
Colegio Nuestra Señora del Rosario - Bogotá 
Religiosas Dominicas de Santa Catalina de Siena 

Institución de Educación formal, académico, carácter privado, jornada única 
      Aprobado por la S.E.D. Resolución. 7458 de noviembre 13 de 1998 para los grados de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 

Calle 4º N0. 57 – 49 Tels. 4203386 – 4202307 – 2606329 – Fax 2626342   www.colrosariobogota.org 
Código DANE: 311001-003483 

 

ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

12 02 2019 

DE: DEPARTAMENTO DE PASTORAL  
PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

SITUACIÓN: Los creó y les ordenó ser fecundos. Cuando un campesino desea cosechar 
naranjas en primavera, él sabe muy bien que, para alcanzar su objetivo debe tomar el árbol, 
limpiarlo de impurezas, abonarlo y lo podarlo. Ésta última decisión es vital ya que la poda permite 
que el árbol haga más grueso su tronco y sólo así, más nutrientes llegarán a sus ramas y la 

cosecha será mejor. 

 

ILUMINACIÓN BÍBLICA: Génesis 1:11-12 :Y dijo Dios: Produzca la tierra vegetación: hierbas 
que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla 
en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación: hierbas que dan semilla según su género, y árboles 
que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Palabra de Dios. 

 

REFLEXIÓN: “El amor fecundo es el símbolo de las realidades íntimas de Dios”(Amoris Laetitia 
11) Para que cualquier tipo de relación humana produzca fruto abundante, requiere la capacidad 
de renunciar a todas aquellas cosas que le impiden crecer y robustecerse, es vital que todos 
aprendamos a confiar en Dios, pues solo en  estrecha unión con Él encontraremos fortaleza y 
particularmente en las prueba donde experimentará esa indisolubilidad de aquel creador de todo 
lo que nos rodea. Por eso cuando en el transcurso de este año asomen en tu vida esas cosas 
que te impidan avanzar, revisa la fuerza de tu tronco, muéstrate atento, pues la prueba no 
solamente medirá la fibra, sino que brindará esa fuerza necesaria para el futuro. Nuestro reto es 
perseverar, pese a toda oscuridad que se avecine, aun cuando la noche está muy oscura Dios 
hace brillar el firmamento para hacerte recordar que no importa cuán difícil parezca la dificultad 
Él está por encima de todo y sigue nuestros pasos para sostenernos, aunque no sepamos que 
está a nuestro lado. Prueba revisando si la tecnología, los aparatos, las pantallas, se están 
convirtiendo en una falsa extensión de ti. La envidia y el no autovalorarte así como el querer 
siempre pasar por encima de los otros, pueden ser graves obstáculos parasitarios que atascan 

tu crecimiento y tu fecundidad de Vida. 

ORACIÓN: Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre.  
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