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Monitor 1.
Son ya varios años de Jornadas.
La pastoral no puede ni debe quedar al margen de nuestras
inquietudes educativas.
Ella es el meollo de nuestra oferta.
Dedicarle un día de reflexión no es una obligación, es una necesidad.
Monitor 2.
Este año nos inquieta la espiritualidad que no puede ser algo etéreo,
sino algo fundamentado y enraizado en nuestra vida personal y
educativa.
La espiritualidad es sal que da sabor a lo que hacemos, al sentido con
que lo hacemos.
No podemos ser educadores “soso”, insípidos”, sino que hemos de
cultivar
Y aderezar al vida con el sabor adecuado para merezca la pena ser
vivida.
Monitor 1.
Solo así podremos narrarla, contarla, vivirla con la intensidad precisa.
Sólo así podremos ser creíbles –no sólo creyentes- ante los alumnos
y alumnas que buscan “referentes” (espejos) en los que mirarse.
Monitor 2.
Como educadores vulnerables y frágiles, también necesitamos que
alguien nos aliente y acompañe.
No podemos sentirnos solos en nuestro trabajo.
Alguien debe ser nuestro soporte y, además de las energías
personales, nuestros compañeros, los responsables-titulares deben
sentir sobre sí ese plus de generosidad
para que como comunidad educativa, nos apoyemos y ayudemos
mutuamente.

Cuando Dios amanece, para todos amanece.
(Cervantes. El Quijote)
SALMO. Al empezar una nueva jornada
Señor, amanece un nuevo día.
Un día que se ha hecho posible gracias a tu amor.
Lo has vestido con tu mirada de creador y padre,
Le has dado todo tu esplendor y belleza,
aunque haya días fríos y con lluvia.
Tú nos has dado este nuevo amanecer,
esta mañana de hoy para seguir viviendo,
para seguir aprendiendo que
Tú amaneces para todos por igual
En esta mañana, toma mi vida, Señor,
en ella yo te alabo.
Al alba tempranera se asoma mi oración,
a través de la luz de la mañana,
ten presente mi oración
para pedirte que en ella
tus ojos le presten a mis ojos su visión.
No dejes que, según avance el día,
mis pasos se extravíen;
no dejes que te olvide.
No dejes que termine perdido/a entre la trama
de tanta bagatela inútil,
de tanta componenda que tejen a mi alrededor.
Ven, Tú, Señor, conmigo, en este día nuevo.
Sé tú mi amigo y compañero de jornada.
Cuando me encuentre con los otros
a lo largo de este día,
haz que tu rostro escondido en ellos,
se descubra para mí.
Ayúdame a no volver la mirada,
A ser sincero y a mirar de frente.
Que tu rostro se refleje también en el mío.

Ayúdame, Señor,
a encontrar las palabras y los gestos oportunos,
para que nadie salga herido,
sino reconocido como hermano
y compañero de camino.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...
Lectura de la Palabra. De la Carta de San Pablo a los Efesios
Hermanos,
Yo, Pablo, el prisionero por amor al Señor, os ruego que os
comportéis como corresponde a la vocación a la que habéis sido
llamados. Sed humildes, amables y pacientes. Aceptaos los unos a los
otros con amor. Mostraos solícitos en conservar, mediante el vínculo de
la paz, la unidad que es fruto del Espíritu.
A cada uno de vosotros, sin embargo, se le ha dado la gracia
según la medida del don de Cristo. Así que no seamos niños
caprichosos que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina,
engañados por esos hombres astutos, que son maestros en el arte del
error. Por el contrario, viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en
todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo.
Os digo, pues, que no viváis como viven los no creyentes: vacíos
de pensamiento, entenebrecida la mente y alejados de la vida de Dios a
causa de su ignorancia y su obstinación.
Vosotros, como imitadores de Dios que sois, haced del amor la
norma de vuestra vida.
Palabra de Dios
Breve lectura reflexiva:
La Bomba
Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de
sed; cuando ya no podía más, se encontró con una vieja cabaña
abandonada, sin ventanas, sin techo. Dio una vuelta alrededor y
exhausto, sediento, sin fuerzas, se dejó caer sobre la poca sombra que
daba una de las paredes.
Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, oxidada.
Pensó que era un espejismo. Se arrastró como pudo y se aferró a la
manivela y, con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a
bombear, a bombear y a bombear sin parar. ¡Nada sucedió!

Desilusionado, se dejó caer postrado para atrás. Notó que a su lado
había una botella vieja, la miró, la limpió quitándole el polvo del
desierto y pudo leer en ella un papel pegado que decía:
-

Usted necesita primero preparar la bomba con toda le agua que
contiene esta botella. Después, tenga la gentileza de llenarla
nuevamente antes de marcharse.

El hombre, incrédulo, desenroscó la tapa de la botella y allí estaba el
agua ¡la botella estaba llena de agua! Cuando ya iba a beber, se dio
cuenta del dilema: si bebiese aquella agua, podría sobrevivir, pero si la
vertía sobre aquella bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua
fresca, bien fría del fondo del pozo, y podría tomar todo el agua que
quisiese… o tal vez no, tal vez la bomba no funcionaría y el agua de la
botella se desperdiciaría.
¿Qué hacer entonces? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a
que saliese agua fresca o beber aquel agua vieja de la botella? ¿Creer al
mensaje…; ignorarlo? ¿Debería perder aquella oportunidad por seguir
unas instrucciones que algún otro loco escribió no se sabe cuánto
tiempo atrás…? ¿Qué hacer…?
El hombre en su desesperación sedienta, se entregó a la posibilidadoportunidad y derramó toda el agua en la bomba. Se aferró enseguida a
la manivela y comenzó a bombear y la bomba comenzó a rechizar sin
parar ¡nada, de allí no salía nada! La bomba continuaba con sus
chirridos y ¡zas, de repente! comenzó a salir un hilo de agua, después
un pequeño flujo y ¡el agua corrió en abundancia! ¡agua fresca,
cristalina! Llenó la botella y bebió con ansiedad, y volvió a llenarla y
tomó más y se la echó por la cabeza y…
Enseguida, sin perder un minuto la llenó de nuevo, la tapó y la dejó
para el próximo caminante sediento. Cogió el mensaje salvador y le
añadió: “Créame, ¡funciona!”.
Hay que dar toda el agua, antes de obtenerla nuevamente.
______________________________________
Cuántas veces, ante un nuevo proyecto,
nos hemos quedado parados. No sabíamos por dónde tirar.
No nos hemos fiado de quienes nos aconsejaban y animaba.
Los dilemas son difíciles. Pero hay que fiarse…
Sin confianza, sin fe… la vida es más laberinto aún.

Oramos juntos:
Señor Dios, que sepamos fiarnos de Ti y de los otros.
Que las señales que nos haces
en medio de nuestra jornada diaria,
sepamos descubrirlas.
Que sepamos ver en cada dificultad una oportunidad.
Haz que no cualquiera nos convenza,
sino que sepamos distinguir la verdad
que Tú nos ofreces a través del Evangelio,
de otras muchas ofertas
por deslumbradoras que sean.
Danos un espíritu nuevo que aliente
las energías espirituales que precisamos
Que así sea. Amén.

