 

Toma de conciencia: ¿Agradecí cada momento de mi mañana? ¿Cómo 

me hace sentir? ¿Cómo puedo invitar a los demás a realizarlo?  

  



 

 

 

Viernes 17 de enero 

 

Tema: El misterio del murciélago torpe 

 

Hecho: Había una vez una casa abandonada en la que vivía una extraña 

familia formada por un gato, un perro, un ratón y un murciélago. 

 

A pesar de ser tan distintos, el perro, el gato, el ratón y el murciélago eran 

muy amigos y vivían en paz, ayudándose unos a otros. Sin embargo, el 

perro, el gato y el ratón estaban muy preocupados por el murciélago. El 

pobre era muy torpe y se daba unos golpes tremendos cada vez que 

quería volar. 

 

Al principio, el perro, el gato y el ratón se reían del murciélago. Le decían 

que tenía que prestar más atención. También le decían que tenía que 

espabilar, que no se podía pasar todo el día durmiendo. Al murciélago 

intentaba salir de día para complacer a sus amigos, pero la cosa no iba 

bien y se volvía a esconder. 

 

Pero poco a poco empezaron a ver que su amigo tenía un problema más 

grave. 

 

-Nadie puede ser tan torpe -decía el perro. 

 

-A lo mejor deberíamos preguntar por ahí, a ver si alguien sabe algo de lo 

que le pasa al murciélago -dijo el ratón. 

 

-Yo me encargo -dijo el ratón. Y se fue a buscar a alguien que le pudiera 

informar. 

 

Unos días después, el gato volvió. 

 

-He hablado con los gatos de la biblioteca de la ciudad y ni os imagináis lo 

que me han contado -dijo el gato. 

 

-Cuenta, cuenta -dijeron el perro y el ratón. 

 

-Al parecer, a la mayoría de los murciélagos le molesta la luz, y por eso 

nuestro compañero se pasa el día escondido -explicó el gato-. Lo que no 

se podían explicar mis colegas es por qué nuestro hermano murciélago es 

tan torpe. Al parecer, los murciélagos se orientan usando una especie de 

radar, un sentido que se llama ecolocalización. 



 

 

-¿En serio? -dijo el ratón-. ¡Qué fuerte! 

 

-Sí, eso pensé yo -dijo el gato-. Lo que no entendían era porque el de 

nuestro amigo no funcionaba. Y encontraron algo sorprendente. Al 

parecer algunas polillas interfieren en el radar de los murciélagos. Y 

entonces lo entendí. ¿No os habéis dado cuenta de que hay muchas 

polillas aquí? 

 

-Nunca pensé que fueran un problema -dijo el perro-. Tendremos que 

pedirles que se vayan. 

 

Las polillas aceptaron irse de la casa a cambio de unos buenos jerseys de 

lana que el perro y el gato se ocuparon de buscar en los contenedores. 

 

Ni el perro ni el gato ni el ratón se han vuelto a reír del murciélago, y le 

respetan para que salga cuando él quiera. Y siguen viviendo juntos y 

felices formando su extraña familia. 

 

Mensaje: El valor del sacrificio es aquel esfuerzo extraordinario para 

alcanzar un beneficio mayor, venciendo los propios gustos, intereses y 

comodidades.  

 

Aplicación: Aunque parezca drástico, pero el sacrificio nos ayuda a 

superar muchos escollos en nuestra vida y nos imprime un carácter 

de compromiso, perseverancia, optimismo, superación y servicio.  

 

Máxima: Hoy tendré especial paciencia con las personas que menos 

tolero.  

 

Compromiso: Hoy daré un esfuerzo extra en la actividad que más trabajo 

me cueste. 

 

Toma de conciencia: ¿Logré aprovechar mí mañana? ¿En qué me 

beneficia? ¿Cómo puedo invitar a los demás a realizarlo? 

 

  



 

 

 

Lunes 20:                                   

 

¿Sabes quién eres? 

