
Lunes  

 

¡Buen día! 

Martes  

 
 

¡Buen día! 

Miércoles 26 de febrero      Mt6,1-6.16-18 

 

 

                           ¡Buen día! 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los 

hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no 

tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. 

Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la 

trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las 

sinagogas y por las calles para ser honrados por la 

gente; en verdad os digo que ya han recibido su 

recompensa. 

Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu 

mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna 

quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te 

recompensará. 

Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes 

les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas 

de las plazas, para que los vean los hombres. En 

verdad os digo que ya han recibido su recompensa. 

Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la 

puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu 

Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. 

Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los 

hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a 

los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han 

recibido su paga. 

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y 

lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los 

hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu 

Padre, que ve en lo escondido, te recompensará». 

Hoy, miércoles de ceniza, comienza la 
cuaresma. Serán 40 días hasta llegar a la 
Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. 
La ceniza que recibiremos entre hoy y 

mañana es un testimonio público de nuestro 
deseo de cambiar y de ser mejores 
personas. Jesús propone este cambio con 
ayuno, limosna y oración. Tres símbolos de 
conversión, tres símbolos de nueva vida. 

 

 

 



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 27 de febrero              Lc 9,22-25 

 
 

¡Buen día! 

 

Viernes 28 de febrero      Mt 9,14-15 

 
 

¡Buen día! 

 

Después de estos días de fiesta, de divertirnos, de 

salir a la calle, de estar con nuestros amigos y 

familiares, se nos invita de nuevo a volver a la tarea, 

a ser consciente de nuestras obligaciones. 

Y empezamos un tiempo litúrgico nuevo con el 

miércoles de Ceniza, se nos invita a convertirnos, a 

ser cada día mejor. Se nos invita a vivir desde 

dentro 
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 COLEGIO SAN JOSÉ 

DOMINICAS-LAS PALMAS 

PASTORAL 

Contemplación 

En aquel tiempo, os discípulos de Juan se le acercan a 

Jesús, preguntándole: 

«¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo 

y, en cambio, tus discípulos no ayunan?». 

Jesús les dijo: 

«¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo, 

mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en 

que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán». 

En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a 

Jesús, preguntándole: 

«¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo 

y, en cambio, tus discípulos no ayunan?». 

Jesús les dijo: 

«¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo, 

mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en 

que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán». 

El ayuno es la privación de algo que se hace para 
conseguir algún bien mayor. Pero NO OLVIDEMOS 
QUE  el ayuno que Dios quiere es: 
- que no hagas gastos superfluos, 
- que compartas con los pobres de aquí y del tercer 
mundo, 
- que prefieras tú pasar necesidad, a que la pase tu 
hermano, 
- que ofrezcas tu tiempo, tu sonrisa, tu amor al que te lo 
pida, 
- que prefieras servir a ser servido, 
- que tengas hambre y sed de justicia, 
- que te comprometas en la lucha contra toda 
marginación, 
- que veas en todo hombre a un hermano, 
- que veas en el pobre y en todo aquel que sufre un 
sacramento de Cristo, que esperes cada día, 
activamente, un mundo mejor. 
 
Este es el camino si queremos descubrir qué es AMAR 
de verdad. ¿Estás dispuesto a vivirlo?  

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, 

ser desechado por los ancianos, sumos 

sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar 

al tercer día». 

Entonces decía a todos: 

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

niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me 

siga. Pues el que quiera salvar su vida la 

perderá; pero el que pierda su vida por mi 

causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar 

el mundo entero si se pierde o se arruina a sí 

mismo?». 

En medio de tanta, fiesta, de tanto carnaval, de 

tantos disfraces, de tantas máscaras, se nos 

está diciendo si queremos perder la vida en 

cosas superficiales, frágiles, que nos da la 

felicidad momentánea, o al contrario si quieres 

seguir a Jesús con todo lo que eso supone, de 

cargar con la cruz, de acertar las limitaciones, 

ataduras,… y vivir en profundidad. Buscando 

esa felicidad que nada ni nadie  la puede quitar 

 

 

 

COMUNIDAD 


