
Lunes 3 de febrero               Mc 5,1-20 

 

¡Buen día! 

Martes 6 de febrero              Mc 5, 21-43 

 
 

¡Buen día! 

Miércoles 7 de febrero                Mc 6, 1-6 

 

 

                           ¡Buen día! 

En el evangelio de Marcos hoy se nos dice: 

 

Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la 

sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba 

asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué 

sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y esos 

milagros de sus manos? ¿No es éste el 

carpintero, el hijo de María, hermano de 

Santiago y José y Judas y Simón? Y sus 

hermanas ¿no viven con nosotros aquí?» 

 

Seguir a Jesús se convirtió en aquel tiempo en  

una novedad, pues era un Maestro que 

pregonaba desde la paz verdadera. 

 

Nosotros también a veces somos seguidores de 

un equipo o de un cantante o de un juego. En 

ellos descubrimos cosas que nos hace sentirnos 

bien y estar de alguna manera contentos. 

Seguir a Jesús, además de eso nos muestra a 

Dios, lo descubrimos según vamos entendiendo a 

Jesús como Mesías que nos trae la paz. 

 

Hoy puedes ir a la capilla del colegio y orar con 

confianza por un mundo en paz sin odios ni 

rencores. 

 

«Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y  queda 

curada de tu enfermedad». 

 

Esta es una de las palabras que mantuvo  Jesús 

con una mujer que estaba enferma y buscaba 

quien podía ayudarla.  

 

Encontramos que Jesús curó a la mujer que 

quiso ser curada por Él, pero también  obtuvo un 

beneficio mayor: la paz. 

 

Jesús aquí además del milagro le enseñó un 

modo de vida, que es vivir en la paz. 

 

Nosotros podríamos actuar de igual manera 

cuando realizamos un bien o hacemos algo bueno 

por alguien.  

 

Para hoy proponte el buscar por todos los 

medios la paz, vivir en paz sin originar  

conflictos y evitando la violencia de  palabra o 

física. 

 

Buenos días a todos, esperamos que hayáis 

descansado y disfrutado de este fin de semana.  

La lectura de hoy se basa en quien apuesta por 

el bien vencerá al mal. El mal destruye, 

deshumaniza. El bien dignifica. Dios es todo 

bien. Por ello, ahora vamos a leer la moraleja de 

un cuento que desde pequeños estamos 

escuchando: 

La historia comienza con seis bellas princesas 

que son convocadas a una reunión en el bosque, y 

todas creen que fueron invitadas por la otra, 

cuando en realidad una bruja malintencionada 

fue la que tramó la cita, con fines de hacer 

conjuros para robarles belleza y gracia, 

cualidades que ella no posee. 

Del contenido de esta historia se rescata con 

una mirada analítica positiva, que es negativo 

envidiar las cualidades y atractivos de los 

demás, y que es mejor trabajar en las propias, 

tomando una actitud de aceptación de 

limitaciones, y confianza en que se puede 

destacar con los propios talentos. 

 

En esta semana se te invita a desarrollar tu 

talento de la Solidaridad, contamos contigo.  

 



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 6 de febrero                Mc 6,7-13 

 
 

¡Buen día! 

 

Viernes 7 de febrero                 Mc 6,14-29 

 
 

¡Buen día! 

 

 

Estamos en plenos exámenes y trabajos, y en 

medio de todos nuestros agobios no podemos 

olvidarnos de la SOLIDARIDAD, pronto 

celebraremos la Jornada Solidaria, donde el 

dinero recaudado irá para las Campañas de Proy 

Sanjo (este año ayudaremos a Camerún) y 

Manos Unidas (al Salvador) 

Hagamos un esfuerzo en medio de nuestros 

quehaceres para sacar lo mejor que tenemos de 

nuestro corazón, la ayuda a otro sin esperar 

nada a cambio 

 

´

 

 

 COLEGIO SAN JOSÉ 

DOMINICAS-LAS PALMAS 

PASTORAL 

Contemplación 

El Evangelio de hoy nos habla de cómo Herodes 
tuvo que entregar a su hija “La cabeza de Juan, el 
Bautista…” por una promesa 
 
Ante este hecho, Herodes se puso muy triste; 

pero por el juramento y los invitados, no quiso 

anular esa promesa 

 

Hoy hablamos de la cobardía que siempre será 

causa de injusticias. De la misma manera que 

Jesús es condenado por cobardía, así fue la 

suerte para san Juan. Y esta es la suertre que 

corren muchas personas a manos de personas 

“buenas” pero cobardes. Hombres y mujeres 

que saben que lo que harán es una injusticia, 

pero ante el temor de perder su “Buena fama”, 

su posición, su trabajo, sus amigos, su familia, 

etc. son capaces de cometer las perores 

atrocidades.Nosotros no estamos exentos de 

cometer estos actos de cobardía, por tanto 

hagamos lo que nuestro corazón nos dice y no 

lo que las personas de nuestro alrededor 

quieren que hagamos.     

 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los 

fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad 

sobre los espíritus inmundos. Les encargó que 

llevaran para el camino un bastón y nada más, 

pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; 

que llevasen sandalias, pero no una túnica de 

repuesto.  

Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, 

hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar 

no os recibe ni os escucha, al marcharos 

sacudíos el polvo de los pies, para probar su 

culpa.»  

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban 

muchos demonios, ungían con aceite a muchos 

enfermos y los curaban.  

Hoy se nos enseña cual es la misión de los 

discípulos de Jesús, y nos tiene que llevar a 

pensar cual es nuestra misión, aquí y ahora.  

No podemos pasar por la vida superficialmente 

sino que tenemos que ser conscientes de todo 

lo que vivimos y porque lo hacemos. 

Pide a Jesús que te ayude a descubrir cuál es 

tu misión y tu vocación 

 

 

 

COMUNIDAD 


