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INTRODUCCIÓN
Ya hemos iniciado el curso escolar. Un año más pero esta vez un poco
peculiar, especial y con cautela. Quizás estamos siendo invitados a ser más
cautelosos, acariciar con mayor conciencia muchos regalos que quizás
pasaban desapercibidos ante el estrés al que esta forma de vivir nos remite.
Así pues vamos a intentar cuidar más; la creación, a los demás y a nosotros
mismos. Ellos necesitan nuestra ternura, y quizás así nuestro buen
optimismo.
Este curso nos apoyaremos en unos documentos de forma sencilla:
- Tema del mes
- Momentos de Oración preparado desde la Delegación
- Meditaremos desde La Encíclica (Laudato Si Papa Francisco 24 de Mayo
2015) y la Nueva Enclicia sobre la Fraternidad que está a punto de salir
- Frases para pensar (Frases Celebres, Samir M. Laabi)
- Seguimos con nuestras pinceladas de Formación (“Historia de la Iglesia”
Autores: Norman Tanner, Louis de Wohl)
- Un recorrido por la figura entrañable de María (María, en la Biblia y en los
Padres de la Iglesia Autor J.R.Flecha - K. Stock – J.A.M.Puche)
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ORACIÓN
Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti madrugo.
Por ti vengo a clase cada día, al trabajo cada mañana.
Por ti, que animas mi vida y la despiertas.
Por ti, que abres mi corazón a la luz
y me llamas a estar atento y vigilante.
Por ti, que me quieres todo entero y en armonía.
Por ti, espero cada día a los
alumnos para mostrarles tu rostro amoroso
Tengo sed de ti, de tu amistad y lealtad.
Tengo sed de ti, de tu amor, ternura paz y perdón.
Tengo sed de ti, de tu sinceridad y alegría.
Tengo sed de ti, de tu fortaleza y bondad.
Mi vida tiene necesidad de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
Todo mi ser se abre a tu gracia,
esperando el rocío de la mañana.
Toda mi vida tiende a ti,
esperando tu Vida sin término.
Mi corazón, en mi interior, se
alegra viendo tu fuerza y tu gloria en mí.
Tú me das una razón para existir.
Tu vida da sentido a mi vida, fe,
trabaja, alegrías y luchas.
Tú, que eres fiel y leal,
me ayudas a confiar cada día más.
Tu amistad vale más que todos los
triunfos. Por eso te alabare eternamente
Por la noche, al acostarme, me acuerdo de ti.
Sé que tú estás vigilante, cuidándome,
en la oscuridad de la noche y
cuando me despierto,
en medio del silencio,
mi corazón descubre que tú vives en él.
Por eso me levanto dándote
gracias, alabándote, y dándote mi sonrísa
y así comenzar cada día en tu
presencia.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...
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MEDITACIÓN

Laudato Si
Capítulo 1:
Lo que está pasando en nuestro hogar común identifica los apremiantes problemas
ecológicos modernos: La contaminación del medio ambiente y el cambio climático
(nn.20- 26)
El tema del agua (nn.27-31); La pérdida de biodiversidad (nn.32-42); Disminución de la
calidad de vida humana y la destrucción de la sociedad (nn.43-47); y la desigualdad
global (nn.48-52 ).
El clima es un bien común, de todos y para todos. Hay un consenso científico muy
consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del
sistema climático debido principalmente a actividad humana. (n.23)
El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales,
sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales
desafíos actuales para la humanidad.
Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países
en desarrollo y los pobres. (n.25)
Se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en contaminantes
sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles
fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable. (n.26)
Reta a aquellos que, en la cara de la degradación ecológica, culparían el crecimiento de
la población y no el consumismo selectivo y extremo. (n.50)

Reflexión

¿Puedo desde mi realidad ser más respetuosa con el medio ambiente que Dios me
regala?
¿Es para mi la Creación algo que tengo que seguir construyendo yo día a día?
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El docente es como el sol
Mensaje de inicio curso a los profesores

