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Es decir puedes dar lo mejor de ti, amando, haciendo el bien, bendiciendo, 

orando,… en tus manos esta. De ti depende. 

 

Viernes: 13 de septiembre del 2019 

 
“En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: «¿Acaso puede 

un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no 

es más que su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como 

su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no 

reparas en la viga que llevas en el tuyo? “ 

 

Jesús sigue hablando desde la montaña de las Bienaventuranzas, y con  

sencillas comparaciones nos expone lo que tiene hacer un cristiano en medio 

de la sociedad, es decir, cuál es el papel de sus seguidores en el mundo. Y 

hoy se nos invita a no ser ciegos, ayudarnos unos a otros a “viVE desde 

dentro” como lema de este curso, desde la contemplación. Ya que vivir 

desde la Contemplación es entrar en nuestro interior; es reconocer al 

Dios que llevamos todos dentro y que nos habla; contemplarlo y, desde ahí, 

poder relacionarnos con el mundo, tener capacidad de ver y escuchar lo que 

nos rodea. Esto es posible si somos capaces de pararnos, hacer silencio, 

disfrutar estando con nosotros mismos,… y aprender a callar y a saber 

escucharnos a nosotros mismos, a los otros, a Dios y sintonizar con los 

problemas y alegrías del mundo. Se nos invita a  

“ViVE desde dentro”: 

VE: “MIRA”  la vida desde dentro, desde el corazón. 

VE: “VETE” a los otros y a la realidad que vivimos, desde dentro, desde lo 

contemplado en el corazón. 

 

Buen día y feliz fin de semana 

 

 

 

ABBA 
SEMANA 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 

 

Martes: 10 de septiembre del 2019 

 
Hacemos silencio, y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu santo. 

Bienvenidos de nuevo al  colegio, hoy un día de sorpresas, de encuentro, de 

alegrías,… nuestros sentimientos están muy vivos. Todos con ganas de 

crecer, de pasarlo bien, de aprender más, de descubrir cosas nuevas, de 

tener más amigos y de ser mejores personas. Entre todos lo vamos a 

intentar. Desde las personas del Colegio que están en secretaría o que 

limpian a conciencia las aulas, hasta a nosotros los profes que, día a día, 

compartiremos con ustedes tantas horas. 

No renuncies a lo bueno que te vamos a dar. Vive con pasión cada tarea que 

hagas. Escucha con afecto a quien te hable y quiera ser tu amigo. Porque 

recuerda que no aprendes solo. Observa lo que esta a tu alrededor, mira 

con los ojos del corazón, y no pierdas nunca la alegría.  

 

Este año se te invita a “viVE desde dentro” es decir que vivamos desde la 

contemplación de nuestras vidas y las de los demás.  

 

Hoy el evangelio de Lucas es la llamada de los doce apóstoles que les llama a 

seguirle, igual que nos llama a cada uno de nosotros para que vivamos este 

curso sacando lo mejor de cada uno de nosotros. 

 

Terminamos rezando: Padre Nuestro….. 
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Miércoles: 11 de septiembre del 2019 

 
Hoy damos la bienvenida a los alumnos de Secundaria que empiezan su 

curso, especialmente a los alumnos nuevos que se incorporan al centro. 

Sabemos que vamos hacer todo lo posible para que todos nos encontremos 

a gusto y vivamos alegres este nuevo año. Venimos con ganas de aprender, 

pero sobre todo de hacer amigos, conocer a gente, de ser mejores,… Y hoy 

en el evangelio de Lucas se nos llama Dichosos y Felices si somos capaces 

de salir de nosotros mismos, y darnos a los demás. 

 

Hoy Jesús, como en tantas otras ocasiones, se retiró a un lugar tranquilo 

para estar a solas…  La gente, venida de muchos lugares, le siguió y el 

Señor, viendo la cara de impaciencia de la mayoría de ellos, se dispuso a 

atenderles prontamente.  

Pues bien, no habían pasado apenas treinta minutos cuando una gran parte 

de la muchedumbre empezó a ponerse nerviosa mirando continuamente el 

reloj… Los apóstoles percatándose de la situación tan delicada que se les 

avecinaba, se acercaron a Jesús y le dijeron: 

 – Se hace tarde, Maestro. La gente tiene que irse ¡tienen tantas cosas que 

hacer! 

 Jesús les dijo: 

 – No es necesario que se vayan tan pronto… ¡No me digáis que no les queda 

nada de tiempo! 

– Por mucho que les hemos insistido,- respondió uno de los apóstoles-, nada 

de nada. Bueno, tan solo un niño dice disponer de 20 minutos libres. 

El Señor esbozó una sonrisa y le comentó: 

– Ya no se trata de panes ni de peces, ni de saciar el hambre de la 

muchedumbre. Algo mucho peor está infiltrándose en el corazón de las 

personas… 

Y dirigiéndose al gentío les fue entregando todo un año, un año plagado de 

cientos de oportunidades para encontrase con sí mismos, con su familia, con 

sus amigos, con Dios… 

 

Párate un minuto y dale gracias a Dios por el nuevo curso que pone en tus 

manos. Agradéceselo y haz el propósito de aprovecharlo a tope. Desde 

ahora mismo. 

 

Jueves:12 de septiembre del 2019        Lc 6, 27-38                        
 

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os 

digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid 

a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una 

mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. 

A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los 

demás como queréis que ellos os traten…” 

 

Para entender este texto evangélico escucha esta historia que te ayudará: 

“Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores 

se estaban muriendo. El Roble le dijo que se moría porque no podía ser tan 

alto como el Pino. Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no podía dar 

uvas como la Vid. Y la Vid se moría porque no podía florecer como la Rosa. 

La Rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el Roble. Entonces 

encontró una planta, una fresa, floreciendo y más fresca que nunca. El rey 

preguntó: 

¿Cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? 

No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, 

querías fresas. Si hubieras querido un Roble o una Rosa, los habrías 

plantado. En aquel momento me dije: «Intentaré ser Fresa de la mejor 

manera que pueda» 

Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu lo mejor de ti. 

Simplemente mírate a ti mismo. No hay posibilidad de que seas otra 

persona. 

 
Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por ti, o puedes 

marchitarte en tu propia condena… 

 

 


