
Lunes 9 de marzo                     Lc 6, 36-38 

 

¡Buen día! 

Martes 10 de marzo                 Mt 13, 1-12 

 
 

¡Buen día! 

Miércoles 11 de marzo            Mt 20, 17-28 

 

 

                           ¡Buen día! 

Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos 

con sus hijos y se postró para hacerle una 

petición. 

Él le preguntó: «¿Qué deseas?» Ella contestó: 

«Ordena que estos dos hijos míos se sienten en 

tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu 

izquierda.» Pero Jesús replicó: «No sabéis lo 

que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que 

yo he de beber?» Contestaron: «Lo somos.» Él 

les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a 

mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí 

concederlo, es para aquellos para quienes lo 

tiene reservado mi Padre.» 

Hoy el evangelio de Mateo nos dice que a veces 

nos preocupamos por cosas que no tienen 

importancia, en vez de hacer lo que tenemos que 

hacer. 

Lo importante es seguir a Jesús, ser buenos 

discípulos, y ya la recompensa vendrá.  

 

Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar 

maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y 

todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis 

padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno 

solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis 

llamar consejeros, porque uno solo es vuestro 

consejero, Cristo. El primero entre vosotros 

será vuestro servidor. El que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido." 

Hoy se nos dice una gran verdad, hay que 

perdonar a los demás, hay que ser humilde, no ir 

por la vida alardeando,….  

Dios, hoy y siempre nos pide que no dejemos de 

amar. 

¿Cómo vas tú en el camino del amor? ¿Y del 

perdón? 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

"Sed compasivos como vuestro Padre es 

compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no 

condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 

seréis perdonados; dad, y se os dará: os 

verterán una medida generosa, colmada, 

remecida, rebosante. La medida que uséis, la 

usarán con vosotros." 

Hoy el evangelio de Lucas nos dice que es 

importante que no nos quedemos en los 

sentimientos, sino que nos sirvamos de ellos. El 

perdón nace de un amor gratuito, y un ejemplo 

es el mandamiento del amor.  

Seamos generosos, y respetemos a los demás 

como Jesús nos pide 

¿Cómo actúas tú? Te dejas llevar por tus 

sentimientos, o eres capaz de sacar lo mejor de 

ellos. 

 



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 12 de marzo               Lc 16,19-31 

 
 

¡Buen día! 

 

Viernes 13 de marzo      Mt 21, 33-43,45-46 

 
 

¡Buen día! 

 

 

Cuaresma, tiempo para reflexionar, para pensar,… 

Igual que lo hizo Jesús al ver su futuro muy 

cercano. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo.  

Ya llevamos una semana de Cuaresma, y tenemos que 

seguir preparando nuestros corazones para la 

muerte y resurrección de Jesús, para amar desde 

dentro, desde la Contemplación. 

Y estamos viviendo todo esto en medio de las 

fiestas de nuestro colegio, teniendo presente a 

José que supo acoger a María y a Jesús desde el 

Amor 

 

´

 

 

 COLEGIO SAN JOSÉ 

DOMINICAS-LAS PALMAS 

PASTORAL 

Contemplación 

Había un dueño de casa, que plantó una viña. La 

alquilo a unos trabajadores y se fue a un país 

lejano, el dueño mandó a sus sirvientes donde 

los trabajadores para que cobraran su parte y 

los maltrataron. Al final envió a su hijo y 

agarrándolo lo empujaron fuera y lo mataron 

para recibir su poder.  

Por eso el evangelio nos dice que “Se os quitará 

a vosotros el reino de Dios y se os dará a un 

pueblo que produzca sus frutos. 

Hoy por tanto, se nos invita a confiar en Dios, a 

poner nuestra esperanza en Jesús, que él es el 

que camina con nosotros en todos los momentos, 

en los buenos y en los no tan buenos 

 

Había un hombre rico que se vestía de púrpura y 

lino finísimo y cada día hacía espléndidos 

banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía 

un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse 

con lo que caía de la mesa del rico; y hasta los 

perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y 

fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. 

El rico también murió y fue sepultado. En la 

morada de los muertos, en medio de los 

tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a 

Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces 

exclamó: 'Padre Abraham, ten piedad de mí y 

envía a Lázaro para que moje la punta de su 

dedo en el agua y refresque mi lengua, porque 

estas llamas me atormentan'. 'Hijo mío, 

respondió Abraham, recuerda que has recibido 

tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió 

males; ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, 

el tormento 

Hoy el evangelio de Lucas nos habla de la 

importancia de escuchar y ver las señales de 

bondad y amor que hay en nuestras vidas.  

Se nos habla de nuestras decisiones, de nuestra 

conducta y nuestras acciones.  

Nuestra vida es ir eligiendo, podemos elegir el 

bien o el mal. ¿Qué camino quieres seguir? 

¿Crees qué te mereces ir por él? 

 

 

 

COMUNIDAD 


