
Lunes 10 de febrero               Mc 6,53-56 

 

¡Buen día! 

Martes 11 de febrero               Mc 7, 1-13 

 
 

¡Buen día! 

Miércoles 12 de febrero           Mc 7, 14-23 

 

 

                           ¡Buen día! 

En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la 

gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: 

Nada que entre de fuera puede hacer al 

hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que 

hace impuro al hombre. El que tenga oídos 

para oír, que oiga.» 

Cuando dejó a la gente y entró en casa, le 

pidieron sus discípulos que les explicara la 

parábola.  

: «Lo que sale de dentro, eso sí mancha al 

hombre. Porque de dentro, del corazón del 

hombre, salen los malos propósitos, robos, 

homicidios, codicias, injusticias, fraudes, 

desenfreno, envidia, difamación, orgullo, 

frivolidad. Todas esas maldades salen de 

dentro y hacen al hombre impuro.» 

El Evangelio de Lucas hoy nos lo dice bien 

clarito, depende de cómo nos estemos 

formando, de cómo estemos acogiendo tantos 

valores, puede salir de nosotros lo bueno o lo 

malo. De ti depende.  

Acuérdate de ser SOLIDARIO; Piensa en 

aquellos que necesitan de tu aportación. Este si 

que es un valor que tenemos que cultivar 

 

Los fariseos y los escribas preguntaron a 

Jesús: «¿Por qué comen tus discípulos con 

manos impuras y no siguen la tradición de los 

mayores?» 

Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de 

vosotros, hipócritas, como está escrito: "Este 

pueblo me honra con los labios, pero su 

corazón está lejos de mí. El culto que me dan 

está vacío, porque la doctrina que enseñan son 

preceptos humanos." Dejáis a un lado el 

mandamiento de Dios para aferraros a la 

tradición de los hombres.» 

Un texto que nos ayuda a ver en que nos 

fijamos A veces damos mucha importancia a 

cosas que no la tiene, y en cambio aquellas que 

de verdad vale la pena, lo dejamos de lado. 

Piensa en lo importante que es reconocer tanto 

amor que recibes, de tus padres, hermanos, 

compañeros, profesores,… y las veces que das 

la espalda a ese amor. 

 

En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos 

terminaron la travesía, tocaron tierra en 

Genesaret, y atracaron. Apenas 

desembarcados, algunos lo reconocieron, y se 

pusieron a recorrer toda la comarca; cuando se 

enteraba la gente dónde estaba Jesús, le 

llevaba los enfermos en camillas. En la aldea o 

pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a 

los enfermos en la plaza, y le rogaban que les 

dejase tocar al menos el borde de su manto; y 

los que lo tocaban se ponían sanos. 

El texto de Marcos nos dice como reconocen a 

Jesús y se ponen en camino, aunque sea para 

verlo, tocarlo,… Nosotros ya conocemos a 

Jesús, sabemos quién es, pero nos cuesta 

ponernos en marcha, salir de nuestro lugar de 

confort. 

Hoy Jesús te pide que salgas de la rutina, que 

busques en el día de hoy aquellas señales que 

te hablan de Dios.  

Pon atención a lo que te recalcan sobre la 

solidaridad. Es dar sin recibir nada a cambio. 

¿Eres solidario? 

 



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 13 de febrero            Mc 7,24-30 

 
 

¡Buen día! 

 

Viernes 14 de febrero                Lc 10, 1-9 

 
 

¡Buen día! 

 

 

Empezamos una semana muy importante para 

el Colegio, pues el viernes celebramos la Jornada 

Solidaria. Este año se nos invita a participar en 

los proyectos en Yaundé  y en  el Salvador. Se 

nos pide que seamos generosos, que 

aprendamos que la Solidaridad es dar sin recibir 

nada a cambio. 

Ojala este mensaje se nos guarde en el corazón 
y seamos generosos con aquellos que menos 
tienen. Eso sí que es vivir desde dentro 

 

´

 

 

 COLEGIO SAN JOSÉ 

DOMINICAS-LAS PALMAS 

PASTORAL 

Contemplación 

Hoy además de ser el día de San Valentín, un día 

lleno de amor. Vamos a celebrar la Jornada 

Solidaria. Y esto sí que es un AMOR altruista, 

es decir amar sin esperar nada a cambio, dar a 

quien no conoces y que está muy lejos de ti.  

Y hoy el evangelio nos lo dice, que la mies es 

abundante y los obreros pocos…  

Mirad que os mando como corderos en medio 

de lobos.  

Siempre ha sido necesario personas que nos 

ayuden y guíen a crecer con buenos valores. Y 

siempre ha habido personas que han querido 

crear mala influencia en otros y aprovecharse 

de los demás, estos serían los lobos que cita 

Jesús en sus palabras. ¿A qué grupo 

perteneces tú?  

Hoy que celebramos la Jornada Solidaria, eres 

de verdad solidario. 

 

 

En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. 

Se alojó en una casa, procurando pasar 

desapercibido, pero no lo consiguió; una mujer 

que tenía una hija poseída por un espíritu 

impuro se enteró en seguida, fue a buscarlo y 

se le echó a los pies. La mujer era griega, una 

fenicia de Siria, y le rogaba que echase el 

demonio de su hija.  

Él le dijo: «Deja que coman primero los hijos. 

No está bien echarles a los perros el pan de los 

hijos.» 

Pero ella replicó: «Tienes razón, Señor; pero 

también los perros, debajo de la mesa, comen 

las migajas que tiran los niños.» 

Él le contestó: «Anda, vete, que, por eso que 

has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al 

llegar a su casa, se encontró a la niña echada 

en la cama; el demonio se había marchado. 

La fe de esta mujer es la que le ha salvado. 

Cuantas veces a nosotros nos falta fe en 

nosotros mismos, en los demás, en Dios para 

que nuestros proyectos se hagan realidad. 

Pidamos hoy a Jesús que nos aumente la fe, y 

nos haga transmisores de ella 

 

 

 
COMUNIDAD 


