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Segunda Parte

Este documento ha sido elaborado por el departamento
pedagógico-patoral de Escuelas Católicas de Andalucía. En él
hemos recopilado materiales que otros compañeros de diferentes
colegios y carismas usan con sus alumnos de ESO y Bachillerato. Se
trata de oraciones, parábolas, cuentos, apuntes sobre algún
acontecimiento especial, fragmentos de la Palabra de Dios o
cualquier texto que pueda servir para provocar el pensamiento, la
contemplación y el alimento de nuestro espíritu y nuestra fe.
Nosotros te lo haremos llegar unos días antes de que finalice cada
mes. Te sugerimos que lo fotocopies y lo pongas en la mesa del
profesor. Puedes usarlo al comenzar el día, en los primeros minutos
de cada mañana. Lo importante no es tanto el texto que te
proponemos cuanto la reflexión que tú puedas provocar con tus
alumnos. Por supuesto, lo puedes usar en convivencias, en tutorías
o en cualquier otro espacio en el que lo estimes útil.
Tanto tú, como tus alumnos, podéis hacernos llegar reflexiones que
conozcáis, o que vosotros mismos elaboréis, y que consideréis de
interés para los demás. Además de transmitir conocimientos,
nuestra gran misión es la de acompañar a los alumnos para que
tengan vida, y vida en abundancia.
Nuestra dirección es: pastoral@ecandalucia.org

LUNES 17 de ABRIl - ¡HA RESUCITADO!
Buenos días a todos: Retomamos el camino, un nuevo trimestre comienza. Ya estamos otra vez
aquí, en el colegio, nos espera una recta final del curso en la que todos debemos dar lo mejor
de nosotros mismos. El objetivo es continuar y terminar el curso cumpliendo los objetivos que
nos planteamos al principio.
Pues bien, lo primero que quiero desearos es ¡FELIZ PASCUA! No, no me he equivocado, no
estamos en Navidad, sino que con la Resurrección de Jesús comienza un tiempo litúrgico muy
importante para los cristianos: La Pascua. Van a ser 50 días en los que vamos a celebrar que
Jesús ha venido y sigue viniendo cada día para salvarnos. Y durante los próximos ocho días nos
encontramos en la octava de Pascua, es decir, los días inmediatamente posteriores al domingo
de Resurrección, que se celebran en la Iglesia como si del mismo domingo se tratase. San
Mateo nos cuenta así el acontecimiento de la resurrección:
“Pasado el Sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María
fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajo del cielo, se
acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como el del relámpago y su
vestido blanco como la nieve. Al verlo, los guardias se pusieron a temblar y se quedaron como
muertos. Pero el ángel se dirigió a las mujeres y dijo: Vosotras no temáis; sé que buscáis a Jesús,
el crucificado. NO ESTÁ AQUÍ, HA RESUCITADO como dijo. Venid a ver el sitio donde yacía. Id
enseguida a decir a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a
Galilea; allí lo veréis. Eso es todo.”
Pues bien, que este acontecimiento que os he narrado, que es la Resurrección de Jesús nos siga
animando a contagiar vida a nuestro alrededor, a ser testigos de la vida que Jesús Resucitado
nos regala. Feliz inicio de trimestre y mucho ánimo en esta recta final.
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• La respuesta del ángel es: ¡No está aquí, ha resucitado! ¿En qué tipo de situaciones
podemos ver a Jesús resucitado hoy?
• ¿Con qué actitud encaro el nuevo trimestre que comenzamos?
ORACIÓN
Señor Jesús, en este día que comenzamos, después de un
paréntesis para el descanso, la diversión y el desconectar, nos
volvemos a encontrar juntos, marcándonos nuevos objetivos y
dispuestos a terminar lo comenzado. Queremos que en este último
tramo del curso, nos des fuerza y confianza en nosotros mismos.
Sabemos que no van a ser días fáciles, que se nos va a exigir un
esfuerzo, pero también confiamos en nuestras capacidades y
queremos estar verdaderamente motivados para lograr nuestros
objetivos.
Que nos apoyemos unos a otros, y que ante las
dificultades, seamos capaces de contar con los demás. Gracias Jesús
por regalarnos nueva vida, que sepamos apreciarla y contagiarla.
Gracias.

