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REFLEXIÓN DE LA SEMANA. 

LA PREGUNTA EN EL EXAMEN 

Durante mi segundo semestre en la escuela, nuestro profesor nos dio un examen sorpresa.  
Yo era un estudiante consciente y leí rápidamente todas las preguntas, hasta que leí la última: 
¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela?  
Seguramente este era algún tipo de broma. Yo había visto muchas veces a la mujer que limpiaba la 
escuela. Ella era alta, cabello oscuro, como de cincuenta años, pero, ¿cómo iba yo a saber su 
nombre?  
Entregué mi examen, dejando la última pregunta en blanco.  
Antes que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si la última pregunta contaría para 
la nota del examen.  Absolutamente, dijo el profesor.  
En sus carreras ustedes conocerán muchas personas. Todas son importantes!!!. Ellos merecen su 
atención y cuidado, aunque solo les sonrían y digan: ¡Hola!  
Yo nunca olvidé esa lección... También aprendí que su nombre era Elena. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 
 
MARTES 31 :  ¿Qué enseñanza o enseñanzas se 
pueden deducir de esta corta historia? 
  
MIÉRCOLES  1: ¿Qué aportes a las personas y la 
comunidad al tener estos y otros gestos de 
reconocimiento en nuestra vida cotidiana?   
 
JUEVES 2: En orden jerárquico enlista 5 valores 
que se vinculen o relacionen con la reflexión 
 
VIERNES 3: ¿Por qué crees que con frecuencia 
no se reconoce el valor de las personas en 
nuestras formas de interactuar con ellas? 
¿cómo podríamos mejorar en este aspecto?  
Explica. 
  

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. 

 