 

Hecho: Un día murió un joven muy famoso en el pueblo y llegó con San 

Pedro y le dijo: Ya estoy aquí Pedro, -éste le preguntó-, y tú, ¿quién eres? 

-Soy el hijo del Presidente Municipal.  

-No te pregunto de quién eres hijo, sino ¿quién eres? 

-Entre mis amigos me conocen como el “Popular”. 

-No te pregunto cómo te dicen sino, ¿quién eres? 

-Mi mamá me decía el inteligente y el cariñoso… 

-No te pregunto cómo te decía tu mamá. ¿Quién eres? 

-Mi novia me decía que era muy guapo. 

-No te pregunté cómo te decía tu novia. ¿Quién eres? 

 

Y así siguió dando respuestas que no satisfacían a la pregunta de San 

Pedro.  

 

Al darse cuenta de que no sabía quién era, San Pedro les pidió a los 

ángeles que lo regresaran a la tierra para que investigara quién era.  

 

Mensaje: ¿Qué te dice o que te hace pensar este hecho? ¿Tú ya sabes 

quién eres, o solo sabes cómo te dicen, o ni eso?; si no sabes quién eres, qué 

quieres ni a dónde vas, es muy probable que otros, aprovechando tu 

vulnerabilidad, te digan qué hacer de acuerdo a sus intereses, muchas 

veces torcidos… 

 

Máxima: “No corras, ve despacio: que a donde tienes que llegar es a ti 

mismo”. 

 

Compromiso: No pasará el día de hoy sin detenerme un rato a reflexionar 

cómo soy y qué quiero de mi vida. 

 

Toma de conciencia: ¿Me di el tiempo para reflexionar sobre mi vida? 

¿Sobre mi futuro? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Martes 21:                                  

 

¿Y si se extingue el apellido? 

 

Hecho: El papá decía al hijo: “Eres el único varón en nuestra familia. Si te vas 

de sacerdote, el apellido de nuestra familia se extinguirá contigo”. Y el hijo 

le respondió: “Que honor papá, que el último que lleve este apellido en la 

familia sea un sacerdote”. Y se fue al seminario. Y llegó a ser padre fundador 

de una comunidad religiosa que se extendió por todos los continentes: Es 

Eugenio de Mazenod, fundador de los oblatos de María. No lo llamaron 

“papá” tres o cuatro muchachitos en una casita familiar, pero lo llaman 

padre centenares y millones de seguidores en el mundo entero. 

 

Mensaje: Es que lo que se deja y se renuncia en el mundo por seguir una 

vocación consagrada a la cual llama Dios, se recupera después, pero 

multiplicado por mil.  A veces los deseos humanos son un tanto egoístas: se 

absolutiza algo (en este caso, tener decencia), que solo es un medio para 

llegar a Dios, por quien vale la pena dejarlo todo. Los caminos de Dios… no 

son nuestros caminos y gracias a su voluntad, que es perfecta, hoy muchos 

(as) jóvenes se deciden a hacer de su servicio el centro de sus vidas. 

 

Máxima: “Todo el que deje por mí, casa, familia, hijos recibirá el ciento por 

uno en esta vida y heredará la vida eterna” Xto. 

 

Compromiso: Pensar hoy si Dios me llama a su servicio como sacerdote, o 

religioso (a) (Hermano). 

 

Toma de conciencia: ¿Cómo me visualizo en el futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles 22:                                   

 

La armadura del joven  

 

Hecho: Antiguamente, cuando un joven se colocaba la armadura por 

primera vez para ocupar su lugar entre los soldados de su nación, era 

tradicional que un veterano lo escoltara hasta un salón donde, en las 

paredes, colgaban retratos de sus antepasados. A medida que pasaba de 

un retrato a otro, el joven escuchaba narraciones sobre las osadas 

expediciones del personaje, de su coraje, resistencia y patriotismo. Se le 

decía que debía seguir esos ejemplos tan maravillosos. Naturalmente que el 

joven al oír todas estas narraciones, deseaba en el fondo de su corazón, 

seguir tan heroicos pasos, quería ser digno de un pasado histórico tan 

glorioso. 