“El sol no se apaga durante la noche, se nos oculta por un tiempo por encontrarnos
“al otro lado”, pero no deja de dar su luz y su calor.
El docente es como el Sol. Muchos no ven su trabajo constante, porque sus miras
están en otras cosas, pero no deja de irradiar luz y calor a los educadores, aunque
únicamente sabrán apreciarlo aquellos que se dignen “girarse” hacia su influjoYo les invito a ustedes, profesores , a no perder los ánimos ante las dificultades y
contrariedades, ante la incomprensión , la oposición, la desconsideración, la diferencia
o el rechazo de sus educandos, aunque solamente sabrán apreciarlo aquellos que se
dignen “girarse” hacia su influjo.
Yo les invito a ustedes profesores , a no perder los ánimos ante las dificultades y
contrariedades, ante la incomprensión, la oposición, la desconsideración, la
indiferencia ante el rechazo de sus educandos, de sus familias y hasta las mismas
autoridades encargadas de la administración educativa.
La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues es la base
de toda trasformación de progreso humano, tanto personal como comunitario. Este
sacrificado servicio pasa desapercibido para muchos.
Probablemente, ustedes no podrán ver el fruto de su labor cuando este aparezca,
pero hoy convencido de que gran parte de sus alumnos valorarán y agradecer algún
día lo sembrado ahora. No confundan nunca el éxito con la eficacia. En la vida no
siempre la eficacia es exitoso y viceversa.
Tengan paciencia, mejor esperanza. No olviden que la clave de toda obra buena está
en la perseverancia y en ser conscientes del valor del trabajo bien hecho,
independientemente de sus resultados inmediatos. Sean fuertes y valientes, tengan fe
en ustedes y en lo que hacen.
Que Dios les bendiga y bendiga su abnegada labor diaria, la mayoría de las veces
oculta, silenciosa e inapreciada, pero siempre eficaz y valiosa.

Reflexión

¿Me veo importante en esta misión de educador que Dios me ha encomendado, sea
docente o padre?
¿Confío en que Dios, autor de la obra hecha en mi, me va a dar la fuerza para hacerlo
lo mejor posible?
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FRASES DE AUTOR

“No hay espíritu perfectamente conformado si le falta el sentido del humor
Samuel Taylor (1772) poeta
“El humor no es una facultad del espíritu sino del corazón”
Ludwig Börne (1786) escritor y político alemán
“La esencia del humor es la sensibilidad , una simpatía
cálida y tierna hacia todas las formas de existencia”
Thomás Carlyle (1795) historiador inglés
“El humor permite ver, a quien lo tiene, cosas que los demás no perciben”
Max Haushojer (1811)pintor ingles
“El humor revela el lado serio de las cosas tontas y el lado tonto de las cosas serias”
Alberto Cantoni (1841) novelista italiano
“El buen humor es un deber que tenemos para con el prójimo”
E. Wallace Stevens (1879) pintor frances
“El humor no es bromear “
Frigier (1887) escritora húngara
“La función química del humor es ésta: cambiar el
carácter de nuestros pensamientos”
Li Yutang (1895) escritora de EE.UU
“El humor hace que miremos el mundo con sentido crítico pero con amor”
Jacques Tati (1908) Cienasta francés

Reflexión:

Ante la realidad de esta pandemia vírica, estoy aprendiendo a vivir con positivismo
y un poco de humor la realidad del día a día, mi inicio de trabajo, el cambio en las
relaciones sociales?
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Pinceladas sobre historia de la Iglesia
La Edad Media (Baja)
¿Qué es el gran cisma de la Iglesia?

¿Quién es el Papa de Luna?

El término Gran Cisma se refiere a una de
las dos divisiones en la historia del
Cristianismo: comúnmente se refiere al
Cisma de Oriente y Occidente, el evento
que separó a la Iglesia ortodoxa de la
Iglesia católica en el siglo XI (1054)

Benedicto XIII más conocido con el
apelativo de «Papa Luna», fue papa en la
obediencia de Aviñón y cardenal desde
diciembre de 1375.

¿Qué es
resumen?

