"Aprender sin pensar es inútil.
Pensar sin aprender, peligroso”
Confucio

ORACIÓN
Señor Jesús, danos tu luz,
la que romperá la noche de nuestros miedos,
la que nos sacará de nuestras mentiras y engaños.
Quizá puedas contar con nosotros.
Ayúdanos a ver las cosas con tu mirada,
la que traspasa y nos deja al descubierto.
Ayúdanos a hablar con sinceridad a los otros,
aunque a veces duelan nuestras palabras.
Quita la venda de nuestros ojos
y haz que abracemos la luz,
que caminemos con ella y hacia ella.
Gloria al Padre...
LECTURA: Hch. 15, 6-12
Entonces los apóstoles y los demás responsables se reunieron para
estudiar este asunto.
Tras una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo:
- Hermanos, vosotros sabéis que, desde los primeros tiempos, Dios me
eligió a mí de entre vosotros para que los paganos oyesen por mi boca la
palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio
testimonio a favor de ellos, otorgándoles el Espíritu Santo como a
nosotros. Sin hacer diferencia entre ellos y nosotros, purificó sus
corazones con la fe. ¿Por qué queréis ahora poner a prueba a Dios,
tratando de imponer a los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros
antepasados hemos podido soportar? No debe ser así, pues nosotros
creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús, el Señor; y ellos,
exactamente igual.
Palabra de Dios
BREVE REFLEXIÓN (puede ser leída entre dos y debe ser interpretada
por todos con humor).
EL JEFE, o sea, cada uno de los que por aquí estamos...
El mundo moderno de las empresas siempre se ha dividido entre los que
TRABAJAN y “los jefes”. Una breve lista le muestra las principales diferencias
existentes.
Cuando algo te toma mucho tiempo, eres un lento.
Cuando a tu jefe le toma mucho tiempo, es cuidadoso.

Cuando no lo haces, eres un flojo.
Cuando tu jefe no lo hace, está muy ocupado.
Cuando cometes un error, eres un idiota.
Cuando tu jefe comete un error... “errar es humano”.
Cuando haces algo sin que te digan, estás sobrepasando tu autoridad.
Cuando tu jefe hace lo mismo, es una valiente iniciativa.
Cuando defiendes tu punto de vista, eres un necio y no sabes lo que significa
“trabajo de equipo”.
Cuando tu jefe lo hace, está siendo firme y demuestra carácter.
Cuando se te olvida una regla de etiqueta, eres maleducado.
Cuando tu jefe no sigue ciertas reglas, es original y trasgresor.
Cuando tú complaces a tu jefe, eres un chupatintas y un arrastrado.
Cuando tu jefe complace al suyo, es cooperativo.
Cuando estás fuera de la oficina, estás perdiendo el tiempo.
Cuando tu jefe está fuera de la oficina, está en un negocio.
Cuando bebes de más en un encuentro social, eres un borracho.
Cuando tu jefe hace lo mismo demuestra que “es humano”.
Cuando estás enfermo en tu casa, eres un mentiroso.
Cuando tu jefe manifiesta estar enfermo, debe estar muy enfermo.
¡¡ES MEJOR SER JEFE!!
ORACIÓN FINAL TODOS JUNTOS.
Señor Dios, llegados hasta aquí
con nuestro mundo directivo a la cabeza
cargados de razones,
haz que llegue a nuestro corazón
para que se llene de la razón de la ternura y
de la compasión.
Que sepamos ser guías y animadores
de nuestros centros sin perder nunca
el sentimiento de humanidad que
debe orientar nuestras decisiones.
Que tu Espíritu de escucha y servicio
sea el que mueva nuestra actuación educativa.
Que no nos endurezcamos, Señor.
Que no se nos suba a la cabeza.

