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Lunes    14 de noviembre 
 

FAVORECER LA CONFIANZA 
 
Tener capacidad de confiar es una parte relevante en la vida, y no sólo 

en los demás, si no en uno mismo, pero para algunas personas confiar en los 
demás les resulta un reto, especialmente cuando se conoce a una nueva 
persona, ya que surge una crisis de confianza, que es cuando surge un 

miedo a confiar en los demás, pero eso quiere decir que al mismo tiempo, 
existe un problema de confianza en uno mismo. 

 
CÓMO APRENDER A CONFIAR NUEVAMENTE 

– Ante todo, reconoce la necesidad de confiar de nuevo, los seres humanos 

se necesitan mutuamente y requieren socializarse, ya que de otra forma, su 
vida estará vacía. 
– Muévete en ambientes donde veas confianza entre las personas, siempre 

hay alguien en quien puedas confiar; sólo necesitas encontrar la persona 
adecuada. 

– Busca personas dignas de confianza, que traten bien a sus semejantes . 
– Aprende a confiar en ti mismo, ya que en muchas ocasiones el miedo a 
confiar en otra persona se debe al miedo a uno mismo, a no ser capaz de 

manejar una traición. 
– Ten paciencia, ya que después de haber sido traicionado, 

puede ser un reto, aprender a confiar de nuevo. Date el tiempo 
y el espacio que necesitas. 

 

CÓMO CONFIAR EN UNO MISMO 
 

– Realiza actividades de las que realmente disfrutes. 

– Mira tus errores como regalos, ya que las experiencias de aprendizaje 
valiosas, son lecciones que has de guardar, y te valdrán en situaciones 

similares. 
– Aprende de los errores, para trabajar de manera constructiva a través de tu 
mala conducta y entiende por qué actuaste como lo hiciste. 

– Pon en uso la práctica del auto-perdón, tantas veces como sea necesario 
para dejar de lado tus errores. Me perdono por….. 

– Celebra tus logros, no te reproches tu pasado, ten presente las grandes 
cosas que has hecho, incluso escribe un diario donde queden plasmadas. 
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– Sigue tu intuición, aunque esto puede ser difícil si te han enseñado a 
racionalizar cada decisión. 

– Prueba cosas nuevas. No es necesario que asumas riesgos para demostrar 
que confías en ti mismo, pero puedes realizar actividades que te enseñan cosas 
sobre ti mismo. 

 
La confianza es un estado de bienestar con nosotros mismos y con el mundo 

que nos rodea. 
Cuando confiamos de verdad y desde dentro podemos enfrentar cualquier 
situación de la vida porque esa confianza se transforma en fuerza invencible y 

renovadora que asienta nuestra vida en lo verdaderamente importante. 
Dejarnos caer en manos amigas con la certeza de que nos agarrarán es apostar 
por la seguridad, por afrontar los riesgos, por compartir subidas y bajadas. 

Cuando somos conscientes de que el valor de la vida es creer en aquello que 
somos y realizarnos en lo que anhelamos es cuando Dios se hace presente de 

múltiples maneras. 
A veces Dios se disfraza de niño pequeño que nos saluda sonriente al cruzarse 
con nosotros, otras veces se disfraza de compañero de camino, de transeúnte 

desconocido, de padre, madre, hermano, amigo... todos esos disfraces de Dios 
son los que nos sostienen de verdad, sobre todo, en la adversidad. 
 
 

Martes      15 de noviembre 
 

Jesús, iniciamos un nuevo camino. 

No sabemos dónde nos conducirá, 
pero sentimos la alegría y la inquietud 

de dirigirnos a una tierra nueva. 
Queremos caminar con decisión, 

sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, abriéndonos la puerta del futuro, 
invitándonos a la aventura de los caminos nuevos 

en los que tú te haces compañero caminante, 

El grupo es como un cofre 
que se nos abre lleno de sorpresas. 

