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Nombre

25 al 31 de mayo 2020

Objetivos: A) Aprender a controlar el individualismo que se fomenta
permanentemente.
B) Reflexionar una cita de nuestra madre fundadora María Luisa
Villalón,
C) Definir comprensivamente el concepto de PENTECOSTÉS.
Nuestra Madre María Luisa Villalón nos enseña: “ UN PEDAZO DE PAN QUE SE DA CON LA
MANO ES MUY MERITORIO, PERO MÁS LO QUE SE DA CON LA ORACIÓN”.
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.

“ SÍ,TODO LO MÍO ES TUYO, Y LO TUYO ES MÍO” Jn. 17 (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

GRACIAS POR TUS REFLEXIONES Y RESPUESTAS. LA SALUD Y LA PAZ SEAN SIEMPRE TUS TESOROS.

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.
¿PRIMERO YO, SEGUNDO YO, Y TERCERO YO?
El actual modelo de vida en que estamos insertos propone socialmente la
libre competencia del mercado. Esto nos conduce a preocuparnos solo de las
propias necesidades. Es un sistema que fomenta el individualismo,
importando primero “mis” requerimientos, con el consiguiente olvido de los
demás.
Qué importa más: la satisfacción de la compra de un bien para sí mismo, tal
vez innecesario, o la complacencia por una acción realizada en bien de otro.
Considerando el asunto desde un punto de vista individual, por supuesto que
importan las necesidades personales, pues como dice el dicho “la caridad
empieza por casa”. Pero vista la misma situación desde una perspectiva más
amplia, no es tan claro que sea lo que importe más.
¿Opto por mí, o contra mí?
Pareciera que no hay término medio u otro enfoque para este dilema: o
satisfago mis necesidades, siendo considerado un individualista, o ayudo a
otros, perdiendo la oportunidad de satisfacer las legítimas necesidades.
Los cristianos creemos que Jesús propuso algo que es respuesta a esto y que
sobrepasa lo imaginado por el hombre.

Escribe tu propia interpretación y señala un ejemplo demostrativo.
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