
Lunes 17 de febrero             Mc 8,11-13 

 

¡Buen día! 

Martes 18 de febrero              Mc 8,14-21 

 
 

¡Buen día! 

Miércoles 19 de febrero            Mc 8,22-26 

 

 

                           ¡Buen día! 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron 

a Betsaida. 

Y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. 

Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le 

untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le 

preguntó: 

«Ves algo?». 

Levantando los ojos dijo: 

«Veo hombres, me parecen árboles, pero 

andan». 

Le puso otra vez las manos en los ojos; el 

hombre miró: estaba curado y veía todo con 

claridad. 

Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase 

en la aldea. 

Como señal de que él vino para curar, para traer 

perdón  y vida a la persona íntegra, Jesús 

restaura la vista de los ciegos, hace oír de 

nuevo a los sordos, incluso resucita a los 

muertos y los llama de nuevo a la vida. No sólo 

trae buena noticia de esperanza y sanación, él 

mismo es la Buena Noticia personalizada, él la 

encarna en sí mismo y la comparte con la gente, 

de palabra y obra. 

 

Hoy nuestros compañeros de 2º ESO estarán 

por Madrid y Segovia, aprendiendo muchas 

cosas y disfrutando. Les deseamos lo mejor 

 

A los discípulos se les olvidó llevar pan, y no 

tenían más que un pan en la barca. Jesús les 

recomendó: “Tened cuidado con la levadura de 

los fariseos y con la de Herodes”. Ellos 

comentaban: “Lo dice porque no tenemos pan”. 

Dándose cuenta, les dijo Jesús: “¿Por qué 

comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de 

entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven 

los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, 

¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando 

repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os 

acordáis?” Ellos contestaron: “Doce”. “¿Y 

cuántas canastas de sobras recogisteis cuando 

repartí siete entre cuatro mil?” Le 

respondieron: “Siete”. Él les dijo: “¿Y no acabáis 

de entender?” 

 

Sabemos que Él nos ama y que todo lo que 

tenemos y somos es a causa de Él, que de 

verdad nos quiere como hijos, pero a veces ante 

sus mandatos o invitaciones incómodas 

reclamamos y reprochamos su voluntad. Él nos 

pregunta: ¿Aún no entendéis? 

 

En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y 

se pusieron a discutir con Jesús; para ponerlo a 

prueba, le pidieron un signo del cielo. 

Jesús dio un profundo suspiro y dijo: 

«Por qué esta generación reclama un signo? En 

verdad os digo que no se le dará un signo a esta 

generación». 

Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra 

orilla. 

 

En el evangelio los fariseos piden a Jesús un 

signo de que su autoridad viene del cielo.  

Pero, también nosotros buscamos con 

frecuencia signos tranquilizantes. ¿Acaso no son 

suficientemente tranquilizadoras las palabras 

de Jesús? ¿No consiste la fe en confiar en él?   

Nuestro signo o señal es la vida y el mensaje de 

Jesús. 

 

Hoy nuestros compañeros de 2º visitarán 

Salamanca y Ávila, esperemos que disfruten del 

viaje. 

 



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 20 de febrero          Mc 8,27-33 

 
 

¡Buen día! 

 

Viernes 21 de febrero           Mc 8,34-9,1 

 
 

¡Buen día! 

 

 

Empezamos una semana de trabajo y 

exámenes, y para nuestros compañeros de 

2º ESO, una semana única pues están 

viviendo su Viaje Cultural. 

No podemos olvidarnos que este viernes 

celebrábamos la Jornada Solidaria, y ser 

solidario no es un momento puntual sino un 

valor que tenemos que hacer crecer dentro 

de nosotros 

 

´

 

 

 COLEGIO SAN JOSÉ 

DOMINICAS-LAS PALMAS 

PASTORAL 

Contemplación 

En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus 

discípulos, Jesús les dijo: 

«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se 

niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. 

Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; 

pero el que pierda su vida por mí y por el 

Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un 

hombre ganar el mundo entero y perder su alma? 

¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se 

avergüence de mí y de mis palabras en esta 

generación adúltera y pecadora, también el Hijo 

del hombre se avergonzará de él cuando venga 

con la gloria de su Padre entre sus santos 

ángeles». 

Y añadió: 

«En verdad os digo que algunos de los aquí 

presentes no gustarán la muerte hasta que vean 

el reino de Dios en toda su potencia». 

 

 

Ser discípulo de Jesús implica caminar con 

Jesús por el camino de la cruz. Los cristianos, 

seguidores de Cristo, son personas marcadas 

con la cruz. Hacemos la señal de la cruz no 

meramente como gesto simbólico cuando 

rezamos, sino también,  aceptamos la cruz en la 

vida real. Tenemos que aprender a aceptar la 

cruz con Jesús. 

 

«Y vosotros, ¿quién decís que soy?». 

Tomando la palabra Pedro le dijo: 

«Tú eres el Mesías». 

Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca 

de esto. 

Y empezó a instruirlos: 

«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser 

reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y 

escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres 

días». 

Se lo explicaba con toda claridad.  

 

Cuando  Jesús les dijo que él salvaría a su pueblo por 

su sufrimiento y muerte antes de su resurrección, 

Pedro protestó. No podía aceptar la figura de un 

Señor sufriente. --- A nosotros también nos es difícil 

aceptar el dolor y la contradicción. Nos quejamos y 

protestamos: “¿Por qué yo;  por qué a mí?”  Pero 

tenemos que aprender de Jesús que el dolor y la 

dificultad son parte de nuestra vida y, con 

frecuencia, son también el camino para la vida y la 

alegría. Las personas que han sufrido por los otros 

comprenden bien lo que significa amar. 

 

Hoy nuestros compañeros de 2º ESO estarán en 

Caleruega, el lugar donde Santo Domingo nació, les 

pedimos que se acuerden de nosotros, y nos tengan 

muy presentes en este día 

 

 

 
COMUNIDAD 


