
el ser amables, etc. Seguro que su vida mejorará en calidad y 

también la nuestra. Y al final del día reconozcamos a Jesús en 

todo lo bueno que hemos vivido.  

 

Viernes 27                                        Lc 9, 18-22 

 
 

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus 

discípulos, les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy 

yo?» Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que 

Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos 

profetas.»Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy 

yo?»Pedro tomó la palabra y dijo: «El Mesías de Dios.»Él les 

prohibió terminantemente decírselo a nadie.  

Y añadió: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser 

desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser 

ejecutado y resucitar al tercer día.» 

 

Terminamos una semana con muchas cosas vividas, y 

terminamos con está pregunta. Y tú, si tú, ¿quién dices que 

soy yo? Es una pregunta que aún hoy nos hace Jesús a cada 

uno. Esa vez fue dirigida a los apóstoles y causó el mismo 

impacto que si nos la dijera hoy Jesús a nosotros. Ellos, que 

habían escuchado sus palabras, habían dejado todo por 

seguirlo, nunca se habían cuestionado sobre quién era 

"realmente" aquel Hombre que podía dominar la naturaleza y 

que curaba a los enfermos y perdonaba los pecados. Pedro 

responderá justamente: Tú eres el Cristo. Y ahora la pelota 

está en nuestra mano, y a ti te pregunto ¿quién soy yo para 

ti? ¿Has dejado hueco en tu vida para mi 

ABBA 

 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 

 

Lunes 23                                         Lc 8, 16-18                                 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Nadie enciende un candil y 

lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama; lo pone en el 

candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que 

no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a 

hacerse público. A ver si me escucháis bien: al que tiene se le dará, 

al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener.» 

 

Con los textos del Evangelio podemos imaginar la situación en la que 

Jesús dijo estas palabras. ¿Qué habría pasado antes? ¿Qué estaría 

viendo? 

No lo podemos saber, pero seguramente estaría hablando a los 

discípulos de su misión. No podían quedarse en casa cuando había 

tanto que hacer. No podían quedarse callados con todo lo que tenían 

que anunciar. No podían ser luz para los demás si estaban 

encerrados con miedo a salir. Con esas palabras Jesús les animaba a 

salir, a contar, a hacer milagros, a ser misioneros. 

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? ¿Qué “luces” puedes alumbrar para los 

demás? Piénsalo bien y sal a la calle… 

 

 

 

Martes 24                                     Lc 8, 19-21                          

 
En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, 

pero con el gentío no lograban llegar hasta él. 

Entonces lo avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y 

quieren verte.» Él les contestó: «Mi madre y mis hermanos son 

éstos: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra.» 

 

Hoy se nos habla de dos verbos: Escuchar y hacer.- Y quién de 

verdad oye de corazón, y hace lo que tiene que hacer, es familia de 

Jesús. Está más unido a él.  

 

Estos días estamos escuchando a nuestros profesores, ellos nos 

ayudan para que avancemos en el curso, nos toca escucharles, 

escuchar a nuestras familias y tenemos que poner en práctica todo 

lo aprendido.  

 

Estudia, Aprende cada día más. Escucha en clase, Integra a tus 

compañeros, ayuda en casa, Cuida tu aspecto, Reconoce el trabajo 

bien hecho y ¡Sonríe! 

 

 

Miércoles 25                                        Lc 9, 1-6 

 
En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y 

autoridad sobre toda clase de demonios y para curar 

enfermedades.  

Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los 

enfermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el camino: ni 

bastón ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco llevéis túnica de 

repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os 

vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel 

pueblo sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.»  

Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, 

anunciando el Evangelio y curando en todas partes. 

 

Descubrir la propia pobreza y limitación es un buen camino 

para encontrar a Dios. Uno sabe orar y amar en la medida que 

se siente pobre y necesitado de Dios y de los hermanos. Toma 

la vida en tus manos. Decídete, como los discípulos que se 

pusierón en camino con lo poco que llevaban, a pesar de lo que 

piensen los demás, aunque te critiquen y alguno te rechace. Sé 

valiente, ha tu camino durante este curso.  

 

Jueves 26                                            Lc 9, 7-9 

 
En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba 

y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había 



resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había 

vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se 

decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de  

quien oigo semejantes cosas?» Y tenía ganas de ver a Jesús. 
 

Cada uno de nosotros vamos cumpliendo con nuestras 

responsabilidades y actividades pero a veces no nos fijamos en lo 

que hacen los demás, y sobre todo en lo que pueden necesitar, o los 

que nos cuesta más aceptar. Hoy se nos invita que  como Herodes 

tengamos ganas de ver a Jesús, y ofrezcamos nuestra luz a la gente 

con la que tropezamos cada día,  con pequeños detalles como el 

saludar, el dar las gracias,  

 


