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Distrito Centroamérica-Panamá.

¡Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre!
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Lunes “Silencio y acción”
Mt 13, 31-35

En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: “El
Reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que
un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más
pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a
ser más grande que las hortalizas y se convierte en un
arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido
en las ramas”.
Les dijo también otra parábola: “El Reino de los cielos se
parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la
mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó
por fermentar”

Reflexión
El objetivo de estas parábolas es reelar el misterio del reino en la vida del pueblo, el grano de
mostaza y la levadura; ambos nos quiere mostrar que no es desde los criterios de grandeza que
rigen a la sociedad como se hará visible el reino de Dios, si no que se hace desde una presenica
tímida que crece y hace crecer, que desde allís suscita esperanza, podríamos decir que esa debe
ser la misma vida de todo cristiano, que así mismo fue la vida de Jesús.
La persona que acoge la buena noticia, va haciendo que en silencio esa semilla germine dando
buenos frutos y/o que la levadura fermente toda la masa de su vida para crecer y alimentar a los
demás. Recibe el acompañamiento y la presencia de Jesús; desde ahí, en silencio forman parte
de la dinámica transformadora de la vida humana sengún el sueño de Dios.
El que acoge a Dios deja de regir su proceder por los parámetros sociales que denigran la vida
humana, ya que va en contra de la construcción del reino de Dios, porque el trabajar en ese
proyecto se hace con humildad, trabajo constante y con paciencia. Se asume el deber de
transformar conducir al mundo hacia ese proyecto de reino.
¿Cómo estás dejando germinar la presencia de Dios en tu vida? ¿Eres levadura que fermenta la
sociedad según el proyecto de Dios?

Oración
Señor Jesús, ayúdame a escuchar tus palabras de vida para que, acogiendo tus enseñanzas, pueda
hacerlas vida en mí. Ayúdame a acrecentar mi fe con la plena confianza de que mi vida está en tus
manos. Sé que mi fe es aún muy pequeña, pero contigo puede ir creciendo. Ayúdame a caminar
con la certeza de que soy tu hijo/a y que cuidas de mí como el mejor de los padres. Amén.

Canción “Despiértame” (Cristobal Fones)
https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU
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Martes “Aprender a diferenciar”
Mt 13, 36-43
En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa.
Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: “Explícanos la
parábola de la cizaña sembrada en el campo”.

Jesús les contestó: “El sembrador de la buena semilla es el Hijo del
hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos
del Reino; la cizaña son los partidarios del demonio; el enemigo que
la siembra es el demonio; el tiempo de la cosecha es el fin del
mundo, y los segadores son los ángeles.
Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá
al fin del mundo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que
arranquen de su Reino a todos los que inducen a otros al pecado y
a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación.
Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga’’

Reflexión.
Esta lectura muestra de manera clara la sociedad en la que vivimos, personas que hacen crecer
el reino y personas que contrarrestan ese crecimiento, la mayoría de veces porque no han
conocido a prorfundidad la riqueza que conlelva intrínseca el proyecto del reino de Dios. Jesús
nos invita a vivir con criticidad y saber diferenciar entre lo que hace que hagamos posible y
visible el amor genuino de Dios y lo que hace que le reste fuerza a los que están dentro de ese
proyecto.
Jesús también busca corregir la impaciencia mesiánica de los contemporáneos de su tiempo y
hoy nos toca hacerlo con nuestros contemporáneos. Muchas veces en nuestro alrededor vemos
rótulos y oímos voces que nos dicen que Jesús ya viene. De ello debemos cuidarnos también,
porque al igual que en el tiempo de Jesús se le incuba en la mente a las persona la idea
apocalíptica que conduce al miedo y erroneo temor de Dios.
En fin, como el evangelio de ayer es que seamos semillas chiquitas de bondad para que
crezcamos y demos frutos de bondad; ser alegre levandura para fermentar con el amor de Dios
la masa de la sociedad. ¿Sabes diferenciar entre amar a Dios en libertar y amarlo por miedo?
¿Soy maíz que alimenta y nutre?

Oración
Hoy, Señor, pedirte la sabiduría para no dejarme amedentrar por las cosas negativas que pasan a
mi derredor y responde con acciones de amor que alimenten y nutran el amor genuino de tu
proyecto de amor que, desde el principio de la creación, has pensado para todos tus hijos. Amén.

