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ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

20 02 2018 

DE: DEPARTAMENTO DE PASTORAL  
PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

SITUACIÓN: ¿Cuál es la mayor locura de amor de amor que han hecho por ti? (Ver video). 

 El Árbol Confundido: Había una vez, algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier 

tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era 

alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema: “No sabía quién era.” “Lo que te falta 

es concentración”, le decía el manzano, “si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ve que fácil es?” No lo 

escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y “¿Ves que bellas son?  Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le 

sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más 

sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de 

muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú 

mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior…? ¿Ser yo 

mismo…? ¿Conocerme…? se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto, comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, 

abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni 

florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las 

aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje… Tienes una misión “Cúmplela”. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo 

y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. 

Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz. Y tú… ¿dejas crecer el roble que hay en ti? En la vida, todos tienen un propósito 

que cumplir, un espacio que llenar. No permitas que nada ni nadie te impida conocer y compartir la maravillosa esencia de tu 

ser. Pero sobre todo recuerda, jamás podrás conocer el propósito de tu vida si no rindes tu corazón a aquel quién te creo. 

Conocer a Dios es encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. 

ILUMINACIÓN BIBLICA: Mateo 7, 16-20: “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de 
los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, 
ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.  Así que, por sus frutos los 
conoceréis.”. Palabra de Dios. 
 

REFLEXIÓN: Jesús lo ha hecho todo por nosotros, nos ama incondicionalmente, está en todo tiempo a tu lado, jamás te 
abandonará, Él es tu fuerza para sembrar amor, paz, ternura, reconciliación, verdad y justicia.  Será como árbol firmemente 
plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera. El 
Señor nos ha dado muchos dones y entre ellos "el don de la fe", es algo natural que todos tenemos y es algo que nos nace del 
corazón. ¿Me doy cuenta de ese don de "fe" que el Señor me ha dado"?, ¿Qué tipo de frutos produzco, del árbol que produce 
buenos frutos o del árbol que produce malos frutos?, ¿De qué forma actuó cuando identificó el tipo de fruto que producen quienes 
están a diario alrededor mío? Jesús quiere decirnos que no encontrará fruto de nosotros si no tenemos una fe muy grande en 
Él. Si no tenemos una unión íntima con Jesús; una amistad cultivada en la oración y en la Eucaristía. Si Jesús no habita en mi 
vida no puedo ni podré dar frutos y frutos de vida eterna. ¿Qué enseñanza nos llevamos hoy, para nuestra vida según la situación 
y cita bíblica? 

 
ORACIÒN: “Señor danos paciencia confiados en Tu Palabra. Que difícil que nos resulta esperar confiados el tiempo de la 
cosecha, quisiéramos ver enseguida el resultado de nuestras acciones, queremos tener todo bajo control. Señor, sólo tú sabes 
en el momento en el que tu Palabra me da su poder pero Tú sabes cuándo llegará el momento de la cosecha. 

Padre Nuestro, Ave María y Oración Rosarista. 
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