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REFLEXIÓN DE LA SEMANA 

EL GRAN APRENDIZAJE 

Las personas que deseen mostrar al mundo sus caracteres refinados, primero deben ordenar sus 

estados. Aquellos que deseen ordenar sus estados, harán bien primero regular sus hogares. Aquellos 

que deseen regular sus hogares, deberán primero cultivar su persona.  

Aquellos que deseen cultivar su persona, primero rectifiquen sus mentes. Aquellos que quieren 

rectificar  sus mentes, busquen la sinceridad de su voluntades. Aquellos que busquen la sinceridad de 

sus voluntades, primero amplíen sus conocimientos. La ampliación del conocimiento depende de la 

investigación de las cosas. Cuando se investigan las cosas, el conocimiento se amplia, cuando el 

conocimiento se amplia se adquiere la seguridad de la voluntad, cuando se adquiere la seguridad de 

la voluntad, la mente se rectifica, cuando la mente se rectifica, se cultiva la persona. 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

MARTES 1:  
ACTIVIDAD: ¿Cuál crees que es al gran 
aprendizaje anunciado en el título? explica 
MIERCOLES 2:  
ACTIVIDAD: ¿con la palabra CULTIVAR elabora 
un acróstico alusivo a cultivar la persona. 
JUEVES  3:  
ACTIVIDAD: Representa a través de un dibujo lo 
que entiendes por buscar la sinceridad de tu 
voluntad.  
VIERNES 4:  
ACTIVIDAD:  ¿Con qué pensamientos y/o 
acciones se puede cultivar la persona hoy en 
día? 

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 
entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante 
la belleza, estremecerse ante el misterio y 
anunciar el reino de amor. Que llevemos la 
fiesta en el corazón aunque sintamos la 
presencia del dolor en nuestro camino, porque 
sabemos, que tú has vencido el dolor y la 
muerte. Que no nos acobarden las tensiones ni 
nos ahoguen los conflictos que puedan surgir 
entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora 
de tu Espíritu Santo. Regala a nuestra 
comunidad educativa una gran dosis de buen 
humor para que sepamos desdramatizar las 
situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la 
vida. 

 