MARTES 18 de ABRIL - SIGNOS DE RESURRECCIÓN
Buenos días a todos:
Recordar que estamos celebrando el tiempo de Pascua, la fiesta de la Resurrección. Muchas
veces podemos pensar que la RESURRECCIÓN es sólo algo que nos espera más allá de la
muerte. Pues bien, nada más lejos de la realidad, la RESURRECCIÓN es mucho más. Existen
muchos ‘signos de vida’, de Resurrección, que brotan en aquellas personas que quieren VIVIR
de una manera más intensa, que tienen un ‘plus’ de vida y que sienten de una forma especial
que Dios nos quiere. Esas personas y su testimonio son verdaderos ‘Signos de Resurrección’.
Martín Descalzo, un sacerdote que escribió varios libros, nos presentaba alguno de estos signos
en uno de sus escritos:
“Jóvenes que se dedican a atender a minusválidos, ancianos que tienen el coraje de vivir como
jóvenes que fueron, matrimonios que son felices teniendo un hijo con discapacidad, esa ciega
que se dedica a dar alegría en un pabellón de cancerosos, misioneros que han entregado su
vida al tercer mundo y se enfadan si les consideras héroes, chicos y chicas que dedican sus
vacaciones a atender una residencia de ancianos, ese pianista ciego que ha convertido su
ceguera en un plus de belleza musical, viejos sacerdotes que, bien ganada su jubilación,
quieren seguir viviendo en pueblecitos que nadie quiere...”
Que este testimonio, nos abra a nuevos gestos de Resurrección. Feliz día.
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• Además de estos signos que nos indicaba Martín Descalzo, ¿qué otros signos puedes
reconocer tú en el ambiente en que vivimos?
• ¿Estarías dispuesto a hacer realidad algún signo de Resurrección?
ORACIÓN
Señor Jesús, hoy nuestra sociedad más que nunca, está pidiendo signos de Resurrección,
personas que contagien vida, que sean testigos de que has Resucitado. Danos fuerza, Jesús,
para que seamos continuadores de tu proyecto, y que en los ambientes que nos movemos,
seamos capaces de proclamar que eres la vida y que nuestra historia tiene sentido a partir de la
vida que contagiamos. Gracias Jesús.

MIÉRCOLES 19 de ABRIL - ¿ERA TOMÁS UN CABEZA DURA?
Hoy te invito a releer este párrafo del Evangelio de San Juan, que narra una de las apariciones
de Jesús, después de su muerte y Resurrección. Juan nos sitúa siempre muy bien en el tiempo y
en el espacio los hechos que él recuerda y nos quiere dar a conocer.
Dice que era al atardecer, el primer día de la semana (que para nosotros es el Domingo), y
estaban bien cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, por miedo. Y allí se apareció
Jesús. Pero Tomás no estaba allí. Le dijeron: “Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no
veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no
meto mi mano en su costado, no creeré”. Ocho días después, estaban otra vez los discípulos
dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: “La
paz con vosotros”. Luego dice a Tomás: “Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente”. Tomás le contestó: “Señor mío y Dios
mío”. Dícele Jesús: “Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído”.
Tomás exige ver las señales de los clavos en las manos y de la lanza en el costado. La duda es
algo connatural al hombre. La duda evita que caigamos en el desatino o en lo irracional. Un
creyente no es un crédulo que acepta todo sin tener en cuenta si es razonable o no. Tomás no
era cabeza-dura, ni un “credulón”. Era un hombre juicioso. No creemos porque nos lo han dicho
otros, sino porque nosotros mismos hemos experimentado la presencia en nuestra vida del
Jesús vivo. Creer es fiarse de Alguien: Jesús de Nazaret, el Resucitado, que ha vencido a la
muerte y da un nuevo sentido a nuestras vidas.
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• ¿Cuál es el mensaje de la reflexión de hoy?
• ¿Cómo andas de Fe?
ORACIÓN
Señor Jesús, a veces nos volvemos incrédulos, existen situaciones que nos defraudan, nos
llenamos de otras seguridades que nos impiden descubrir muchas otras cosas. Que siempre
seamos personas juiciosas, que buscan contrastar y vivir las cosas de forma coherente; que no
nos quedemos con la simple palabra, sino que intentemos profundizarla y ver qué sentido tiene
en nuestra vida; que evitemos la crítica fácil e intentemos formarnos, conocer los hechos y
decidir desde nuestra experiencia personal. Gracias Jesús, por esta gran lección.