 

Mensaje: Hemos escuchado muchos ejemplos maravillosos de Jesús… curó 

a paralíticos, hizo ver ciegos, perdonó a los pecadores, dio vida a quien la 

había perdido, alimentó con cinco panes y dos pescados a cinco mil, 

ofreció su vida por la nuestra…  

 

Muchos le siguieron… muchos lo siguen… muchos lo seguirán, porque dijo: 

“Vengan a mi todos…” Pedro, Juan, Andrés, María, vengan acérquense. 

Dejen sus redes, sus riquezas, sus pecados, vengan. 

 

“Ven y sígueme” es la invitación de siempre; implica una opción entre dos: 

Sí o No. 

 

¿VIENES? 

 

Máxima: “La vocación es como un tesoro escondido; tú lo encuentras y lo 

das TODO por Él” 

 

Compromiso: Hoy haré alguna acción que beneficie a los demás. 

 

Toma de conciencia: ¿Qué características imitó de Jesús o De La Salle? 

¿Qué me faltará? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jueves 23:                                        

 

“Una vieja historia” 

 

Hay un antiguo cuento con cuatro personajes: todos, cualquiera, alguien y 

nadie. Ocurrió que había que hacer un trabajo importante y todos sabían 

que alguien no lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo 

hizo. Alguien se enojó cuando se enteró, porque hubiera correspondido a 

todos el hacerlo. El resultado fue que todos creían que lo haría cualquiera, y 

nadie se dio cuenta de que alguien no lo haría. ¿Cómo termina la historia?; 

alguien reprochó a todos, porque en realidad nadie hizo lo que pudo hacer 

cualquiera. 

 

Aplicación: Es más fácil escurrirse y desaparecer que… comprometerse. No 

solo eso: las disculpas aparecen fácilmente: “Necesito pensarlo bien: no me 

siento capaz; creo que soy más útil acá; otros lo pueden hacer mejor que 

yo…” No se te olvide que lo que tú no hagas, se quedará sin hacer, no 

porque tú seas imprescindible, sino porque es la parte que Dios te está 

pidiendo a Ti. 

 

Máxima: “Para dibujar hacen falta lápices; para cantar, hay que saber 

canciones, más para SERVIR ¡hace falta corazón!” 

 

Compromiso: Hoy cumpliré fielmente la parte que me toca. 

 

Toma de conciencia: ¿Realmente estoy realizando las cosas que me tocan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viernes 24:                     

 

“Pescadores en busca de nuevos caminos” 

 

En una comunidad cristiana de pescadores, el asesor había formulado una 

pregunta:  

 

¿Por qué motivos Jesús escogió a un pescador como Pedro para ser jefe de 

la Iglesia? La respuesta más interesante fue la de un grupo que, en resumen, 

decía más o menos esto: 

 

“Quien se mueve por tierra abre un camino para poder avanzar. Más tarde, 

cuando puede, lo asfalta; y continúa repitiendo siempre esté camino, pues 

ya está hecha la carretera. Por el contrario, el que es pescador y trabaja en 

el agua no hace caminos, ni los asfalta, si no que busca peces donde se 

encuentran. Por eso, no repite el camino el día anterior, cada día ha de 

optar por un nuevo camino. Lo importante es encontrar los peces. Puede ser 

que el camino de ayer no conduzca a los peces de hoy…” 

 

Aplicación: Seguir a Jesús es arriesgarse en la búsqueda de nuevos caminos, 

porque Él siempre pide MÁS de nosotros… MÁS estudio, MÁS entrega, MÁS 

capacidad de riesgo… Si eres de los que no se conforman con los caminos 

trillados y cómodos, entonces ¡Estás preparado para seguir a Jesús! 

 

Máxima: “Los que renuncian a intentar son más numerosos que los que 

fracasan” 

 

Compromiso: Hoy tomaré la iniciativa para hacer algún servicio a lo que 

siempre hago. 

 

Toma de conciencia: ¿Qué tanto he servido de corazón? 

 

 

 


