
Lunes 25 de noviembre        Lc 21,1-4

En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio 
unos ricos que echaban donativos en el arca de
las ofrendas; vio también una viuda pobre que 
echaba dos reales, y dijo: «Sabed que esa 
pobre viuda ha echado más que nadie, porque 
todos los demás han echado de lo que les 
sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha 
echado todo lo que tenía para vivir.»

Es este un texto fácil de comprender. Al leerlo
se nos recuerda que aunque tengamos pocos
recursos tenemos que dar todo lo podamos al
prójimo.

Este es el gesto de esta pobre viuda, que no
podría  trabajar  y  que  tendría  que  mendigar
para alimentar a sus hijos. Por eso el detalle
de Jesús  es  el  fijarme en los  que acuden al
templo  con  humildad,  dando  lo  que  tienen.
Porque para Padre Dios ese poquito es un gran
esfuerzo y por eso tiene mayor recompensa.

Y yo cuando, ¿soy igual de generoso con mis
compañeros?  ¿Pongo  a  disposición  de  otros
mis bienes y mis recursos?

¡Buen día!

Martes 26 de noviembre        Lc 21, 5-11

En aquel tiempo, algunos ponderaban la 
belleza del templo, por la calidad de la piedra y 
los exvotos.
Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará 
un día en que no quedará piedra sobre piedra: 
todo será destruido.»
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a 
ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso 
está para suceder?»
Él contestó: «Cuidado con que nadie os 
engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi
nombre, diciendo: "Yo soy", o bien "El momento
está cerca"; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis 
noticias de guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir 
primero, pero el final no vendrá en seguida.»
Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo
y reino contra reino, habrá grandes terremotos, 
y en diversos países epidemias y hambre. 
Habrá también espantos y grandes signos en el
cielo.»

Estemos alerta, porque todo tiene un fin, de esta 
forma, nos comunica que hay que aprovechar el 
momento. El mal siempre estará ahí, pero tienes 
la opción de decidir si te afecta o no.

¿Vas a dejar que el mal entre en tus planes?

¿Aprovechas los momentos que se te ofrecen en
la vida?

¡Buen día!

Miércoles 27 de noviembre         Lc 21,12-19

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Os echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os
harán comparecer ante reyes y gobernadores, 
por causa mía. Así tendréis ocasión de dar 
testimonio. Haced propósito de no preparar 
vuestra defensa, porque yo os daré palabras y 
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni 
contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y 
amigos os traicionarán, y matarán a algunos de 
vosotros, y todos os odiarán por causa mía. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; 
con vuestra perseverancia salvaréis vuestras 
almas.»

El texto de hoy nos narra sobre que debemos
ser fieles y firmes al lenguaje y sabiduría que
nos dará Jesús. La oración anterior se refiere a
que si alguien se interpone en nuestra creencia,
debemos pasar página y seguir nuestro camino
hacia Jesús, quién nos dará total confianza. 

¿Crees que alguien en tu día a día se interpone
en tus metas? Piensa,  y pide por esa persona
hoy

                           ¡Buen día!



abba abba 
abb 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 28 de noviembre     Lc 21, 20-28

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos,
sabed que está cerca su destrucción. Entonces,
los que estén en Judea, que huyan a la sierra; 
los que estén en la ciudad, que se alejen; los 
que estén en el campo, que no entren en la 
ciudad; porque serán días de venganza en que 
se cumplirá todo lo que está escrito. ¡Ay de las 
que estén encintas o criando en aquellos días! 
Porque habrá angustia tremenda en esta tierra 
y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de 
espada, los llevarán cautivos a todas las 
naciones, Jerusalén será pisoteada por los 
gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su 
hora. Habrá signos en el sol y la luna y las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
enloquecidas por el estruendo del mar y el 
oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el 
miedo y la ansiedad ante lo que se le viene 
encima al mundo, pues los astros se 
tambalearán. Entonces verán al Hijo del 
hombre venir en una nube, con gran poder y 
majestad. Cuando empiece a suceder esto, 
levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra 
liberación.»

Tenemos muchos  modelos  de personas  justas,
aquellos que buscan el bien de los demás, como lo hemos
visto  en  la  semana  anterior  con  los  personajes
dominicanos. Nosotros podemos decidir cómo queremos
vivir  y  si  queremos  hacer  el  bien  a  los  demás  o  al
contrario hacer difícil la vida del que tenemos al lado. De
ti depende!!! No te olvides que tú puedes hacer mucho
por los demás

¡Buen día!

Viernes 29 de noviembre      Lc 21, 29-33

En aquel tiempo, expuso Jesús una parábola a 
sus discípulos: «Fijaos en la higuera o en 
cualquier árbol: cuando echan brotes, os basta 
verlos para saber que el verano está cerca. 
Pues, cuando veáis que suceden estas cosas, 
sabed que está cerca el reino de Dios. Os 
aseguro que antes que pase esta generación 
todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra 
pasarán, mis palabras no pasarán.»

Todos  tenemos  grandes  o  pequeñas
preocupaciones  que  nos  inquietan,  no  nos
dejan concentrarnos, nos distraen de casa, de
los estudios, de los amigos e incluso nos llega
a quitar el sueño.

En este texto Jesús nos enseña que las cosas
son  pasajeras  pero  la  Palabra  de  Dios
permanece.  Al  fin  y  al  cabo  las  cosas  son
efímeras,  pero  la  Palabra  de  Dios  no,  es
infinita y eterna. 

Ahora piensa ¿tú a qué le das importancia, a
las cosas pasajeras o a la Palabra de Dios? ¿Y
a qué le deberías  dar importancia? ¿Cuántas
de  esas  preocupaciones  son  realmente
importantes para vivir en paz y armonía?

¡Buen día!

Última semana del tiempo ordinario, ya la próxima
empezamos  el  Adviento.  Semana  difícil  de
exámenes,  trabajos.  Ayer  la  Iglesia  celebro
Jesucristo Rey del Universo, y ojala en medio de
nuestras dificultades y preocupaciones Jesús sea el
Rey de nuestra vida.
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