JUEVES 20 de ABRIL - PALABRAS… QUE A VECES SOBRAN.
Buenos días a todos:
Hoy simplemente os voy a realizar una reflexión algo poética, pero que a mí me ha ayudado
bastante a darme cuenta de lo esencial. Cuántas palabras salen de mi boca a lo largo del día, de
la semana, del mes, del año... Cuántos silencios hablan tanto como si fueran gritos. Dicen que
los humanos somos especiales por lo que podemos expresar. No pretendo ser un premio
Nobel de literatura, ni tan siquiera un poeta. Sólo quiero pararme a veces para pensar en todo
lo que he dicho y lo que he callado, para sentir el enorme tesoro de mi palabra y mi canto, y
descubrir todo lo que puedo, quiero y tengo que decir.
Hay muchas palabras que sería mejor callar, porque sólo hacen ruido, porque estorban o
porque dejan el mundo, y mi mundo, peor que antes de que se dijeran. Vacías son las palabras
que hieren sin necesidad; las palabras que insultan sin motivo; las palabras de queja cuando ni
siquiera ayudan a desahogarse, sino sólo a agrandar los problemas; vacías son las palabras que
digo por quedar bien, sin necesidad; las palabras que enturbian relaciones; las palabras que
atacan sin deseo de construir; las palabras que uno dice por el gusto de oírse a sí mismo, no
para comunicar algo. Pues que en este tiempo de Pascua, seamos capaces de transformar
nuestras palabras en vida.
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• ¿Cómo son las palabras que dices?
• ¿Te sientes identificado con algo de lo comentado en la reflexión de hoy?
ORACIÓN
Amigo Jesús, en este día que comienza, tu mensaje es claro; la palabra es el mejor instrumento
que tenemos para comunicarnos, para regalar vida… pero también es un arma que puede
transmitir envidia, egoismo, ataques… Que siempre seamos transmisores de buenos deseos,
que tengamos la capacidad de saber decir las cosas, siempre intentando no hacer daño a la
persona; que utilicemos la palabra siempre para construir. Gracias Jesús.

VIERNES 21 de ABRIL - El sepulcro vacío
Mira el sepulcro vacío
y participa en la escena
junto a todos los que han ido:
con María Magdalena,
con aquellos que han corrido
por el testimonio de ella,
a ver lo que ha sucedido
mientras dormía la tierra.
Solo él es el testigo,
testigo mudo de piedra,
del hecho definitivo
que anuncia una nueva era…
Fíjate como el asombro
va dando paso a la fe,
como del miedo más hondo
pasan al valor más fiel;
aquello lo cambia todo,
aunque les cuesta entender,
hasta que no ven sus ojos
al Amigo que se fue:
hoy ven un cuerpo glorioso
al que vieron padecer,
que aparece victorioso
tras una muerte cruel.
(José García Velázquez)

LUNES 24 de ABRIL - SABIDURIA INDÍGENA
Buenos días a todos:
¿Qué tal tu fin de semana?
Un viejo cacique de una tribu estaba teniendo una charla con sus nietos acerca de la
vida. Él les dijo:
- “Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí… ¡es entre dos lobos! Uno de los lobos es
maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad,
mentiras, orgullo, egolatría, competencia, superioridad… El otro lobo es bondad, alegría, paz,
amor, esperanza, serenidad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, empatía,
verdad, compasión y fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos
los seres de la tierra.”
Los nietos lo pensaron por un minuto y uno de ellos le preguntó a su abuelo: - “Abuelo, ¿cuál
de los dos ganará?”.
El viejo cacique respondió simplemente…
- “El que alimentes”.
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• Esta es la gran batalla de toda nuestra vida (el bien y el mal), de la vida de Jesús del que
estamos celebrando su Resurrección… ¿Quién queremos que gane en nosotros? No
alimentemos el mal… lo malo… y ganará lo bueno.
ORACIÓN
Señor Jesús, en este tiempo de Pascua, seguimos dándote gracias por la vida que nos regalas,
una vida llena de proyectos, de ilusiones, de expectativas… Queremos continuar tu mensaje y
hacer de nuestro entorno más cercano y de nuestro mundo el mejor lugar para vivir en paz,
fraternidad y libertad. Que no nos dejemos esclavizar por lo que no dura, por los mensajes de
que las cosas son fáciles y rápidas y no requieren esfuerzo. Que siempre pongamos nuestra
mirada en hacer las cosas con sentido. Gracias Jesús.