El Papado de Aviñón fue un periodo de la
historia de la Iglesia católica, entre 1309 y
1377, en el que siete Obispos de Roma
residieron en la ciudad de Aviñón.

el

Cisma

de

Occidente

La crisis de la Iglesia abierta a fines del
siglo
XIV
(1378-1417).
como
consecuencia de la permanencia del
papado en Aviñón (Francia), durante
varios años, y la vuelta a Roma del
pontífice Gregorio XI en 1377, provocaría
la división de obediencias en la
Cristiandad.
¿Qué es el Cisma de Oriente resumen?
El Cisma de Oriente y Occidente, también
conocido como el Gran Cisma, es, pues,
la separación del papa y la cristiandad de
Occidente, de la cristiandad de Oriente y
sus patriarcas, en especial, del Patriarca
Ecuménico de Constantinopla
¿Cómo se
Occidente?

resolvió

el

Cisma

de

El llamado Cisma de Occidente comenzó
en 1378 y se resolvió con la salida de
Gregorio XII en 1415. El papa aviñonés
en cambio permaneció en el solio
pontificio hasta el fin del cisma.

¿Qué fue el papado de Aviñon?

¿Cuando el Imperio bizantino alcanzó
su máximo esplendor?
Con Basilio I se alcanza el máximo
esplendor en todos los aspectos y en su
época vencieron a los búlgaros.
Pero el año 1054 se produce el Cisma de
Oriente que separó la Iglesia Romana de
la Bizantina. Con esto se inicia la
decadencia del Imperio
¿Cuándo se separó la Iglesia Ortodoxa
de la catolica?
Tras varios desencuentros y conflictos, la
Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica se
separaron en el llamado "Cisma de
Oriente y Occidente", el 16 de julio de
1054. El cristianismo ortodoxo se difundió
por Europa Oriental gracias al prestigio
del Imperio bizantino y a la labor de
numerosos grupos misioneros.
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Fin del Cisma
Benedicto XIII fue finalmente depuesto
por el Concilio de 1417 como cismático y
hereje.
Entretanto,
los
principales
impulsores del Concilio de Constanza
estaban empeñados en la realización de
la reforma de la Iglesia «en su cabeza y
en sus miembros». Para conseguirlo
proclamaron el 6 de abril de 1415 la
superioridad del concilio sobre el papa y
que la autoridad de la Iglesia no reposaba
ni sobre el papa ni sobre los cardenales,
sino sobre la agregatio fidelium, cuya
expresión la constituían las naciones.
Se votaron cinco decretos de reforma,
entre los que se destacó el Decreto
Frequens (del 9 de octubre de 1417)
que imponía la celebración obligatoria de
un concilio cada 10 años.
Elección de Martín V y fin del cisma
Fue en 1417 y tomó el nombre de Martín
V, quedando de este modo abierta la vía
para restablecer la unidad en la Iglesia
católica. Dando por finalizado un cisma
de casi medio siglo.
Benedicto XIII, el Papa Luna, siguió
imperturbable en su postura y murió en
1423, a los 96 años en Peñíscola.
Fundada sobre Roca. Louis de Wohl

Reflexión

Todo error en el seno de un grupo,
familia, Iglesia nos debe ayudar a crecer y
fortalecer nuestras ideas de hacer el bien
y vivir el Reino de Diios ya.