Ahora que todo es novedad e ilusión 
te pedimos tu compañía. 

Contigo a nuestro lado no tenemos nada que temer: 

siendo tú el guía sabemos que llegaremos a nuestro destino. 
 

 

El equilibrista 
Cuando todavía existían las Torres Gemelas en New York, un famoso 

equilibrista tendió una cuerda en lo más alto de estos impresionantes 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2013/06/el-equilibrista.html
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rascacielos con el fin de pasar caminando sobre ella. Antes de hacerlo dijo a 
la multitud expectante: 

"Me subiré y cruzaré sobre la cuerda, pero necesito que ustedes crean 
en mí y tengan confianza en que lo voy a lograr...". 

"Claro que sí", respondieron todos al mismo tiempo. 
Subió por el elevador y ayudándose de una vara de equilibrio comenzó 

a atravesar de un edificio a otro sobre la cuerda floja. Habiendo logrado la 
hazaña bajó y dijo a la multitud que le aplaudía 
emocionada: "Ahora voy a pasar por segunda ocasión, pero sin la ayuda de la 
vara. Por tanto, más que antes, necesito su confianza y su fe en mí". 

El equilibrista subió nuevamente por el elevador y luego comenzó a 
cruzar lentamente de un edificio hasta el otro. La gente estaba muda de 
asombro y aplaudía. Entonces el equilibrista bajó y, en medio de las 
ovaciones, por tercera vez dijo: 

"Ahora pasaré por última vez, pero empujaré una carretilla sobre la 
cuerda... necesito, más que nunca, que crean en mí y confíen en mí". 

La multitud guardaba un tenso silencio. Nadie se atrevía a creer que 
esto fuera posible... 

"Basta que una sola persona confíe en mí y lo haré", afirmó el 
equilibrista. 

Entonces uno de los que estaba atrás gritó: "Sí, sí, yo creo en ti; tú 
puedes!. Yo confío en ti!". 

El equilibrista para certificar su confianza, lo retó: "Si de veras confías 
en mí, vente conmigo y súbete a la carretilla...". 

 

«He tenido una vida dichosa y deseo que todos vosotros tengáis 
también vidas muy dichosas. Tengo para mí que Dios nos ha puesto en 
este mundo encantador para que seamos felices y gocemos de la vida.  

Un paso hacia la confianza es hacerse uno sano y fuerte cuando 
niño, para poder ser útil y así poder gozar de la vida cuando se es 
hombre. El estudio de la naturaleza os enseñará cómo ha llenado Dios 
de cosas bellas y maravillosas este mundo para que las podáis gozar. 
Estad satisfechos con lo que os haya tocado y sacad de ello el mejor 
partido que podáis. Ved siempre el lado bueno de las cosas y no el 
malo…… 

 

REFLEXIÓN 

Ojalá podamos decir todos al final de nuestra vida que hemos 

confiado y que hemos podido hacer que otros confiasen en sí mismos y 

en Dios . El evangelio nos recuerda la confianza que hay en el dar y 

darse a los demás. Ahora te pregunto: ¿qué das de ti mismo para los 

demás puedan confiar en ti? ¿Qué partes te gustaría que otros amigos 

o compañeros compartieran contigo (pero que no sea algo material)? 

¿Qué estás dispuesto a ofrecer a los compañeros de tu clase para que 

exista un buen ambiente de confianza  y dé gusto venir a clase cada 

día? 
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Miércoles    16 de noviembre 
 

Señor, 

somos conscientes de que,  
vivir hoy en este mundo y en esta sociedad  
exige estar despiertos, 

vivir con intensidad el día a día,  
ser uno mismo y tener criterios propios. 

Ayúdanos, Señor: 
a tomar conciencia de nuestra  
responsabilidad de estudiantes. 