Canción “Yo creo en Ti” (Pablo Martínez ft Ana Bolivar)
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https://www.youtube.com/watch?v=2tV2drG1GPE

Miércoles. “Equilibrio”
Lucas 10,38-42
En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a
María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro.
Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro; pero
María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: “Señor, si
hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún
ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas”.

Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé
que resucitará en la resurrección del último día”. Jesús le dijo:
“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá
para siempre. ¿Crees tú esto?” Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo
firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que
venir al mundo.

Reflexión.
El evangelio muestra la amistad Jesús con Lázaro, María y Marta, unos hermanos que vivían en
la aldea de Betania, de ahí la compasión por el dolor de la partida de su amigo que lleva a Jesús
a llorar. Es allí donde podemos afirmar que la encarnación de Dios, que es el mismo Jesús, es
amor, misericordia, ternura y cercanía; esa es la imagen vida del Dios de la vida.
Resulta interesante ver esa confianza de Jesús entre sus amigos; Marta se atreve a reclamarle,
que suena lo más natural de un dolor por la muerte de un hermano, y María guarda un silencio,
que suena a oración y confianza en Jesús. Desde ahí, Jesús se presenta como la energía pura de
la vida está por encima de la muerte, muestra un preámbulo de la resurrección y por ello le
pregunta a Marta si cree.
Esa misma pregunta es para ti hoy: ¿Crees que Jesús es vida? ¿Crees que es el proyecto de Dios
para con sus hijos va más allá de la muerte física? ¿Qué tan amigo eres de Jesús?

Oración.
Es que sín Ti, Señor, no tengo a donde ir. Y es que sin Ti, Señor, mi alma tiende a morir, por eso ven
conmigo a todoas partes y que sienta tu presencia que me anima y me empuja a vivir cada día
según tu proyecto de Armor. Señor, creo en Ti, tú eres quien me resucita y me da vida. Amén

Canción “Tócame” (D´fe)

https://www.youtube.com/watch?v=N0SuuATH1c&list=OLAK5uy_m42rStFvOCBXiVImcsu-xW3KhIF5au0vk&index=3
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Jueves “Un tesoro”
Mateo 13, 47-53
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de
los cielos se parece también a la red que los pescadores
echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando
se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se
sientan a escoger los pescados; ponen los buenos en
canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final
de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los
malos de los buenos y los arrojarán al horno
encendido. Allí será el llanto y la desesperación.

¿Han entendido todo esto?’’ Ellos le contestaron: “Sí”.
Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba instruido en
las cosas del Reino de los cielos es semejante al padre
de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y
cosas antiguas”.

Reflexión.
Hoy nos encontramos con otra parábola interesante, es una que se ajusta muy bien a los
contemporáneos de Jesús, porque eran una comunidad de pescadores, vivían alrededor de un
lago. Describe las alegrías de los pescadores al final de un día de trabajo pesado y esmerado por
alcanzar el sustento.
Es una alocución que busca describir el destino de lso que omiten a Dios de y en sus vidas, pero
referida más a una autoexclusión porque quieren actuar fuera de las líneas estipuladas en el
proyecto del reino de Dios. Dios nos ama infinita, loca e incondicionalmente.
Hoy se nos invita a ser responsables de comunicar con nuestras actitudes y nuestras palabras
ese proyecto que nos debe conducir a una fe encarnada en la sociedad. Por ello, ¿Qué cosas
debo de mi vida para seguir verdaderamete a Jesús y que se revele en mi forma de proceder?.

Oración.
Vengo ante Ti, mi Señor. Me postro ante Ti, para que la fuerza de tu amor me haga sacar los
tesoros que tu has puesto en mi interior para compartirlo con los demás. Te pido que me ayudes
para que en mi vida cotidiana pueda mostrar la misericordia de tu corazón. Amén.

Canción “Aquí estoy” (Celinés Diaz)
https://www.youtube.com/watch?v=aAg5Bhw140M
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Viernes. “Todo es gracia”.
Mateo 13,54-58
En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a
enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma, que
todos estaban asombrados y se preguntaban:

“¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos
poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del
carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus
hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven
entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues,
ha sacado todas estas cosas?” Y se negaban a creer en
él.
Entonces, Jesús les dijo: “Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa”. Y no hizo
muchos milagros allí por la incredulidad de ellos.

