
Lunes 13 de enero 2020         Lc 3,15-16.21-22 

 

¡Buen día! 

Martes 14 de enero 2020          Mc 1,14-20 

 

 

¡Buen día! 

Miércoles 15 de enero 2020      Mc 1,21-28 

 

 

                           ¡Buen día! 

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra 

Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban 

asombrados de su enseñanza, porque les 

enseñaba con autoridad y no como los escribas. 

Había precisamente en su sinagoga un hombre 

que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: 

«¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús 

Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? 

Sé quién eres: el Santo de Dios». 

Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!». 

El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, 

dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se 

preguntaron estupefactos: 

«¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta 

con autoridad. Incluso manda a los espíritus 

inmundos y lo obedecen». 

Su fama se extendió enseguida por todas 

partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. 

Hoy podemos aprender del Maestro, y de tantos 

maestros que forman parte de nuestra vida. 

Jesús enseña a sus discípulos con autoridad, y 

seguro que tú tienes en tu vida, personas que te 

están ayudando a crecer que ejercen esa misma 

autoridad. 

Damos gracias a Dios por las personas que nos 

enseñan con su vida a dar lo mejor de nosotros 

mismos 

 

Después de que Juan fue entregado, Jesús se 

marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de 

Dios; decía: 

«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino 

de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». 

Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a 

Andrés, el hermano de Simón, echando las redes 

en el mar, pues eran pescadores. 

Jesús les dijo: 

«Venid en pos de mí y os haré pescadores de 

hombres». Inmediatamente dejaron las redes y 

lo siguieron. Un poco más adelante vio a 

Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, 

que estaban en la barca repasando las redes. A 

continuación los llamó, dejaron a su padre 

Zebedeo en la barca con los jornaleros y se 

marcharon en pos de él. 

Hoy se nos invita a coger de nuevo el ritmo de 

nuestra vida, nuestras obligaciones y deberes. 

No dejes de pasar esta oportunidad, Empieza 

bien el trimestre y déjate acompañar por Jesús.  

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y 

todos se preguntaban en su interior sobre Juan 

si no sería el Mesías, Juan les respondió 

dirigiéndose a todos: 

«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es 

más fuerte que yo, a quien no merezco 

desatarle la correa de sus sandalias. Él os 

bautizará con Espíritu Santo y fuego». 

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era 

bautizado, también Jesús fue bautizado; y, 

mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el 

Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal 

semejante a una paloma y vino una voz del cielo: 

«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me 

complazco». 

Este domingo celebramos el bautismo de Jesús, 

es decir que a partir de aquí, empieza la vida 

pública de nuestro Maestro. Jesús vino a la 

tierra para una misión, estuvo preparando su 

corazón y su vida para este momento. 

Ahora es tiempo de hacer realidad tu misión, de 

ver qué es lo que tienes que hacer, cuáles son 

tus obligaciones y deberes y que te pongas las 

pilas. Implícate con tu vida. ¿A qué esperas? 

 



abba     

     

abba 

 

God 

Padre 
Père 

Para todos los profesores. NO OLVIDES que:  

1.- Abba siempre a 1º hora 

2.- Leer siempre el evangelio 

3.- No dudar en dar 5 min o 10 para Dios 

 

Jueves 16 de enero 2020         Mc 1,29-39 

 
 

¡Buen día! 

 

Viernes 17 de enero 2020       Mc 1,40-49 

 
 

¡Buen día! 

 

 

Empezamos la primera semana del tiempo 

ordinario, y nuestra primera semana completa 

del trimestre. Semana de trabajo, de deberes 

de responsabilidades. Pero no podemos olvidar 

que estamos llamados a contemplar nuestra 

realidad, y a “vivir desde dentro” 
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 COLEGIO SAN JOSÉ 

DOMINICAS-LAS PALMAS 

PASTORAL 

Contemplación 

En aquel tiempo, se acerca a Jesús un leproso, 

suplicándole de rodillas: 

«Si quieres, puedes limpiarme». 

Compadecido, extendió la mano y lo tocó 

diciendo: «Quiero: queda limpio». 

La lepra se le quitó inmediatamente y quedó 

limpio. 

Él lo despidió, encargándole severamente: 

«No se lo digas a nadie; pero para que conste, 

ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu 

purificación lo que mandó Moisés, para que les 

sirva de testimonio». 

Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto 

y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no 

podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se 

quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así 

acudían a él de todas partes. 

A Jesús se le conmovió el corazón. Y a ti, se te 

conmueve el corazón ante lo que ves a tu 

alrededor, ante las necesidades de los demás, 

ante el dolor y el sufrimiento que tenemos 

muchas veces cerca. Es tiempo de cuidar tu 

corazón, de cuidar tu amor. 

Este trimestre trabajamos la SOLIDARIDAD, 

ojala tengamos un corazón compasivo y 

misericordioso como el de Jesús 

 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, 

fue con Santiago y Juan a casa de Simón y 

Andrés. 

La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, 

e inmediatamente le hablaron de ella. Él se 

acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le 

pasó la fiebre y se puso a servirles. 

Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron 

todos los enfermos y endemoniados. La 

población entera se agolpaba a la puerta. Curó a 

muchos enfermos de diversos males y expulsó 

muchos demonios; y como los demonios lo 

conocían, no les permitía hablar. 

Se levantó de madrugada, cuando todavía era 

muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí 

se puso a orar.  

En el texto que se nos regala hoy podemos 

encontrar dos actos que hacia Jesús, por una 

parte curar a los enfermos y por otra rezar, 

hablar a Dios de lo que estaba viviendo 

Si en nuestra vida viviéramos estas dos 

actitudes que bien nos vendrían. Por una parte 

hacer lo que tenemos que hacer, y también 

hablar con Dios, estar con Él, como un amigo 

contándole nuestra vida. 

Párate a orar hoy, habla a Dios de tu vida, de los 

que haces y vives. 

 

 

 

COMUNIDAD 


