
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

RELEXIÓN Nº11 REFLEXIONES PARA CADA DÍA – PROYECTO TERTULIAS 
Del 4 de abril 

AL 8 de 2022 

 
REFLEXIÓN DE LA SEMANA 

¡Hay que seguir adelante! 

La vida no es fácil  y siempre me despierto con la misma sensación: que por más que vea el 
vaso medio vacío, hay que seguir adelante. 

Es de ilusos pensar que alguna vez podremos estar totalmente libres de problemas, pues 
siempre tendremos algo que nos incomode, nos robe el sueño, o nos haga sentir insatisfechos 
con la vida. Tan pronto resolvamos un problema descubriremos otro nuevo, o lo que es peor, 
presenciaremos el retorno de un problema que creímos ya superado. Tanto así que es lógico 
que en ocasiones nos desanimemos, perdiendo la ilusión por vivir el día a día, pensando que 
la vida ya no podrá sorprendernos ni alegrarnos… 

Esos pensamientos no son buenos, no nos hacen bien, y tenemos que deshacernos de ellos 
pues si vamos a vivir, cosa que ya estamos haciendo, que sea con alegría y esperanza en 
cada nuevo día. 

Después de todo, no todo es negativo, tenemos que aprender a valorar también las cosas 
buenas sin darlas por sentado. 

Las malas experiencias nos motivaron a crecer fuertes, ayudándonos a saber decir adiós a 
las personas que amamos, en ocasiones incluso hemos tenido que decir un adiós para 
siempre a personas que ya nunca más podrán estar entre nosotros. Decir adiós nos rompió 
el corazón en mil pedazos, experiencia dolorosa que jamás podremos olvidar… La vida nos 
ha dado razones para llorar, pero somos fuertes, y seguimos adelante. 
Necesitamos aprender a vivir la vida con todos sus matices, algunos son negros y oscuros, 
otros están radiantes de luz. En nuestro interior hay una paleta de colores para dar color a 
medida que maduramos y aprendemos a ver la vida tal como es… 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

MARTES 5:  
ACTIVIDAD:  En una mini-cartelera expresa qué 
te ilusiona o motiva para seguir adelante. 
MIERCOLES 6:  
ACTIVIDAD: diseña y dibuja un símbolo que 
invite a seguir adelante a propios extraños.  
JUEVES  7:  
ACTIVIDAD: Indica 3 competencias 
socioemocionales que se trabajen a través de 
esta 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 
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VIERNES 8:  
ACTIVIDAD:    Aunque volvimos a la 

presencialidad las competencias 
socioemocionales exigen mucho de todos. 
¿cómo crees que aportarías en este momento 
escolar y familiar a alguien para seguir 
adelante? 

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. 

 


