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RELEXIÓN Nº4 REFLEXIONES PARA CADA DÍA – PROYECTO TERTULIAS 
Del 15 al 18 

de Febrero 

 
REFLEXIÓN DE LA SEMANA 

PIENSA QUE PUEDES Y PODRÁS 

Si piensas que estás vencido, lo estás. 

Si piensas que no te atreves, no lo haces. 

Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, es casi seguro que no lo harás. 

Si piensas que pierdes, ya has perdido. 

Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad. 

Piensa que puedes y podrás. 

Tienes que estar seguro de ti mismo, antes que puedas ganar un premio.  

Las batallas de la vida no siempre las gana el más fuerte o el más ligero, pero tarde o temprano, el 

hombre que gana es aquel que cree que puede.  

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 
MARTES 15:  
ACTIVIDAD: hace mucho tiempo se viene 
insistiendo en la importancia de tener 
pensamiento positivo para enfrentar desafíos 
¿Por qué crees que se hace está reiteración?  
MIERCOLES 16:  
ACTIVIDAD: ¿qué podemos entender por éxito 
en el texto? ¿Por qué hoy es importante ser 
exitoso? 
JUEVES  17:  
ACTIVIDAD: ¿Qué hace que alguien sea 
realmente exitoso en una determinada labor? 
VIERNES 18:  
ACTIVIDAD:  ¿Cuál o cuales crees que pueden 
ser las enseñanzas de la reflexión? 

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. 

 


