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MOTIVACIÓN DE LA SEMANA
Del 23 al 27 de octubre del 2017
Lunes 23 de octubre: ¿GENEROSO O EGOISTA?
Hay quienes poseen poco y lo dan todo. Estos son los que creen en la vida y en su
generosidad, y su cofre jamás sé vera vacío. La generosidad caracteriza al corazón noble y
compasivo.
Cada día podemos ser generosos en acciones pequeñas. Su práctica va abriendo el corazón
poco a poco. Cada uno tiene algo para dar. Dinero, talento, tiempo o una simple oración. La
generosidad es una virtud que nos eleva y nos pone en sintonía con nuestra esencia divina.
Comparte lo que tienes con otros. Cuanto más sueltes, más libre te volverás. El acto de
compartir tus posesiones hará grande tu corazón. Y todo eso desde la humildad y la
discreción.
Acabamos de celebrar el Domund, pregúntate si has sido todo lo generoso que puedes… Si
la respuesta es un no, todavía estás a tiempo… da a quienes necesitan tu ayuda…
https://www.youtube.com/watch?v=bV2QSAZ3tvQ

Martes 24 de octubre: EL RESPETO
Convivir y respetar es esencial para la buena marcha del curso. La base de la convivencia es
el respeto. Ahora que estamos a principio de curso, piensa como te quieres comportar con los
demás, es una elección personal pero de la que dependen muchas cosas. Piensa cómo te
gusta que te traten. Piensa en lo que te hace sentir bien. Intenta hacer tu sentir bien a los
demás y pídele a Dios que te ayude en esta tarea.
https://www.youtube.com/watch?v=UV9MT3k5Rwg

Miércoles 25 de octubre: MI IDENTIDAD
El futuro nunca está del todo en nuestras manos, pero un porcentaje nada desechable sí lo
está. A veces pensamos que el punto de partida está en los demás y no en uno mismo. El
punto de partida somos cada uno de nosotros. ¿Me he preguntado alguna vez quién soy y
quién quiero llegar a ser?. El inicio de este curso es un buen momento para hacernos estas
preguntas.
En el colegio no solo aprendemos matemáticas o biología, sino que a lo largo de los años
vamos aprendiendo a ser persona, mejor persona, construimos nuestra personalidad y
definimos nuestra identidad. Quizá no tengamos muy claro cuál es nuestra identidad, o incluso
si la tenemos. Al empezar un curso tenemos la oportunidad de construirnos a nosotros
mismos, de definir nuestra identidad, no pierdas esa oportunidad y valora qué quieres que te
defina. Empieza desde el principio a ser tú quien decides lo que eres y que no lo haga el
tiempo o los demás por ti.
¿Qué pasaría si nos quedáramos sin identidad? ¿Qué me estarían quitando a mí
personalmente?
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Jueves 26 de octubre: AYUDAR SIEMPRE TIENE SENTIDO
Una vieja historia cuenta que un anciano acostumbraba recorrer la orilla de la playa muy
temprano cada mañana. Caminaba largas distancias, aunque con frecuencia se agachaba,
parecía recoger algo de la arena y luego lo lanzaba al mar.
Cierto día un joven decidió seguirlo. En varias ocasiones lo había observado realizar esta
extraña tarea hasta que desaparecía en la distancia. ¿Qué recogía? ¿Y por qué lo devolvía al
mar? La única manera de saberlo era siguiéndolo. Y lo hizo. Cuando pudo darle alcance, su
sorpresa fue grande cuando vio que se trataba de muchas estrellas de mar.
¿Por qué hace usted eso? —preguntó el joven, curioso.
Es la única manera de salvarles la vida —contestó el anciano—. Si permanecen en la orilla
por mucho tiempo, mueren deshidratadas.
¡Pero son muchas! ¿Qué sentido tiene lo que está haciendo?
El anciano lanzó otra estrella de regreso al mar. Si hubiera sido capaz de hablar, esto es lo
que la estrella de mar le habría dicho al joven: “¡Tiene sentido para mí”!
No olvides que AYUDAR SIEMPRE TIENE SENTIDO.
https://www.youtube.com/watch?v=IgTEeM5cVdM

Viernes 27 de octubre: LA VIDA COMO UN ESPEJO
Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles son los factores que destruyen al ser humano. El
respondió:
“La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría
sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad.
La vida me ha enseñado que la gente es amable, si yo soy amable;
que las personas están tristes, si estoy triste;
que todos me quieren, si yo los quiero;
que todos son malos, si yo los odio;
que hay caras sonrientes, si les sonrío;
que hay caras amargas, si estoy amargado;
que el mundo está feliz, si yo soy feliz;
que la gente es enfada, si yo estoy enfadado;
que las personas son agradecidas, si yo soy agradecido.
La vida es como un espejo: si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome
frente a la vida, es la misma que la vida tomará ante mí.”
Normalmente vemos más fácil la queja que la alabanza, la crítica que el compromiso. Uno
suele recoger lo que siembra: alegría, paz, amor… Pero también: pesimismo, tristeza, rabia…
Siembra lo que quieras recoger…

