
Por otra parte, Simón, que no conocía las bonitas motivaciones interiores de su 

corazón, la juzga por el conocimiento exterior que él tenía de ella. Jesús 

realiza un gran esfuerzo para explicarle a Simón el significado más profundo de 

las acciones de la mujer, y lo mucho que aprecia la respuesta de ella. 

¿Te han juzgado mal, alguna vez, por algo que hiciste? Es muy doloroso. 

Siempre le podemos pedir al Señor que nos ayude a no juzgar muy rápido a los 

demás.  

Piensa en cómo te gusta ser tratado y piensa en gestos cotidianos que puedes 

hacer para que la convivencia sea mejor en clase y en el colegio. 

 

Viernes 20-9-19                                        Lc 8,1-3                                                                       
 
 

“En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en 

pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios; lo acompañaban los Doce y 

algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades: María 

la Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, 

intendente de Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban con sus 

bienes.” 

 

Hoy el evangelio de Lucas nos insiste en el papel de la mujer, de cómo al igual 

que los doce discípulos, Jesús fue acompañado por mujeres, estas mujeres que 

rompieron todos los esquemas.  

No podían quedarse en casa cuando había tanto que hacer. No podían quedarse 

calladas con todo lo que tenían que anunciar. No podían dejar de ser luz para 

los demás si estaban encerrados con miedo a salir.  

Jesús las llamo para seguir su misión, les animaba a salir, a contar, a hacer 

milagros, a ser misioneras. 

Y estas palabras son también para ti. No debes guardar todo lo bueno que 

tienes. Sería un gesto egoísta. Tienes que compartir lo bueno con los demás 

para que todos podamos beneficiarnos. ¿Qué puedes aportar a los demás 

 

 

ABBA 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 

Lunes 16 -9-19                                    Lc 7, 1-10 

Empezamos la segunda semana del colegio, y ya con jornada completa. Y hoy el 

Evangelio de Lucas nos habla de un centurión que pide a Jesús que curé a su 

criado. Y la fe del centurión hace que su siervo se sane. Esto nos puede ayudar 

hoy a dar gracias por tanta gente que trabaja en nuestro colegio 

Seguro que te has dado cuenta, que en verano, aquí se han hecho muchas cosas, 

reformas, arreglos y mejoras, y una gran limpieza. El colegio decorado con 

buenos mensajes, y sobre todo con mucho cariño.   Todo para que estés cómodo 

y puedas aprender en buenas condiciones. En este momento de oración vamos a 

acordarnos de toda la gente que ha hecho que el colegio esté listo en 

septiembre.  

 

Escucha: Qué fácil es acordarse de los protagonistas de las películas. Qué fácil 

es identificar la melodía principal de una canción. Qué fácil es ver las ventanas 

y la fachada de un hermoso edificio. Y qué difícil es acordarse de todos los 

actores secundarios que sostienen la película. Y qué difícil es identificar las 

melodías intermedias de las canciones que hacen que toda la música suene bien. 

Y qué difícil es ver la estructura en un edificio que sostiene las fachadas y 

permite apreciar las ventanas. 

  

En nuestro colegio hay muchas personas que hacen que todo funcione bien: 

portería, secretaría, comedores, mantenimiento, personal de limpieza…Caminan 

con nosotros todos los días, poniéndose a nuestro servicio con alegría para que 

todo esté bien y en su sitio. Sepamos hacerles ver con nuestra sonrisa, nuestra 

palabra y nuestra mirada que estamos agradecidos de su trabajo diario. 

  

Damos gracias a todos ellos rezando juntos PADRENUESTRO 

 



Martes 17 -9-19                                 Lc 7,11-17 

 
“En seguida, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naím, acompañado de sus 

discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta 

de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha 

gente del lugar la acompañaba. “ 

 

Jesús va acompañado de una multitud, que se encuentra con otra multitud, la 

que acompaña un cadáver y su madre desconsolada. Dos procesiones, una de 

vida y otra de muerte, que se encuentran cara a cara. 

No es la primera vez que Jesús se enfrenta con la muerte. Siendo un niño muy 

pequeño, su madre y su padre tuvieron que huir a Egipto, para salvarlo de 

quienes le querían muerto. Seguramente sus padres le contaron este hecho. 

Hoy en día signos de muerte encontramos por todas partes: sueldos que solo 

permiten sobrevivir; educación de mala calidad que perpetúan una vida 

marginal; jubilaciones de hambre… y aún hoy, la esclavitud con otros nombres… 

en fin, es una lista larga… 

Sería bueno preguntarnos ¿cuál es nuestra postura ante la muerte? ¿ante la 

muerte de los que amamos, nuestra propia muerte? ¿cuál es nuestra postura 

frente a esta cultura de muerte? 

¿qué haría Jesús en mi lugar?   

 

Te invito hacer silencio, para dialogar personalmente con Jesús: ofrecerle el 

trabajo del día, orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, 

compañeros de curso, los profesores…  

… y terminamos nuestra oración en 

… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén  

 

Miércoles 18 -9-  2019                            Lc 7, 31-36 
 

“En aquel tiempo, dijo el Señor: «¿A quién se parecen los hombres de esta 

generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños, sentados en 

la plaza, que gritan a otros: "Tocarnos la flauta y no bailáis, cantamos 

lamentaciones y no lloráis." Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y 

dijisteis que tenla un demonio; viene el Hijo del hombre, que come y bebe, y 

decís: "Mirad qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores." 

Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón.» 

 

La Palabra de Dios nos hace ir a lo esencial de las cosas, a lo concreto. Jesús 

nos hacer vivir el momento de una manera más plena, nos hace vivir el instante 

presente de la vida. Aceptar nuestro presente poniéndonos en las manos de 

Dios.  Jesús acepta lo que tiene, acepta a quienes tiene y vive, vive  feliz y 

agradecido con lo que Dios le dio y le da. Igual que nosotros tenemos que ser 

agradecidos por lo que recibimos de Dios todos los días, el cariño de nuestros 

padres, el hogar, la educación, los amigos,…  

 

Damos gracias a Jesús por todo ello, y le pedimos que cuide de todo lo que ha 

puesto en nuestras manos 

 

Jueves 19 -9- 19                                    Lc 7, 36-50 
 

“En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, 

entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, 

una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino 

con un frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se 

puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los 

cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo 

había invitado se dijo: «Si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que 

lo está tocando y lo que es: una pecadora.» Jesús tomó la palabra y le dijo: 

«Simón, tengo algo que decirte.»  

Él respondió: «Dímelo, maestro.» Jesús le dijo: «Un prestamista tenía dos 

deudores; uno le debla quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían 

con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más?» Simón 

contestó: «Supongo que aquel a quien le perdonó más.» Jesús le dijo:«Has 

juzgado rectamente.»” 

 

El gesto extravagante de esta mujer es difícil de comprender para nosotros. 

Sin embargo, fue su manera de agradecer por lo que hubiera recibido de Jesús.  