Ayúdanos a tomar interés  
en nuestra formación humana y cristiana.  
Ayúdanos a trabajar sin desaliento  

en la construcción de nuestra persona. 
Fortalece, Señor, sobre todo, 

nuestra voluntad.  
Que a lo largo del curso que hemos empezado  
nuestro esfuerzo y nuestra ilusión no decaigan  

Gracias, Señor, 
porque estamos seguros  
de contar con tu ayuda de amigo. 

 

Cree en ti 

Hay un momento en la vida, en que comprendes que ha llegado el tiempo 
de cambiar, y si no lo haces, nada jamás podrá cambiar. Comprendes que si al 
fracasar, no tienes el coraje de comenzar de nuevo, la vida seguirá sin ti. La 
dicha no nos acompaña siempre y nuestra vida a veces se torna diferente de lo 
que nos imaginamos. 

No siempre nuestros días brindan lo que esperamos. Sin 
comprender por qué, a veces toman rumbos tan imprevisibles 
que ni en tus sueños se hubieran asomado. Pero igual, si no te 
animas a escoger un camino, o a realizar un sueño, estás en 
gran peligro de vagar sin rumbo y perderte. Más bien que 
preguntarte con mil ansias por qué tu vida se ha tornado como 

es ahora, acepta el camino abierto que te espera. 

Olvídate de lo que fue, no te confundas. Eso ya pasó. Sólo el presente 
importa. El pasado es ya una ilusión, y el futuro todavía no existe. Pero vivimos 

hoy. Mide tus pasos uno a uno, sin perder la fe, guardando tu valor y confianza. 
Con tu frente alta, no temas soñar, ni mirar las estrellas. 

Un poco más de paciencia, tu vigor volverá y encontrarás tu vía. Una 
senda más bella y serena de lo que has soñado te llevará a donde quieras que te 
lleve, cumpliendo todos tus deseos. No pierdas confianza en tus fuerzas, y toma 
esa nueva vía. Verás que está llena de alegría, de aventuras y deleite como en tus 
sueños no imaginaste. Cree en ti. 

http://3.bp.blogspot.com/-ALOKi67Za6Y/TrWY1Aa7smI/AAAAAAAArZU/hkSWJCJp0l4/s1600/cree+en+ti.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ALOKi67Za6Y/TrWY1Aa7smI/AAAAAAAArZU/hkSWJCJp0l4/s1600/cree+en+ti.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ALOKi67Za6Y/TrWY1Aa7smI/AAAAAAAArZU/hkSWJCJp0l4/s1600/cree+en+ti.jpg
http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2011/11/cree-en-ti.html
http://3.bp.blogspot.com/-ALOKi67Za6Y/TrWY1Aa7smI/AAAAAAAArZU/hkSWJCJp0l4/s1600/cree+en+ti.jpg
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Todos tenemos adentro una brújula que nos conduce adonde anhelamos. 
No olvides confiar en tu brújula, consúltala a menudo, porque el conocer su 
presencia te dará fortaleza para lo que la vida te depare. No permitas que te 
desvíen. Pídele la verdad a tu corazón, y te dará la respuesta y el discernimiento 
para tomar las decisiones que son para ti. Ama a todos, y no esperes 
agradecimientos. Haz lo mejor que puedas. Vive cada día en su plenitud. Nadie 
puede leer el futuro. 

Recuerda: para todas tus preguntas, allí en tu fuero interno, a la vera del 
camino, habrá respuestas más claras, soluciones aceptables. Hace falta 
paciencia, y confianza, para alcanzar la meta, solucionar problemas, y realizar 
sueños. Aunque por momentos parezca que ya no puedes seguir, conozco tu 
fortaleza, y sabrás sobrellevar todo lo que la vida te depare. 

Un maestro quería enseñar a sus alumnos una lección especial, y para ello 
les dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes: uno de cincuenta 
preguntas, uno de cuarenta y uno de treinta. A los que escogieron el de treinta 
les puso una “C”, sin importar que hubieran contestado correctamente todas las 
preguntas. A los que escogieron el de cuarenta les puso una “B”, aun cuando más 
de la mitad de las respuestas estuviera mal. Y a los que escogieron el de cincuenta 
les puso una “A”, es decir, la máxima puntuación, aunque se hubieran equivocado 
en casi todas.  

Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó: “Queridos 
alumnos: permítanme decirles que yo no estaba examinando sus 
conocimientos, sino su voluntad de apuntar a lo alto”.  

Cuando apuntamos a lo alto, estamos más cerca de nuestros sueños que si 
nos conformamos con pequeños objetivos.  

 

 

Jueves        17 de noviembre 
 

Primer misterio luminoso: el bautismo de Jesús en el Jordán. 

 

«Misterio de luz es ante todo el bautismo en el Jordán. 
En él, mientras Cristo, como inocente que se hace 
"pecado" por nosotros, entra en el agua del río, el cielo se 

abre y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el 
Espíritu desciende sobre Él para investirlo de la misión 

que le espera». 

Jesús fue bautizado por Juan el Bautista con el 
agua de la penitencia; tú fuiste bautizado con el agua y el 

fuego del amor de Jesús. Con el bautismo te volviste cristiano, o 
sea, todo de Jesucristo ¿Te comportas como cristiano? 

Ofrecemos este misterio por las intenciones del Papa para el mes de 

noviembre: Que los países que acogen a gran número de refugiados y 
desplazados, sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad. 
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Viernes     18 de noviembre 
 

Lectura del Evangelio de Lucas. 

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: 

«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el 

Elegido.»  
Se burlaban de él también los soldados, 

ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de 
los judíos, sálvate a ti mismo.»  

Había encima un letrero en escritura griega, latina 

y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.»  
Uno de los malhechores crucificados lo 

insultaba, diciendo: « ¿No eres tú el Mesías? Sálvate 
a ti mismo y a nosotros.» 

Pero el otro lo increpaba: « ¿Ni siquiera temes tú 

a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, 
porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado 

en nada.» 
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.»  

Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.» 

 
La fiesta de Cristo Rey es una de las fiestas más importantes del 

calendario litúrgico, porque celebramos que Cristo es el Rey del universo. Su 
Reino es el Reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, 
del amor y la paz. 

Este pasaje del evangelio de la fiesta de Cristo, Rey del Universo, no se 
refiere a los momentos de “triunfo” de Jesús, sino a su momento final, al 
momento en que parecía que todo terminaba. A su crucifixión. Ante esta 
“derrota”, vemos dos reacciones: una, la de las autoridades, los soldados y el 
ladrón. Y otra, la del buen ladrón que le bastó ver a Cristo entregándose para 
dejarse envolver por su amor y arrepentirse. A los primeros, Jesús no les 
responde y no se deja tentar por sus llamadas a que use su poder para liberarse 
de la cruz: “sálvate a ti mismo”. Al buen ladrón le da una hermosa respuesta que 
todos quisiéramos oír el día de nuestra muerte: “hoy estarás conmigo en el 
Paraíso” 

Cristo no es un rey al estilo humano. Es un rey que hace de la entrega a 
los demás su mayor triunfo; un rey que con su sacrificio y con su sangre, 
convierte al amor. Un rey con todo el poder del universo y que, sin embargo, no 
lo usa para darse comodidades, sino para servir y amar a los demás. 

Cristo es un rey que no responde a los insultos, pero sí a las oraciones de 
quienes han descubierto en él, el perdón y el amor de Dios.  

Seamos como el buen ladrón, que contemplando la entrega de Jesús, nos 
inspire a querer corregir nuestras faltas y seguirle. Seguro que a pesar del 
sufrimiento, las derrotas y las burlas, siempre encontraremos con Cristo, la paz, 
en esta vida y en la eternidad. 

¿Uso mis capacidades para servir a los demás y no sólo para comodidad 
mía? ¿Cómo reacciono ante las burlas de los demás por creer y rezar a Dios? 
 