MARTES 25 de ABRIL - DECIR LA VERDAD CON PRUDENCIA
Nos han dicho que hay que decir siempre la verdad, y no vamos a hablar aquí contra eso. Pero
hay que saber decir las verdades. A veces, hay que esperar al momento adecuado. Escuchemos
atentamente la historia del rey y sus pintores:
EL REY TUERTO. El rey era tuerto. Antes de morir quiso que le hiciesen un cuadro que
colocarían en la sala real. Llamó al pintor y le encomendó dicho trabajo. Éste terminó el cuadro
en el que aparecía su ojo bueno, pero también el ojo que afeaba su figura. El rey, al verlo, se
enfadó: “¿No tengo bastante desgracia con este ojo enfermo? ¿Por qué quieres que en el futuro
también sea desdichado? ¡Vete de mi vista!” Llamaron a otro pintor y le hicieron el mismo
encargo. Terminado su trabajo, el rey aparecía hermoso, con sus dos ojos pintados de forma
maravillosa. También entonces se enfadó el rey: ¿Acaso quieres que todos se rían de mí? ¿No
conoces como tengo el otro ojo? ¿Te estás riendo de mí? ¡Llevadlo a la cárcel! Vino un tercer
pintor, y el rey le dio el mismo encargo que a los demás. Éste terminó rápidamente el cuadro,
pero tuvo bien en cuenta lo sucedido con los otros artistas. El ojo bueno del rey aparecía a la
vista, mientras que el otro no, ya que había pintado al rey de perfil, de modo que no aparecía su
ojo malo. El rey quedó bien satisfecho y premió al artista que sí le supo retratar.
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• Siempre se debe decir la verdad, pero hay que hacerlo a su tiempo; y siempre con la
prudencia necesaria. En este tiempo de Pascua, puedes preguntarte: ¿Te aceptas a ti mismo?
¿Tienes buen concepto de ti?
ORACIÓN
Señor Jesús, al comenzar este nuevo día te damos gracias por cada una de nuestras personas.
Somos como somos, imagen tuya, y queremos darte gracias por todos los dones que cada uno
tenemos, que son muchos. A veces no nos es fácil descubrirlos, ser conscientes… porque las
situaciones de la vida nos hacen ver lo negativo de cada uno. Que entre todos, nos ayudemos a
percibir los muchos dones que tenemos, y que nos enriquezcamos de ellos. Gracias Señor, por
ser como somos. Gracias.

MIÉRCOLES 26 de ABRIL - EN MEDIO DEL LAGO
Aquel buen hombre vivía de llevar de un lado al otro del lago a la gente que quería cruzarlo.
Aquel fue todo el oficio y beneficio que le dejó en herencia su padre. Cierto día, se le acercó un
famoso gramático para que le llevara a la otra orilla. Mientras hacían el recorrido comenzaron a
charlar. El gramático comenzó a amonestar al barquero porque no sabía hablar correctamente:
“¿No has aprendido nada de gramática? Hablando como hablas has perdido media vida”. Y
siguió el viaje haciendo comentarios parecidos. Algo más adelante, cuando estaban en medio
del lago, el barquero le preguntó: “¿Sabes tú nadar?”. El gramático le contestó: “No, no he
aprendido”. Entonces le dijo el barquero: “Pues, has perdido toda tu vida. Se ha partido una
tabla de la barca y nos estamos hundiendo”. Así también podemos caer en la trampa de
creernos más que los demás, porque tenemos más que los demás. Pero, ¿sabemos “nadar” para
no irnos al fondo?
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• Podemos preguntarnos: ¿sabemos nadar? ¿Necesitamos hundir alguna parte de nosotros
mismos (lo peor) para salvarnos? Dios apuesta por ti, por cada uno de nosotros. ¿Y tú, apuestas
también por ti mismo?
ORACIÓN
Amigo Jesús, no permitas que nos sintamos mejores que los demás; cada uno somos como
somos, y tenemos que ayudarnos a seguir creciendo juntos. Cada uno tenemos nuestros dones,
y son para que los pongamos al servicio de los demás. Que seamos capaces de apreciar
nuestros dones, querernos como somos y compartirlos con los demás.