Reflexión
Jesús llama la atención por su saber y sus milagros, pero sus paisanos se asombran de por sus
orígenes, se escandalizan y no lo aceptan. Con estas palabras se no noes quiere mostrar la
dificultad que encontraremos en nuestro caminar para construir el reino de Dios con los los más
cercanos a nosotros: nuestra familia y nuestro barrio o colonia.
Pero Jesús nos invita a ser fuertes y saber actuar con paciencia y sabiduría, no desanimarnos y
seguir dando muestra del amor de Dios donde quiera que estemos, como lo hizo Ignacio de
Loyola, que fue capaz de cambiar el rumbo de su vida para llevar a los que se encontraban con
él, la gracia y el amor de Dios. Como él lo decía: “Ante todo amar y servir”.
¡Ánimo! Jesús está con nosotros y cuando creamos decaer agarremonos más de su mano. Como
seguidor de Jesús ¿Cómo he sido capaz de transformar mi familia y a mi entorno?

Oración
Señor, hazme sencillo. Que sea capaz de ver en Jesús la fuerza que debo tener para constuir la
civilización del amor en el entorno que me rodea. Dame la fuerza para mantenerme en tu camino
y dar lo mejor de mi en el día a día. Que descubra que todo es gracia y obra de tu amor para la
mayor gloria de Dios. Amén.

Canción “En todo” (Jesuitas acústico)
https://www.youtube.com/watch?v=lm9PxZpPdRs
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Sábado “Ser profeta”.
Jeremías 26,11-16. 24

Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y
a los profetas: “Este hombre no merece sentencia de
muerte, porque nos ha hablado en nombre del
Señor, nuestro Dios”.
Entonces Ajicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías,
para que no fuera entregado en manos del pueblo y
lo mataran.

Reflexión.
Las lecturas de hoy nos continúan presentando el signo de rechazo a los que muestran y
anuncien el proyecto de Dios, que va contracorriente con lo que nos propone la sociedad. Se nos
muestra la corrupción y la prepotencia por encima de la propia vida de cada ser humano.
Hoy más que antes, nuestro compromiso de anunciar el proyecto de la Civilización del Amor,
que es el mismo proyecto del reino de Dios, está siendo más imperante. YO ME SUMO es el lugar
ideal para ser profeta, para ser anunciador del Amor inmenso de Dios.
En este sentido también nos muestra que la radicalidad de vida interpela a los necios y los que
van en sentido contrario del reino de Dios. Se nos invita a ser valientes y ser capaces de dar la
vida por anunciar y construir en el aquí y el amor amor de Dios. Si no va quien dice que ama Dios
¿Quién irá y lo hará?.
¿Soy signo de contracorriente para la sociedad de hoy desde la perspectiva del proyecto de amor
de Dios revelado en Jesús?

Oración.
Señor, he escuchado tu voz en el silencio de mi corazón y desde allí quiero ser signo de tu amor y
misercordia para los que me rodean; quiero anuciar con mi ser el gran amor con nos amas y con el
que nos esperas en el día a día. Sé que el camino no es fácil y que si lo vivo con radicalidad, aún el
silencio interior de mi persona, mi vida será un llamado de atención para los que van en contra de
tu amor. Dame tu Santo Espíritu para ser valiente y arriesgarlo todo por tu proyecto de amor.
Amén.

Canción “¿Quién? (Luis Guitarra)
https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc

