
Lunes 27 de enero               Mc 3, 22-30 

 

¡Buen día! 

Martes 28 de enero         Mc 3, 31-35 

 
 

¡Buen día! 

Miércoles 29 de enero                           Mc 4,1-20 

 

 

                           ¡Buen día! 

En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra 

vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme 

que tuvo que subirse a una barca; se sentó, y el 

gentío se quedó en la orilla.  

Les enseñó mucho rato con parábolas, como él 

solía enseñar: «Escuchad: Salió el sembrador a 

sembrar; al sembrar, algo cayó al borde del 

camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. 

Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde 

apenas tenía tierra; como la tierra no era 

profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto 

salió el sol, se abrasó y, por falta de raíz, se 

secó. Otro poco cayó entre zarzas; las zarzas 

crecieron, lo ahogaron, y no dio grano. El resto 

cayó en tierra buena: nació, creció y dio grano; 

y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del 

ciento por uno.»  

Y añadió: «El que tenga oídos para oír, que 

oiga.» 

Hoy se nos invita a escuchar a los demás, 

aprender de lo que se nos dice, a escuchar los 

buenos consejos y seguirlos. Y así nuestra 

pequeña semilla, dará un fruto grande. 

 

En aquel tiempo, llegaron la madre y los 

hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron 

llamar. 

La gente que tenía sentada alrededor le dijo: 

«Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te 

buscan.» 

Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis 

hermanos?» 

Y, paseando la mirada por el corro, dijo: «Éstos 

son mi madre y mis hermanos. El que cumple la 

voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi 

hermana y mi madre.» 

Se nos insiste hoy cumplir la voluntad de Dios, 

y en concreto para nosotros es hacer el bien, 

estudiar, crecer en valores,… 

Agradecemos a Jesús todo lo que nos pone en 

nuestra vida para poder cumplir con lo que se 

nos pide 

 

En aquel tiempo, los escribas que habían 

bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a 

Belzebú y expulsa a los demonios con el poder 

del jefe de los demonios.» 

Él los invitó a acercarse y les puso estas 

parábolas: «¿Cómo va a echar Satanás a 

Satanás? Un reino en guerra civil no puede 

subsistir; una familia dividida no puede 

subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, 

para hacerse la guerra, no puede subsistir, está 

perdido. Nadie puede meterse en casa de un 

hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si 

primero no lo ata; entonces podrá arramblar 

con la casa. Creedme, todo se les podrá 

perdonar a los hombres: los pecados y 

cualquier blasfemia que digan; pero el que 

blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá 

perdón jamás, cargará con su pecado para 

siempre.» 

Se refería a los que decían que tenía dentro un 

espíritu inmundo. 

Si cada día nos preocupáramos por hacer el 

bien, nuestro corazón se llenaría de cosas 

buenas y no habría huevo para el mal. Hoy le 

pedimos a Jesús que se vaya de nosotros el 

mal y nos enriquezcamos del bien.  

¿Te apuntas? 

 



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 30 de enero 

 
 

¡Buen día! 

 

Viernes 31 de enero                 Mt 4, 18-22 

 
 

¡Buen día! 

 

 

Estamos en la tercera semana del tiempo 

ordinario y esta semana celebramos como 

colegio el día de la Paz, se nos invitará a ser 

gotas de lluvia que transmitamos vida. 

Tampoco podemos olvidar que estamos en el 

trimestre de la Solidaridad, a que saquemos lo 

mejor de nosotros mismos para compartirlo con 

el que menos tiene. Feliz semana 

 

 

´

 

 

 COLEGIO SAN JOSÉ 

DOMINICAS-LAS PALMAS 

PASTORAL 

Contemplación 

En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago 

de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que 

llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que 

estaban echando el copo en el lago, pues eran 

pescadores. 

Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré 

pescadores de hombres.» 

Inmediatamente dejaron las redes y lo 

siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos 

hermanos, a Santiago, hijo Zebedeo, y a Juan, 

que estaban en la barca repasando las redes 

con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó 

también. Inmediatamente dejaron la barca y a 

su padre y lo siguieron. 

Ayer celebramos la paz, y esa paz empieza en 

nosotros mismos, y en nuestros corazones, 

después si que podemos ser transmisores de esa 

paz. Y hoy el Evangelio de Mateo nos habla de 

responder a lo que Jesús nos pide cada día. A 

los discípulos a que le sigan, y a ti, a que 

trabajes, a que te esfuerces,…  

Hoy tendremos en el colegio la celebración de la 

Jornada por la Paz. 

Nos unimos a este deseo de Dios con la voluntad 

de evitar la violencia entre nosotros, bien de 

palabras o de gestos, procurando tener con el 

compañero un trato amable, cordial y servicial, 

Siendo gotas de lluvia a nuestro alrededor, y  lo 

haremos orando a Jesús tal y como san 

Francisco de Asís lo hacía: 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el 
perdón. Que allá donde hay discordia, yo 
ponga la unión. Que allá donde hay error, yo 
ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo 
ponga la Fe. Que allá donde desesperación, 
yo ponga la esperanza. Que allá donde hay 
tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay 
tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo 
no busque tanto ser consolado, cuanto en 
consolar, ser comprendido, cuanto en 
comprender, ser amado, cuanto en amar. 
Porque es dándose cómo se recibe, es 
olvidándose de sí mismo como uno se 
encuentra a sí mismo, es perdonando, como 
se es perdonado, es muriendo como se 
resucita 

 

 

COMUNIDAD 


