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ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

21 02 2019 

DE: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES. 

PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

SITUACIÓN: YO ESTABLEZCO MI ALIANZA CON USTEDES. Pocas veces nos detenemos a 

meditar sobre nuestra interpretación del  Amor que Dios nos tiene, su alianza permanente con 

nosotros, su extremado amor para perdonar nuestras debilidades y pecados y nuestra  escasa 

perseverancia  para corresponder  a su amor y fidelidad. La alianza se entiende como un pacto 

de amor entre Dios y el hombre. 

La Alianza es una realidad que evoca la unión entre Dios y su pueblo en la cual existe una 

relación de amor parecida a la relación de amor  de los esposos.  

 

ILUMINACIÓN BÍBLICA: GENESIS 9, 1-13. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: 

Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra.   Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí 

que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros; y con todo 

ser viviente que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde 

todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no 

exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo 

Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con 

vosotros, por siglos perpetuos: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí 

y la tierra. PALABRA DE DIOS 

REFLEXION: La alianza de Dios con el hombre es eterna, definitiva, nueva y totalmente 

purificadora y santificadora para cada uno de nosotros y nos llama a llevar una vida digna. Por 

eso, esa alianza requiere de nosotros actitudes constantes de oración y reflexión frente a nuestro 

diario vivir para ser fieles a Dios y a su mandamiento de amor. 

Esta  alianza con Dios comienza  el día de nuestro bautismo y con la vivencia de todas las 

enseñanzas de nuestro señor Jesucristo. Actitudes de: amor y perdón a nuestro hermano, 

oración, lectura de la palabra, vivencia de la eucaristía exige una vida que se acerque a la 

santidad y una lucha contra el pecado. La alianza nueva y eterna, sellada por el sacrificio de la 

cruz, nos invita a construir un proyecto de vida diferente de todo aquello que ha sido considerado 

como valioso y deseable por la sociedad en que vivimos. La alianza nueva y eterna que Dios 

establece con la humanidad, mediante el sacrificio de Jesucristo, genera una profunda revolución 

de los valores y estilos de vida, porque reinventa nuestras relaciones con los demás, con la 

naturaleza y con Dios.  ¿Vivo mi vida cristiana en Alianza con Dios? 

Qué hago para defender esa Alianza con Dios? 

ORACION: Señor, hazme fiel a tu Alianza. Perdona mis negligencias. Dame fuerzas para 
corresponder a esta tu Alianza de amor. PADRE NUESTRO, AVE MARIA, GLORIA 
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