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Nombre

25 al 31 de mayo 2020

Objetivos: Reconocer lo que incide en la consolidación de tu identidad
personal

Nuestra Madre María Luisa Villalón nos interpela : “AMEN A LOS POBRES, HAGAN SACRIFICIOS
POR ELLOS”.
Esta semana celebran su onomástico (del lunes al domingo respectivamente) Sofía, Mariana,
Emilio-a, Germán, Hilda, Fernando y Hernán, Félix. No olvides saludarlos especialmente.
Entre las conmemoraciones destacamos: la Pascua *de nuestra Madre María Luisa Villalón el 30
de mayo de 1906, La Festividad de PENTECOSTÉS el próximo domingo, Natalicios de Dante
Alighieri*, John F. Kennedy*. Fallecimientos de Dr. Roberto del Río*, don Clotario Blest*. Día
del Patrimonio Cultural, Día Mundial Sin Fumar, entre muchos otros acontecimientos.

“ PROTÉGEME DIOS MÍO QUE ME REFUGIO EN TI .BENDECIRÉ AL SEÑOR QUE
ME ACONSEJA, HASTA DE NOCHE ME INSTRUYE INTERNAMENTE. ME
ENSEÑARÁS EL SENDERO DE LA VIDA” Sal. 15, (de las lecturas de las misas de
esta semana)
PENTECOSTÉS
Festividad de carácter agrícola asociada con el tema de la liberación del
pueblo judío de Egipto y connotaba la respuesta del pueblo a YAHVÉ y su

alianza con Él. En tiempos de Jesús se celebraba 50 días después de Pascua y
es entonces cuando Jesús, ya ascendido al cielo, al Padre, envía su Espíritu a
los discípulos. Es el momento en que se considera que queda constituida la
Iglesia. Es el triunfo pascual de Jesús que vence a la muerte e infunde a sus
discípulos una fuerza capaz de trocar su desencanto en ilusión. La Iglesia
nace, pues cuando Jesús resucita y Pentecostés señala el cómo la fuerza
(Espíritu) de Jesús triunfante viene infundida a los apóstoles.

CONSTRUYENDO MI IDENTIDAD

Ortega y Gasset, un ensayista español decía: “Yo soy yo y mis circunstancias”.
La circunstancia se entiende como todo entorno o situación que rodea a algo
o alguien. Repasa mentalmente las circunstancias que te ha tocado vivir ( si
has hecho una línea del tiempo autobiográfica te servirá) por ejemplo:
situación geográfica, familiar, económica, social, cultural, política, entre
otras.
Tomando en cuenta los texto de la Madre María Luisa Villalón y el de las
misas de esta semana anotados recién, aplícalos a tu construcción de
identidad personal. ¿ cuál ha sido tu relación y reacción con los pobres? ¿ Has
necesitado y sentido la protección de Dios?
A continuación te invito a completar el siguiente cuadro en el que describas
qué circunstancias o situaciones, han limitado y han posibilitado la
consolidación de tu identidad personal,

Circunstancia o
situación

Descripción

Limitadora

Posibilitadora

Gracias por tus reflexiones y respuestas. La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros.