María en la Biblia,
en la Iglesia y en
el hoy
María en el AT. La figura de María
adquiere un relieve especial cuando se la
compara con la silueta de algunas
mujeres que recorren las páginas de la
historia creyente de Israel.
María pertenece al tiempo de la
preparación y tiene justamente por misión
conducirla a su término, pero por otra
parte “es la primera en recibir la llamada a
la fe que tiene explícitamente por objeto
la persona de Jesús”. Ella es el puente
que une los dos momentos de la alianza
de Dios con el pueblo de los creyentes.
Entre los Padres Orientales algunos…
S.Efrén, diácono sirio nos escribe en los
primeros siglos en un himno: La muerte
llegó hasta Eva, la madre de todos los
vivientes, pero llegó luego María, la nueva
Vid que reemplaza a la antigua. En ella
habitó Cristo, la nueva vida.
De igual modo S. Cirilo de Jerusalén y S.
Epifanio contraponían a Eva y María,
teniendo en cuenta el origen de la muerte
y de la vida que en ellas se encontraba.
En los Padres Occidentales algunos
S. Ireneo y otros contraponen la
desobediencia de la Virgen Eva a la
obediencia de la Virgen María.
Tertuliano. Eva creyó a la serpiente:
María creyó a Gabriel. Lo que aquélla
pecó creyendo, creyendo lo corrigió ésta
S. Ambrosio. El primer Adán fue
expulsado del paraíso al desierto,
mientras que el segundo Adán viene del
desierto al paraíso
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S. Agustín contrapone veneno y salud. Al
engañarle, la mujer propicio al hombre un
veneno, con la redención, la mujer oferta
al hombre la salvación, engendrando a
Cristo.
S. Idelfonso de Toledo, en su obra sobre
la virginidad de María alude a la profecía
de Isaías.”Cuando invisiblemente este
Hijo de Dios y omnipotente Dios vino a la
Virgen, ¿qué hizo sino lo que Isaías dice:
que salga esta flor de una vara nacida;
esto es, de una madre virgen de la raíz
del linaje de Jesé?
Conclusión
María es el Paradigma de la comunidad
cristina, a la que pertenece como madre,
como hija y como signo. Ella, la “Madre de
la Iglesia “ , como la llamó el Papa Pablo
VI, remite a la comunidad eclesial a
“recordar” en la fe su principio y a
“acordar” en la caridad y la esperanza los
caminos que han de conducirla a su
destino.
Con razón afirma el CV II que, si como la
Madre de Jesús “es imagen y principio de
la Iglesia, así en la tierra precede con su
luz al peregrinante Pueblo de Dios que
como signo de esperanza cierta y de
consuelo hasta que llegue el día del
Señor” (LG, 68)
José Román Flecha

Curiosidades
religiosas
¿De dónde proviene decir CAER DEL
BURRO?
La expresión "Caer del burro" (también lo
encontramos en la forma ‘Caer de la
burra’ para indicar que alguien se ha
dado cuenta que estaba errado) se
originó a partir del episodio sobre la
conversión de San Pablo (Hechos 9,1-9)
cuando iba hacia su destino y una luz
cegadora, que provenía del cielo,
provocó que cayera al suelo.
PRIMERA PROCESIÓN DEL CORPUS
EN RUSIA TRAS 95 AÑOS
Por primera vez en 95 años, los católicos
en San Petersburgo pudieron participar
en la procesión del Corpus Christi. Tuvo
lugar el 2 de junio de 2013. La procesión
con el Santísimo Sacramento recorrió
tres kilómetros de la ciudad. La última
procesión del Corpus Christi en Rusia se
había celebrado en 1918. Tras la
Revolución bolchevique, se prohibieron
las manifestaciones religiosas, y se puso
punto y final a una larga tradición común
de las Iglesias de Oriente y Occidente. El
veto obligaba a los católicos a celebrar
las procesiones dentro de las iglesias, y
en ningún caso, por las calles.
EL ANGELUS
El Papa bueno fue quien inició el rezo
público del Ángelus en la plaza de San
Pedro todos los domingos y días de
fiestas. Era una manera más de mostrar
su cercanía a los fieles, y sobre todo de
infundir en ellos el culto amoroso a la
Virgen María. Y Asi se sigue haciendo
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Bernardino di Betto Betti “Pinturicchio” (1452 c. – 1513),
fresco de la Asunción de la Virgen. Apartamento Borgia, Sala de
los Misterios de la Fe. ©Musei Vaticani.
“Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus
ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno
a ti. Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la
consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus
brazos: bendice y refuerza todo deseo de bien; reaviva y alimenta
la fe; sostén e ilumina la esperanza; suscita y anima la
caridad;guíanos a todos por el camino de la santidad”.Papa
Francisco - Acto de Consagración a María, Virgen de Fátima -13
octubre 2013