8

Testimonio Lasallista.
Un saludo fraterno. Mi nombre es Pedro Martín Pérez Gómez, exalumno y actual docente técnico
del Instituto Politécnico “La Salle”. León, Nicaragua.
Les compartiré brevemente mi experiencia sobre la Vocación del
Signum Fidei (Signo de Fe). La vocación (Llamado) nace de una
inquietud personal hacia el servicio a Dios y a la Comunidad. Es
un hecho que no existe un estado de vida exclusivo y único en el
que una persona se consagra para servir a Dios y a la Iglesia.
Como lo menciona San Pablo en la Primera carta a los Corintios
capítulo 12, “Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el
mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo;
diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en
todos.” (12, 4-6). Del mismo modo sirvió San Juan Bautista De La
Salle a Dios y a su Iglesia, presente entre los pobres y necesitados de su época. Su Carisma y Espiritualidad
recibidos del mismo Dios permanecen y se actualizan en las obras educativas lasallistas extendidas por todo el
mundo.
La inquietud por servir a Dios al estilo de La Salle inició con mi integración al equipo de Pastoral del Instituto
Politécnico “La Salle” en el año 2000, El Hno. Manuel Socop, encargado de la Pastoral en ese año me hizo la
invitación a participar más de cerca en esta experiencia de servicio a la comunidad. A partir de entonces fui
descubriendo que mi trabajo como docente, más que un empleo remunerado, es un servicio a Dios, a través de la
Educación profesional, humana y cristiana de los estudiantes a nuestro cargo.
Desde joven manifesté el deseo de servir a Dios en la comunidad parroquial, de hecho, me postulé como candidato
al seminario para ser Sacerdote, pero sucedió que me enamoré y me casé a los 20 años de edad. En ese momento
estaba integrado en las Comunidades Neocatecumenales de la Parroquia “Nuestra Señora de Guadalupe”, en León.
Participé activamente como salmista y catequista. Una experiencia muy hermosa de encuentro personal con Dios,
presente en la Sagrada Escritura, la Liturgia eucarística y la convivencia con las comunidades cristianas. Un camino
centrado en el testimonio de la Resurrección de Cristo, presente entre los pobres, humildes y sencillos. El ícono de
la Madonna (Madre) del Camino Neocatecumenal posee la inscripción inspirada al autor e iniciador del camino: “Hay
que hacer comunidades cristianas como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza,
donde el otro es Cristo.”
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Considero que Dios ha estado presente en cada etapa de mi vida, preparándome y formándome para el servicio
educativo de los más pobres y excluidos, al estilo de La Salle, nuestro Santo fundador. Empezando por mi persona,
la familia, la parroquia, la obra educativa, la sociedad, somos llamados a ser signo de fe en todos los ambientes de
la vida, para la gloria de Dios.
De los Hermanos De La Salle he aprendido el Carisma lasallista, la formación en la espiritualidad, la filosofía y la
pedagogía del Santo fundador. Son un referente personal para mantener viva la llama de la vocación como Signum
Fidei.
Realicé mi primera consagración como Signum Fidei en mayo de 2005 y he asumido el compromiso personal de
servicio y acompañamiento pastoral a los jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico “La Salle” a mi cargo,
extensible a todo el alumnado, personal de la obra educativa y entorno social. Cada año realizo la renovación de
consagración, reafirmando mi compromiso, con Dios y la comunidad.
El estilo de vida del Signum Fidei me impulsa a ser coherente en el pensar, decir y actuar, acorde a las máximas
del Evangelio y al Espíritu de Fe y Celo del Instituto, desde el estado de vida matrimonial y familiar.
A continuación, les comparto un fragmento de la identidad del Signum Fidei.
La Fraternidad Signum Fidei es un don de Dios recibido y acogido por cada miembro; un don para la Iglesia, para
la familia, para la Misión Lasaliana y, especialmente, para los niños y jóvenes de nuestro mundo. A nivel internacional
está formada por todas las comunidades oficialmente reconocidas en los Distritos.
Todo Signum Fidei hace suyas las características básicas de la Asociación Lasaliana:
a) Una vocación a vivir de acuerdo con el carisma de San Juan Bautista de La Salle y sus valores;
b) Una vida de fe que descubre a Dios en la realidad, a la luz de la Escritura y para las personas de otras religiones
según sus propios textos sagrados;
c) Una experiencia comunitaria, vivida de diferentes formas y acorde con la identidad de cada uno;
d) Una misión que asocia en el servicio de los pobres y que implica una cierta duración;
e) Una apertura universal que abre a dimensiones que superan lo personal y la realidad local.
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El “Estilo de Vida Signum Fidei” ofrece un camino de fe y de vida abierto a todas las personas que deseen vivir los
valores del evangelio en el contexto de la Asociación Lasaliana.
(Estilo de vida del Signum Fidei Cap. 1 Núm. 2, 4 y 5)
Finalmente hago la cordial invitación a los docentes, personal administrativo y de servicio de las obras del Distrito
de Centroamérica – Panamá a responder al llamado que Dios nos hace, a participar en la construcción de su Reino
en la tierra. Desde nuestro estado de vida como laicos y seglares comprometidos con el Proyecto de Dios, asociados
con los Hnos. De La Salle, garantes de nuestra Fe, la Filosofía, la Espiritualidad y el Carisma lasallista.
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! Fraternalmente,

Prof. Pedro Martín Pérez Gómez
Coord. Fraternidad Signum Fidei
Instituto Politécnico “La Salle”
Animador Nacional y Distrital de Signum Fidei
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