
Lunes 18 de noviembre           Lc 18, 35-43 

En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a 
Jericó, había un ciego sentado al borde del 
camino, pidiendo limosna.
Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era 
aquello; y le explicaron: «Pasa Jesús 
Nazareno.» Entonces gritó: «¡Jesús, hijo de 
David, ten compasión de mí!»
Los que iban delante le regañaban para que se 
callara, pero él gritaba más fuerte: «¡Hijo de 
David, ten compasión de mí!»
Jesús se paró y mandó que se lo trajeran.
Cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué 
quieres que haga por ti?»
Él dijo: «Señor, que vea otra vez.»
Jesús le contestó: «Recobra la vista, tu fe te ha 
curado.» En seguida recobró la vista y lo siguió 
glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver 
esto, alababa a Dios.

ORACIÓN SEMANA DOMINICANA

De día, cercano a la Humanidad; de noche,
cercano a Padre Dios. 

Silencio, Oración, Estudio, Contemplación; 
por los caminos, con los hermanos, en casa y en

cualquier reunión.
Así era Santo Domingo y así lo transmitió. 

Padre Cueto, Madre Pilar, San Martín de Porres, 
Predicadores incansables en su caminar. 

Contemplar y Dar lo Contemplado,
situándonos en el corazón del Señor,
 y desde Él, buscar el Rostro de Dios. 

¡Buen día!

Martes 19 de noviembre      Lc 19,1-10     

En  aquel  tiempo,  entró  Jesús  en  Jericó  y
atravesaba  la  ciudad.  Un  hombre  llamado
Zaqueo,  jefe  de  publicanos  y  rico,  trataba de
distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo
impedía,  porque  era  bajo  de  estatura.  Corrió
más adelante y se subió a una higuera,  para
verlo,  porque  tenía  que  pasar  por  allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y
dijo:  «Zaqueo,  baja  en  seguida,  porque  hoy
tengo  que  alojarme  en  tu  casa.»
Él bajó en seguida y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Ha
entrado a hospedarse en casa de un pecador.»
Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor:
«Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy
a  los  pobres;  y  si  de  alguno  me  he
aprovechado,  le  restituiré  cuatro  veces más.»
Jesús le contestó: «Hoy ha sido la salvación de
esta  casa;  también  éste  es  hijo  de  Abrahán.
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y
a salvar lo que estaba perdido.»

ORACIÓN SEMANA DOMINICANA

De día, cercano a la Humanidad; de noche,
cercano a Padre Dios. 

Silencio, Oración, Estudio, Contemplación; 
por los caminos, con los hermanos, en casa y en

cualquier reunión.
Así era Santo Domingo y así lo transmitió. 

Padre Cueto, Madre Pilar, San Martín de Porres, 
Predicadores incansables en su caminar. 

Contemplar y Dar lo Contemplado,
situándonos en el corazón del Señor,
 y desde Él, buscar el Rostro de Dios. 

¡Buen día!

Miércoles 20 de noviembre             Lc 19,11-28

«Un hombre  noble  se marchó a  un  país  lejano  para
conseguirse el título de rey, y volver después. Llamó a
diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro,
diciéndoles:  "Negociad  mientras  vuelvo."  Sus
conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una
embajada  para  informar:  "No  queremos  que  él  sea
nuestro rey."  Cuando volvió con el  título  real,  mandó
llamar a los empleados a quienes había dado el dinero,
para enterarse de lo que había ganado cada uno. El
primero  se  presentó  y  dijo:  "Señor,  tu  onza  ha
producido  diez."  Él  le  contestó:  "Muy  bien,  eres  un
empleado cumplidor; como has sido fiel en una minucia,
tendrás  autoridad  sobre  diez  ciudades."  El  segundo
llegó y dijo: "Tu onza, señor, ha producido cinco." A ése
le  dijo  también:  "Pues  toma  tú  el  mando  de  cinco
ciudades." El otro llegó y dijo: "Señor, aquí está tu onza;
la he tenido guardada en el pañuelo;  te tenía miedo,
porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no
prestas y siegas lo que no siembras." Él  le contestó:
"Por tu boca te condeno, empleado holgazán. ¿Conque
sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto
y siego lo que no siembro? Pues, ¿por qué no pusiste
mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado
con  los  intereses."  Entonces  dijo  a  los  presentes:
"Quitadle a éste la onza y dádsela al que tiene diez."

