
Lunes 20 de enero                   Hch 28,2 

 

¡Buen día! 

Martes 21 de enero                 Mc 2,23-28 

 
 

¡Buen día! 

Miércoles 22 de enero                Mc 3, 1-6 

 

 

                           ¡Buen día! 

En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la 

sinagoga, y había allí un hombre con parálisis 

en un brazo. Estaban al acecho, para ver si 

curaba en sábado y acusarlo. 

Jesús le dijo al que tenía la parálisis: 

«Levántate y ponte ahí en medio.» 

Y a ellos les preguntó: «¿Qué está permitido en 

sábado?, ¿hacer lo bueno o lo malo?, ¿salvarle 

la vida a un hombre o dejarlo morir?» 

Se quedaron callados. Echando en torno una 

mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo 

al hombre: «Extiende el brazo.» 

Lo extendió y quedó restablecido. 

En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos 

se pusieron a planear con los herodianos el 

modo de acabar con él. 

¿Hacer lo bueno o lo malo? 

Siempre debes elegir hacer lo bueno, porque te 

ira mejor. En cambio, si eliges lo malo, te harás 

una persona sin valores, egoísta,… te irá peor.  

No olvides que eres libre para elegir. Pero te 

invitamos a que elijas siempre hacer el bien. Y 

esta semana a procurar la unión entre todos.  

 

Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un 

sembrado, y sus discípulos, mientras 

caminaban, iban arrancando espigas. 

Los fariseos le preguntan: 

«Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no 

está permitido?». 

Él les responde: 

«¿No habéis leído nunca lo que hizo David, 

cuando él y sus hombres se vieron faltos y con 

hambre, como entró en la casa de Dios, en 

tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de 

los panes de la proposición, que sólo está 

permitido comer a los sacerdotes, y se los dio 

también a los que estaban con él?». 

Y les decía: 

«El sábado se hizo para el hombre y no el 

hombre para el sábado; así que el Hijo del 

hombre es señor también del sábado». 

El evangelio de hoy dice: que el sábado se hizo 

para el hombre. Es decir que somos dueños de 

este tiempo. No podemos por tanto, ser 

esclavos de lo que no nos deja hacer el bien, ni 

de las cosas, hoy en día no podemos ser 

esclavos del móvil, ni de los videojuegos, de las 

marcas, de los juegos,… 

¿Y tú? ¿Cómo vives el ser dueño de las cosas 

y no esclavo? 

 

«Nos mostraron una humanidad poco 

común» es el lema de la Semana de Oración 

por la Unidad de los Cristianos que se 

celebrará del 18 al 25 de enero de 2020  

Si pensamos en las travesías de los emigrantes 

y refugiados en busca de puerto seguro en el 

Mediterráneo. Miles de ellos huyen de sus 

países de origen perseguidos por su fe o sus 

ideas. El relato contrastado con la realidad de 

cada día es una fuerte llamada a la unidad de 

acción de todos los cristianos, para que 

tratemos con humanidad a cuantos nos piden 

ayuda. Los países de los que proceden los 

emigrantes padecen males sociales y 

desórdenes que les obligan a buscar unas 

condiciones de vida mejor entre nosotros. Es 

necesario ayudar a los países que los 

emigrantes abandonan, promoviendo en ellos el 

respeto a los derechos humanos, la libertad 

religiosa y el bienestar social  

Y nosotros desde nuestra clase podemos 

acoger al que es diferente, al que se siente 

sólo, al que nadie quiere jugar con él. Ese es el 

primer paso para esta unidad 

 



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 23 de enero               Mc 3,7-12 

 
 

¡Buen día! 

 

Viernes 24 de enero             Mc 3,13-19 

 
 

¡Buen día! 

 

 

Ya estamos en la segunda semana del tiempo 

ordinario, como pasa el tiempo, y ya estamos a 

tope en el trabajo, los estudios,… No podemos 

olvidar que estamos en el Trimestre de la 

Solidaridad, que todos tenemos que ser 

solidarios en el día a día.  

Y recordamos que desde el 18 al 25 de enero la 

Iglesia celebra la Semana de Unidad de los 

cristianos. Algo importante para nosotros los 

cristianos. Y esa unidad empieza en nuestras 

casas, en el aula, recreo,….    

 

 

 

 COLEGIO SAN JOSÉ 

DOMINICAS-LAS PALMAS 

PASTORAL 

Contemplación 

En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la 

montaña, fue llamando a los que él quiso, y se 

fueron con él. A doce los hizo sus compañeros, 

para enviarlos a predicar, con poder para 

expulsar demonios. Así constituyó el grupo de 

los Doce: Simón, a quien dio el sobrenombre de 

Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano 

Juan, a quienes dio el sobrenombre de 

Boanerges –Los Truenos–, Andrés, Felipe, 

Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, 

Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que 

lo entregó. 

 

Seguimos rezando por la unidad de los 

cristianos:  

Dios misericordioso, te damos gracias por el don 

de tu amor compasivo que nos consuela y nos 

fortalece. Pedimos que nuestras Iglesias estén 

siempre abiertas para recibir tus dones de las 

demás. Concédenos un espíritu de generosidad 

hacia todos mientras caminamos juntos por la 

senda de la unidad de los cristianos. Te lo 

pedimos en el nombre de tu Hijo, que vive y reina 

contigo y el Espíritu Santo. Amén. 

 

En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus 

discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una 

muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las 

cosas que hacía, acudía mucha gente de 

Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la 

Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. 

Encargó a sus discípulos que le tuviesen 

preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el 

gentío. Como había curado a muchos, todos los 

que sufrían de algo se le echaban encima para 

tocarlo. 

Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos 

se postraban ante él, gritando: «Tú eres el Hijo 

de Dios.» 

Pero él les prohibía severamente que lo diesen 

a conocer. 

 

Seguimos recordando que estamos en la 

Semana de Oración por los cristianos. 

Rezamos la siguiente oración que nos ayude a 

estar todos unidos en Jesús.  

Dios eterno, que no perteneces a ninguna 

cultura ni tierra sino eres Señor de todos, y nos 

llamas a acoger al extranjero que reside entre 

nosotros. Ayúdanos con tu Espíritu para vivir 

como hermanos y hermanas, acogiendo a 

todos en tu nombre y viviendo según la justicia 

de tu reino. Esto pedimos en el nombre de 

Jesús. Amén 

 

 