JUEVES 27 de ABRIL - EL SECRETO DE LA FELICIDAD
Un caminante que se encontró con un pastor le preguntó acerca del tiempo que iba a hacer ese
día. El pastor le respondió tranquilamente, que fuese el que fuese, sabía que iba a ser de su
agrado.
Le volvió de nuevo a preguntar: que cómo podía saber que, hiciera el tiempo que hiciera, iba a
ser de su agrado.
La respuesta del pastor fue la siguiente, llena de razón y sabiduría:
- Mire, he aprendido que no puede hacer que todo sea de mi gusto, Por eso, he aprendido a
conformarme con todo aquello que me venga. De ahí mi seguridad: el tiempo que va a hacer
hoy va a ser de mi agrado. ¿Qué le parece?
PREGUNTA PARA EL DIÁLOGO
• No andaba desencaminado el buen pastor. ¿Queremos ser felices? Aprendamos a tomar todo
lo que nos va a suceder de buena manera, pues no lo podremos evitar. Si queremos ser
infelices, este es el mejor camino: estar siempre disconformes, enfadados con todo lo que nos
esté sucediendo.
• Tengamos en cuenta los que san Pablo nos decía: “Dios siempre envía siempre cosas buenas a
los que ama”. ¿Qué opinamos de esta reflexión?
ORACIÓN
Gracias Señor por la oportunidad de ver nacer un nuevo día. Hoy nos ocurrirán muchas cosas,
quizás nuevas o repetidas… te queremos pedir, que seamos capaces de descubrir “lo nuevo”
de cada jornada, y que nuestra actitud también sea nueva; que ante el cansancio, pongamos
buena cara; que ante el no entender, hagamos el esfuerzo por preguntas; que ante el
desánimo, saquemos fuerzas de donde no existan… Lo nuevo empieza en cada uno de
nosotros, no desaprovechemos la oportunidad. Gracias Jesús.

VIERNES 28 de ABRIL - EL LUNES CELEBRAMOS EL DIA DEL TRABAJO
El próximo lunes día no hay colegio… es la fiesta del día del trabajo, el 1º de Mayo.
Enhorabuena a todos los trabajadores. En la actualidad, el 1º de mayo se celebra el Día
Internacional del trabajo en todos los países del mundo. Desde la revolución industrial, donde
los obreros fueron sistemáticamente reemplazados por las máquinas, el hombre viene luchando
por mejores condiciones laborales.
Las manifestaciones en Estados Unidos llegaron al límite cuando el 1 de mayo de 1886 en
Chicago, un grupo de dirigentes y trabajadores anarquistas hicieron una huelga masiva para
reclamar que la jornada laboral fuera de ocho horas y que las condiciones de trabajo fueran
mejores. Hubo enfrentamientos violentos con la policía y con un grupo privado de seguridad al
servicio de los industriales y empresarios: la compañía Pirketon. La sangrienta represión causó
varios muertos y medio centenar de heridos. Aquellas personas fueron juzgadas en un
bochornoso proceso judicial. Los jueces fueron nombrados de manera fraudulenta y se
condenó (sin pruebas) en una hora a los líderes anarquistas. Años después, se los llamó “Los
Mártires de Chicago”.
El I Congreso de la Internacional Socialista, reunido en París, decidió declarar el 1º de mayo de
1889 “día mundial de la lucha obrera”, en conmemoración de la masacre de Chicago. Un año
después, obreros de todas partes del mundo, manifestaron por primera vez el Día de los
Trabajadores.
Alguno de los logros conseguidos por la clase trabajadora son pertenecer a un sindicato que
los defienda de injusticias patronales, contar con servicio médico, así como con incapacidades
por accidentes o enfermedades, obtener indemnizaciones, jubilaciones, días de descanso
semanales, vacaciones, jornadas de 8 horas de trabajo, sueldos y trato justos. Sin embargo, aún
falta mucho por hacer en materia laboral. Es justo rendir un homenaje a aquellas personas que
dieron su vida por que se reconocieran estos derechos.
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• ¿Conocías el proceso que has escuchado?
• ¿Qué te sugiere?
ORACIÓN
Señor Jesús, al comenzar un nuevo mes te
damos gracias porque nos acercamos al final
de curso. Estamos en un mes decisivo, donde
tenemos que redoblar el esfuerzo y el
trabajo. Danos fuerzas para apoyarnos y
animarnos unos a otros; que aprovechemos
las oportunidades que nos brinda el Colegio,
y que ante las dificultades, no desfallezcamos
ni pensemos que está todo perdido. Nunca
es tarde, si somos capaces de ser constantes
y comenzar ya. Gracias Jesús.

