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Lunes, 16 de abril

Fabricación de cemento y economía circular

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/28ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=IjfpXmWTNYc
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Martes, 17 de abril

Vio y creyó

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/28ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=iEueuMO2QyE
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Miércoles, 18 de abril

Hasta las últimas consecuencias
Abrir los periódicos cada mañana, en versión impresa o digital, se puede convertir en un ejercicio de
confirmación de nuestros malos augurios acerca de este mundo que parece no tener solución.
Sin embargo, también hay rayos de esperanza que devuelven la confianza en el ser humano, actos
que nos llaman a creer firmemente que el bien está sembrado dentro de nosotros. Paradójicamente
estos actos suelen surgir ante el desafío del mal, como si fuese un reactivo que nos hace levantarnos y
combatirlo a fuerza de bien.
Podemos pensar que intercambiarse por un rehén es un deber de todo aquél que elige ser policía como
manera de ganar el pan para sus hijos. Y así, pensando de esta manera, no llegaremos a percibir lo
extraordinario y bello de ponerse en el lugar de otro hasta las últimas consecuencias.
Alguna vez puede que nos sorprendamos a
nosotros mismos soñando despiertos
queriendo vivir la vida, aparentemente
exitosa, de otros. Tal vez, la vida no nos
ponga nunca en la tesitura de tener que
llevar a cabo actos como el que a este policía
le ha costado la vida. Él se ha puesto de
manera definitiva en el lugar de otro, viviendo
la muerte que posiblemente le hubiera tocado
de no haber sido por el acto obligatoriamente
generoso de este policía.
Los actos de generosidad y entrega
definitivos no se improvisan. Si nos
interesamos por la historia de Arnaud
Beltrame descubrimos una persona que se
entregó fielmente desde el comienzo en sus obligaciones como policía, lo que le valió alguna
condecoración y reconocimiento. Nuestra vida se compone de pequeñas decisiones que nos van
configurando. O bien nos van haciendo más atentos y sensibles a lo que pasa a nuestro alrededor, o
bien nos van aletargando de manera que vivimos anestesiados para el mal y escépticos para el bien.
Arnaud Beltrame ha cumplido su obligación hasta el final, lo que no deja de ser el mayor acto de
entrega y generosidad que puede hacer una persona. Podemos soñarnos en grandes gestas heroicas
como la que ahora le reconocemos y, al mismo tiempo desdeñar lo que la cotidianeidad de la vida nos
pone por delante. Pero no nos engañemos, solo quien vive generosamente está preparado para,
llegado el momento, morir generosamente.
Estos días son especialmente indicados para profundizar en esto. Se nos invita a caer en la cuenta de
que solo quien ha vivido apasionadamente –y este policía, por lo que dice la prensa, parecía vivir su
profesión de manera apasionada– puede realizar actos que, aunque seguramente para él no sean más
que cumplir con una obligación, son una consecuencia lógica de su manera de vivir.
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Jueves, 19 de abril

30 aniversario de PROYDE
Celebramos los treinta alegrándonos de todos los logros conseguidos, pero mirando de frente a
un futuro que nos interpela y nos pide seguir comprometidos con los más empobrecidos.
Queremos que este aniversario nos llene de la juventud y la vitalidad de los treinta, para seguir
haciendo realidad el cambio desde hoy.

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/28ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Iu7l9-810eU

SEMANA
16 - 20 ABRIL
-5-

Reflexiones de la mañana

Viernes, 20 de abril

PROACTIVA
open arms

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/28ªsemana
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=tkCL-a2VLkI

