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REFLEXIÓN DE LA SEMANA. 

 

La libertad Incluye mi libertad de decidir dónde quiero estar en cada momento. La libertad es ser quien 
soy y no lo que los demás esperan que sea. Libertad es pensar lo que pienso y no necesariamente lo 
que esperan que piense. En las relaciones personales, mi libertad termina donde empieza el derecho 
del otro. Libertad es correr los riesgos que yo decida correr, estando dispuest@ a afrontar los costos 
de dicho riesgo. Libertad es salir al mundo a buscar lo que creo que necesito, en lugar de vivir 
esperando que los demás me den el permiso para a conseguirlo. Libertad de pensar, de sentir, de 
expresarnos, libertad de elegir. Tenemos el don y el derecho a la libertad… A veces no podemos elegir 
lo que nos pasa, pero podemos elegir qué hacemos con lo que nos pasa. Libertad de elegir lo que 
pensaré, lo que sentiré. Sí, podemos elegir lo que sentimos también, la sensación de libertad, como 
cualquier otra, es intransferible, pero te invito a que respires hondo… todo el aire está para ti… mira el 
cielo…enorme, imponente…todo para ti…eres libre… Aún si estás en el trabajo, o haciendo algo que 
no te gusta, estás ELIGIENDO, estás haciendo uso de tu libertad. 

Se siente distinto cuando tomamos conciencia de que todo lo que nos pasa es el fruto de nuestras 
elecciones… 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

 

MARTES 19: ¿sientes que eres realmente libre 
en este momento de tu vida? 
  
MIERCOLES 20: FESTIVO  
 
JUEVES 21: ¿Cuáles son los límites de la 
libertad de expresión? 
 
VIERNES 22:   ¿Qué significa ser libre para 
usted, exponga 5 ejemplos.  
  

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. 

 


