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REFLEXIÓN DE LA SEMANA 

¿Cómo se enfrentan los árboles a las tormentas? 

Se mueven con el viento que va subiendo en intensidad, sin temer a la tempestad y sin resistirse. 
Solo se inclinan con el viento cuando va subiendo la fuerza de la galerna, (ráfaga de viento frio o 
húmedo-borrasca-) y el rumor de las hojas del arce gigantesco suena como si el árbol riera de gozo 
sabiendo que como siempre vencerá la tormenta. 

A la mañana siguiente, ha pasado el temporal, ha vuelto a salir el sol. Tal vez el suelo esté cubierto 
de hojas y ramitas, e incluso un par de ramas que, de todos formas, habían de caer del árbol. Pero 
este sigue en pie y en realidad más fuerte que nunca, pues ha vencido otra tormenta más en su ya 
larga vida. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

MARTES 15:  
ACTIVIDAD: Deduce 2 enseñanzas del texto que 
puedan proponerse para las personas en este 
tiempo de post pandemia. 
MIERCOLES 16:  
ACTIVIDAD: En una frase resume el mensaje de 
esperanza del texto que te queda a ti.  
JUEVES  17:  
ACTIVIDAD: ¿Cuáles crees que pueden ser las 
ideas que te sugiere el texto en este momento 
de tu vida? 

VIERNES 18:  
ACTIVIDAD:   

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. 

 


