
Viernes 18                                             Lc 10, 1-9              

 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los 

mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y 

lugares adonde pensaba ir él. 
Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, 

pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. 

¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en 
medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no 

os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis 

en una casa, decid primero: "Paz a esta casa." Y si allí hay 

gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, 
volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed 

de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis 

cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, 
comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y 

decid: "Está cerca de vosotros el reino de Dios."» 

Este domingo celebramos el día de DOMUND, la Iglesia 

misionera, tantos hombres y mujeres que están transmitiendo 

el mensaje de Jesús por el mundo, algunos incluso dando su 

propia vida 

DOMUND: domingo mundial para las misiones. Este domingo 

la Iglesia  pretende concienciar la importancia de las misiones 

y de aquellas personas que ponen su vida en defensa de la 

justicia de los más pobres en cualquier lugar del mundo. 

También en el colegio nos sumamos a esta iniciativa 

colaborando y trabajando por esta causa y así poder poner 

nuestro granito de arena  para que se puedan cubrir las 

necesidades más básicas de millones de personas que no 

podrían vivir sin nuestra pequeña aportación 

 

 

ABBA 

SEMANA DEL 14 al 18 de OCTUBRE DE OCTUBRE 

 

Lunes 14                                             Lc 11, 29-32 

En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él 
se puso a decirles: «Esta generación es una generación 

perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el 
signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes 

de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para esta 

generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta 
generación, la reina del Sur se levantará y hará que los 

condenen; porque ella vino desde los confines de la tierra para 

escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más 

que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los 
hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen; 

porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí 

hay uno que es más que Jonás.» 

En nuestra cultura audiovisual es difícil creer sin ver, sin 
demostrar de forma lógica. Pero hay cosas que se escapan a 

nuestra lógica y por eso nos cuesta creer. Pedimos un signo 

milagroso, algo espectacular que nos convenza, pero no somos 

capaces de ver más allá del simple relato. Jesús, su vida y su 
mensaje es un signo que muchos no han querido ver. Quien se 

encuentra con Jesús es capaz de transformar su vida.   

¿Has buscado a Jesús?  

¿Estás dispuesto a cambiar tu vida?  

 

 



Martes 15                                            Lc 11, 37-41 

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo 

lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. 

Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las 
manos antes de comer, el Señor le dijo: «Vosotros, los 

fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por 

dentro rebosáis de robos y maldades. ¡Necios! El que hizo lo 

de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo de 
dentro, y lo tendréis limpio todo.» 

El Señor conoce, sin duda alguna, todos los pensamientos y 

sentimientos de nuestro corazón; en cuanto a nosotros, sólo 

podemos entender en la medida en que el Señor nos lo 

concede. El espíritu que está dentro del hombre no conoce todo 

lo que hay en el hombre, y en cuanto a sus pensamientos, 

voluntarios o no, no siempre juzga rectamente. Y, aunque los 

tiene ante los ojos de su mente, tiene la vista interior 

demasiado nublada para poder discernirlos con precisión.  

Dedícate un minuto a pensar si tus pensamientos están acordes 

con tus actos.  

Miércoles 16                                          Lc 11, 42-46 

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¡Ay de vosotros, fariseos, que 

pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase 

de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de 

Dios! Esto habría que practicar, sin descuidar aquello. ¡Ay de 

vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en 

las sinagogas y las reverencias por la calle! ¡Ay de vosotros, 

que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo!» 

Un maestro de la Ley intervino y le dijo: «Maestro, diciendo 

eso nos ofendes también a nosotros.» 

Jesús replicó: «¡Ay de vosotros también, maestros de la Ley, 

que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras 

vosotros no las tocáis ni con un dedo!»     

Hoy el evangelio es un poco duro, e incluso difícil de entender. 

Pero podemos quedarnos que a veces exigimos a los demás lo 

que nosotros no hacemos. Piensa si en casa exiges a tus padres 

cosas, y luego tu no cumples con tus responsabilidades. Si con 

tus compañeros les exiges que te traten de una determinada 

manera y tú en cambio a veces nos respetas,… Y se coherente 

con tu forma de pensar y de vivir.                               

Jueves 17                                            Lc 11, 47-54 

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¡Ay de vosotros, que 

edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros 

padres los mataron! Así sois testigos de lo que hicieron 
vuestros padres, y lo aprobáis; porque ellos los mataron, y 

vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de 

Dios: "Les enviaré profetas y apóstoles; a algunos los 

perseguirán y matarán"; y así, a esta generación se le pedirá 
cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la 

creación del mundo; desde la sangre de Abel hasta la de 

Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo 
repito: se le pedirá cuenta a esta generación. ¡Ay de 

vosotros, maestros de la Ley, que os habéis quedado con la 

llave del saber; vosotros, que no habéis entrado y habéis 
cerrado el paso a los que intentaban entrar!» 

Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y 

a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para 

cogerlo con sus propias palabras.    

A nadie le gusta que le digan las verdades a la cara. Pero Jesús 

es claro con los poderosos, que les gusta fardar de sus méritos 

pero no siguen la regla más básica: Trata a tu compañero con 

respeto y amor, como si fueras tú mismo y haz de tu vida un 

ejemplo a seguir Esto es vivir desde dentro, desde la 

contemplación. Y tú, ¿Cómo tratas a los demás?  


