
 

Viernes 4 

Hoy celebramos la fiesta de un santo, San Francisco de Asís 

Damos gracias a Dios por regalarnos a Francisco. Gracias por todas 

las personas que nos enseñan lo bonito de la vida. Y rezamos con la 

oración que el  propio San Francisco nos regaló: 

Señor, hazme un instrumento de tu paz: 

donde haya odio, ponga yo amor, 

donde haya ofensa, ponga yo perdón, 

donde haya discordia, ponga yo armonía, 

donde hay error, ponga yo verdad, 

donde haya duda, ponga yo la fe, 

donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 

donde haya tinieblas, ponga yo la luz, 

donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

Oh, Señor, que no me empeñe tanto 

en ser consolado como en consolar, 

en ser comprendido, como en comprender, 

en ser amado, como en amar; 

porque dando se recibe, olvidando se encuentra, 

perdonando se es perdonado, 

muriendo se resucita a la vida. Amén. 

 

Hoy pedimos especialmente por los compañeros de 1º y 2º ESO que 

están de convivencia 
 

 

 

 

 

 

 

ABBA 

SEMANA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 

 

Lunes 30                                           Lc 9, 46-50                                

Buenos días, hoy el evangelio de Lucas nos dice que los discípulos se 

pusieron a discutir quién era el más importante. 

Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo 

puso a su lado y les dijo: «El que acoge a este niño en mi nombre me 

acoge a mí; y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El 

más pequeño de vosotros es el más importante.» 

 

Este texto me recuerda a la siguiente historia. Había un hombre que 

una noche caminaba por las oscuras calles de su pueblo llevando una 

lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches 

sin luna como aquella. En un determinado momento, se encuentra con 

un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de 

que es Antonio, el ciego del pueblo. Entonces, le dice: 

“¿Qué haces Antonio, tú que eres ciego, con una lámpara en la mano? 

¡Si tú no ves!”. 

Entonces el ciego le responde: 

“Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Conozco las calles de 

memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me 

vean a mí. No sólo es importante la luz que me sirve a mí, sino también 

la que yo uso para que otros puedan servirse de ella”. 

 

Antonio supo ver más allá de sus propios ojos, supo acoger al otro. En 

su pequeñez, en su ceguera, él supo ser luz 
 

 



 

Martes 1                                             Lc 9, 51-56          

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó 

la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De 

camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle 

alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. 

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: 

«Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con 

ellos?» 

Él se volvió y les regañó y dijo: «No sabéis de que espíritu sois. Porque 

el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a 

salvarlos.» 

Y se marcharon a otra aldea. 

Este texto nos quiere decir que no debemos juzgar a nadie por su 

aspecto sin conocerlo, ya que nuestros prejuicios no nos ayudaran a 

ver a las personas objetivamente.¿Juzgas tú a la gente sin conocerla? 

 

Miércoles 2                                        Lc 9, 57-62 

En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos le 

dijo uno: «Te seguiré adonde vayas.» 

Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros 

nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.» 

A otro le dijo: «Sígueme.» 

Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre.» 

Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú 

vete a anunciar el reino de Dios.» 

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme 

de mi familia.» 

Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás 

no vale para el reino de Dios.» 

En este texto del Evangelio de Lucas, la gente admira a Jesús; son 

inspiradas por él, y dicen “Yo te seguiré”. Pero le recuerdan a Jesús 

que tienen sus propias preocupaciones y se dan cuenta de lo que 

significa seguirle. 

 ¿Pueden ser las preocupaciones por nuestra familia y labores un 

obstáculo para seguir al Señor? ¿O son un camino? 

Jueves 3                                                Lc 10, 1-12 

«Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad 

para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios, la 

Buena Noticia, también a sanar a los enfermos. Y saliendo, pasaban 

por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas 

partes». 

Los discípulos eran enviados por Jesús a dar “La Buena Noticia”, a 

curar a los enfermos y a sanar las heridas, tanto físicas como del 

corazón. Hoy Jesús también nos llama por nuestro nombre, como lo 

hizo con sus apóstoles, y nos envía a una misión especial. Esta misión 

la tenemos que realizar en nuestro entorno más cercano, con nuestra 

familia y con nuestros compañeros del cole. Es una misión única, 

porque si nosotros no lo hacemos quizá nadie lo pueda hacer por 

nosotros. ¿Sabes a qué misión te envía Jesús a ti? ¿Qué es lo que tú 

puedes sanar en los demás? ¿Crees que es importante que tú la 

hagas? ¿Por qué? ¿Cuál sería “La Buena Noticia” que tú podrías dar 

hoy en casa y en el cole? 

Hoy pedimos especialmente por los alumnos de 5º y 6º EP que están 

de convivencia 