ORACIÓN SEMANA DOMINICANA

De día, cercano a la Humanidad; de noche, cercano a
Padre Dios. 

Silencio, Oración, Estudio, Contemplación; 
por los caminos, con los hermanos, en casa y en

cualquier reunión.
Así era Santo Domingo y así lo transmitió. 

Padre Cueto, Madre Pilar, San Martín de Porres, 
Predicadores incansables en su caminar. 

Contemplar y Dar lo Contemplado,
situándonos en el corazón del Señor,
 y desde Él, buscar el Rostro de Dios. 

                           ¡Buen día!
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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 21 de noviembre       Lc 19,41-44

Al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad,
le dijo llorando: “¡Si al menos tú comprendieras
en este día lo  que conduce a  la  paz!  Pero no:
está escondido a tus ojos. Llegará un día en que
tus  enemigos  te  rodearán  de  trincheras,  te
sitiarán,  apretarán  el  cerco,  te  arrasarán  con
tus  hijos  dentro,  y  no  dejarán  piedra  sobre
piedra. Porque no reconociste el momento de mi
venida”.

ORACIÓN SEMANA DOMINICANA

De día, cercano a la Humanidad; de noche,
cercano a Padre Dios. 

Silencio, Oración, Estudio, Contemplación; 
por los caminos, con los hermanos, en casa y en

cualquier reunión.
Así era Santo Domingo y así lo transmitió. 

Padre Cueto, Madre Pilar, San Martín de Porres, 
Predicadores incansables en su caminar. 

Contemplar y Dar lo Contemplado,
situándonos en el corazón del Señor,
 y desde Él, buscar el Rostro de Dios. 

¡Buen día!

Viernes 22 de noviembre        Lc 19,45-48

En aquel tiempo, entró Jesús en el templo y se
puso  a  echar  a  los  vendedores,  diciéndoles:
«Escrito  está:  "Mi  casa  es  casa  de  oración";
pero  vosotros  la  habéis  convertido  en  una
"cueva de bandidos."» Todos los días enseñaba
en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas
y los notables del pueblo intentaban quitarlo de
en  medio;  pero  se  dieron  cuenta  de  que  no
podían  hacer  nada,  porque  el  pueblo  entero
estaba pendiente de sus labios.

Hoy  es  el  día  de  la  llegada  del  P.Cueto  a  nuestra
tierra, y hoy por tanto tenemos la Clausura de esta
semana dominicana, con las canciones preparadas, los
distintos trabajos,… Agradecemos hoy a Dios la vida
de este hombre que supo transmitir con su vida el
carisma dominicano,  y le pedimos su bendición para
que seamos tan bondadosos como él.
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De día, cercano a la Humanidad; de noche,
cercano a Padre Dios. 

Silencio, Oración, Estudio, Contemplación; 
por los caminos, con los hermanos, en casa y en

cualquier reunión.
Así era Santo Domingo y así lo transmitió. 

Padre Cueto, Madre Pilar, San Martín de Porres, 
Predicadores incansables en su caminar. 

Contemplar y Dar lo Contemplado,
situándonos en el corazón del Señor,
 y desde Él, buscar el Rostro de Dios. 

¡Buen día!

Durante  esta  semana  celebramos  la  Semana
Dominicana.  Desde religión y tutoría estamos
trabajado  para  conmemorar  distintas  figuras
relevantes  de  la  historia  de  la  Orden
Dominicana,  sus  valores,  lugares  en  los  que
desarrollaron su labor. Tengamos muy presente
que todo esto no se queda en la historia, sino
que  somos  los  continuadores  de  esta  gran
misión.  Sé  ejemplo  de estos  valores  que  año
tras  año  has  ido  adquiriendo  y  muestra  al
mundo qué es ser dominico y dominica hoy en
día.  Este  año  se  nos  invita  a  vivir  desde  la
contemplación.  Descubramos  este  gran  valor
desde la Familia Dominicana
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