
Lunes 2 de marzo                  Mt 25, 31-46 

 

¡Buen día! 

Martes 3 de marzo                   Mt 6, 7-15 

 
 

¡Buen día! 

Miércoles 4 de marzo               Lc 11,29-32 

 

 

                           ¡Buen día! 

En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor 

de Jesús (…) 

 

Esta frase del Evangelio pertenece al Evangelio 

que se leerá en todas la Iglesias. Dice más 

cosas pero nos detenemos sólo en esta frase. 

La gente se apiñaba alrededor de Jesús… 

Sin duda se ponían a su alrededor por ser una 

persona honesta y justa. También por los 

consejos que daba y por los milagros que 

hacía. Otra razón es que enseñaba el bien y a 

orara a Dios… 

Es una persona que atraía a la gente, su fama 

estaba en el cariño que irradiaba. 

Sería bueno que nos paráramos a ver que 

personas nos atraen en nuestra vida y por qué 

nos atraen. Si nos hacen bien o al contrario.  

Y ojala que en nuestra vida este llena de gente 

que nos transmite el bien, el amor, la paz, la 

bondad, el cariño,… 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando recéis, no uséis muchas palabras, 

como los gentiles, que se imaginan que por 

hablar mucho les harán caso. No seáis como 

ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace 

falta antes de que lo pidáis. Vosotros rezad así: 

"Padre nuestro del cielo, santificado sea tu 

nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en 

la tierra como en el cielo, danos hoy el pan 

nuestro de cada día, perdónanos nuestras 

ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los 

que nos han ofendido, no nos dejes caer en la 

tentación, sino líbranos del Maligno." Porque si 

perdonáis a los demás sus culpas, también 

vuestro Padre del cielo os perdonará a 

vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, 

tampoco vuestro Padre perdonará vuestras 

culpas.» 

Palabra del Señor. 

 

En la Palabra de hoy Jesús nos dice el modo 

adecuado de rezar a Dios. Esa manera es 

eficaz a la hora de sentirnos escudados por Él, 

que ya sabe bien lo que necesitamos. 

Acudamos con sencillez y honestidad a la 

oración personal de la noche antes de dormir 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, 

y todos los ángeles con él, se sentará en el 

trono de su gloria, y serán reunidas ante él 

todas las naciones. (…) 

Palabra del Señor. 

 

Jesús nos ha dicho que vendrá al mundo por 

segunda vez. A esa segunda venida se le llama 

Paruxia. 

Los cristianos esperamos la segunda venida de 

Jesucristo. Esta segunda venida será motivo de 

salvación para todos los creyentes. Por eso 

nuestra vida debe estar preparada. 

La manera que la Iglesia entendió desde el 

principio que debía prepara a los cristianos se 

llama Cuaresma. En ella estamos, durante 40 

días examinamos nuestras vidas para que 

cuando vuelva Jesucristo estemos preparados 

para su juicio de salvación. 

Sería bueno que te pusieras un compromiso 

para esta cuaresma, para ir preparando nuestro 

corazón hacia la Pascua 

 



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 5 de marzo                Mt 7,7-12 

 
 

¡Buen día! 

 

Viernes 6 de marzo                  Mt 5,20-26 

 
 

¡Buen día! 

 

Los cristianos celebramos la presencia de Dios 
en nuestras vidas.  

La Liturgia es la manera de relacionarnos con 
Dios. En cada celebración litúrgica nos 

acercamos a Dios con el deseo de permanecer 
en su amistad y de no perderla. 

Orar, confesar, celebrar la Eucaristía… son 
encuentros con Dios que debemos procurar y 
vivir con intensidad. Y sin olvidarnos de “vivir 
desde dentro”, desde la contemplación 

Y recuerda: El perdón acaricia el corazón 

 

 

 

 COLEGIO SAN JOSÉ 

DOMINICAS-LAS PALMAS 

PASTORAL 

Contemplación 

Ya es viernes. El primero de la cuaresma que 

hemos iniciado. 

Practicar el bien. Orar por los más débiles, 

socorrer al que sufre… son algunas de las 

enseñanzas de Jesús rezadas en esta semana. 

Ahora toca vivirlas durante el fin de semana.  

Hemos acudido a la ayuda para Manos Unidas 

y ProySanjo, estamos todavía terminando el 

trimestre de la solidaridad 

También ya se aprecia que hoy se empieza la 

fiesta de nuestro colegio, celebrando nuestro 

patrón San José  

Todo lo hacemos para que nuestra vida esté 

preparada para la llegada de Jesús, nuestro 

Señor y vea que nuestras obras y acciones han 

sido buenas. 

Celébralo en tu hogar y en la Eucaristía del 

domingo ofrece a Dios todo lo bueno de lo que 

has sido participe. 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, 
llamad y se os abrirá; porque quien pide 
recibe, quien busca encuentra y al que llama 
se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su 
hijo pan, ¿le va a dar una piedra?; y si le pide 
pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si 
vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro 
Padre del cielo dará cosas buenas a los que 
le piden! En resumen: Tratad a los demás 
como queréis que ellos os traten; en esto 
consiste la Ley y los profetas.» 
 
Palabra del Señor 

Los cristianos nos acercamos a Dios sabiendo 

que Él nos escuchará. Pedir por el bien, la 

justicia, la solución de los conflictos, el fin del 

hambre… son nuestras principales 

preocupaciones como humanidad. Por ello 

pedimos con la certeza que Dios escucha 

nuestra oración. Hazlo cada día, que en tu 

corazón haya un hueco para los que más 

sufren. 

 

 

 


