Lunes 10 de diciembre

Lc 5, 17-26

Hoy el evangelio de Lucas nos habla de la
curación de un paralitico, que se curó por la fe
de sus amigos, que fueron capaces de bajarle
por la azotea para estar con Jesús. Y gracias a
la fe de los amigos el enfermo se curó. Y hoy
No podemos olvidar que en medio de este
adviento celebramos el día mundial de los
DERECHOS HUMANOS. El día 10 de 1950 la la
Asamblea General de las Naciones Unidas invitó
a todos los Estados y organizaciones
interesadas a que se celebrara este día.
Recordemos que después de la Segunda Guerra
Mundial ante las situaciones de injusticia que se
vivían en los cinco continentes, varios países
sintieron la necesidad de unirse en una
organización supra estatal que garantizara el
respeto y la dignidad de las personas.
Hoy día existen todavía muchos países donde no
se cumplen los Derechos Humanos, países
azotados por luchas étnicas, por episodios
racistas y discriminatorios. Países donde
todavía existe la pena de muerte o donde todos
aquellos que son considerados diferentes son
amenazados y apartados de la vida pública.

¡Buen día!

Martes 11 de diciembre

Mt 18, 12-14

Miércoles 12 de diciembre

Mt 11, 28-30

En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene
cien ovejas: si una se le pierde, ¿no deja las
noventa y nueve en el monte y va en busca de la
pérdida? Y si la encuentra, en verdad os digo
que se alegra más por ella que por las noventa y
nueve que no se habían extraviado.
Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre
que está en el cielo que se pierda ni uno de
estos pequeños».
Comentario:
Hoy se nos dice la importancia de cada uno de
nosotros, lo valiosos que somos para Dios. La
alegría que muestra Dios cuando nos hemos
perdido, y no estamos viviendo desorientados,
sin sentido,…
Algo que nos puede dar sentido a lo que vivimos
y nos ayuda a salir de nosotros es compartir con
el que no tiene. Acuérdate en traer algún
alimento durante esta semana

«Venid a mi todos los que estáis cansados y
agobiados, y yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de
mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».
Ya estos días recogeremos los frutos del
trabajo de este trimestre. Nos ha venido bien
unos días de descanso, de coger fuerzas para
este nuevo trimestre. Jesús nos invita a
seguirle, a pesar de nuestros cansancios, de los
agobios de la vida,… y seguirle nos va a dar
felicidad.

¡Buen día!
¡Buen día!

Jueves 13 de diciembre

Mt 11,11-15

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:
«En verdad os digo que no ha nacido de mujer
uno más grande que Juan el Bautista; aunque el
más pequeño en el reino de los cielos es más
grande que él.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el
reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo
arrebatan. Los Profetas y la Ley han profetizado
hasta que vino Juan; él es Elías, el que tenía que
venir, con tal que queráis admitirlo.
El que tenga oídos, que oiga».
Este mes también se dice que es el mes de
María, ya que dijo si al plan de Dios. Ella tiene
que ser nuestro modelo en la vida. Ella preparo lo
mejor posible la llegada de su hijo. Y hoy los pajes
de los Reyes Magos vienen a nuestro centro, para
hacer feliz a tantos niños que lo pasan mal en
estos días. He participado en esta campaña y en
la de alimentos como debiera?
Acuérdate que mañana es el último día de
recogida de alimentos, y bien sabes que hay
gente a nuestro alrededor que necesita tu ayuda.

Viernes 14 de diciembre

Mt 11,16-19

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:
«¿A quién compararé esta generación?
Se asemeja a unos niños sentados en la plaza,
que gritan diciendo: “Hemos tocado la flauta, y
no habéis bailado; hemos entonado
lamentaciones, y no habéis llorado”.
Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y
dicen: “Tiene un demonio”. Vino el Hijo del
hombre, que come y bebe, y dicen: “Ahí tenéis
a un comilón y borracho, amigo de publicanos y
pecadores”.
Pero la sabiduría se ha acreditado por sus
obras».

Algunas personas malinterpretaban las
acciones de Juan el Bautista y explicaban sus
ayunos y penitencias diciendo que tenía un
demonio; otros que veían a Jesús comer con
gente de mala fama le llamaban glotón. El
Evangelio nos lleva a preguntarnos si sabemos
descubrir lo bueno de los demás o si hacemos
con facilidad juicios temerarios de los otros.
Somos, pues, unos caprichosos y engreídos,
que no nos contentamos con nada. Nada nos
convence, nada es suficiente. Todo nos parece
poco, porque no sabemos valorar,
exactamente como aquellos niños mimados y
tolerados que señala el texto.
¿Valoramos y agradecemos nosotros todo lo que
tenemos?

¡Buen día!

¡Buen día!

abba

abba

Padre

God
Père

Segunda semana de Adviento, semana que se
nos invita a pensar como estamos preparando
nuestro corazón para la venida del Señor.
Una semana importante pues se nos invita
también a ser solidarios, a compartir con
quien lo necesita. Durante esta semana
traeremos alimentos para la gente necesitada,
y el jueves participaremos en la campaña de
los juguetes.

CON/PASION

COLEGIO SAN JOSÉ
DOMINICAS-LAS PALMAS
PASTORAL

Para todos los profesores. NO OLVIDES que:
1.- Abba siempre a 1º hora
2.- Leer siempre el evangelio
3.- No dudar en dar 5 min o 10 para Dios

