Lunes 17 de diciembre

Mt 1, 1-17

Martes 18 de diciembre

Mt 1,18-24

Miércoles 18 de diciembre

Lc 1,5-25

El nacimiento de Jesucristo fue de esta

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de

El nacimiento de Jesucristo fue de esta

Abrahán.

manera: María, su madre, estaba desposada con

manera: María, su madre, estaba desposada con

José y, antes de vivir juntos, resultó que ella

José y, antes de vivir juntos, resultó que ella

esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.

esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.

José, su esposo, que era justo y no quería

José, su esposo, que era justo y no quería

Abrahán engendró a Isaac, Isaac a Jacob,
Jacob y así sucesivamente hasta llegar a David.
Y así sucesivamente hasta que llegamos a Jacob,
que engendro a José y José engendro a Jesús,….

denunciarla, decidió repudiarla en secreto….
Palabra del Señor

Una genealogía, es para nosotros nuestras

Hoy es el día de la Virgen de la Esperanza, y el

raíces,

vividas

evangelio de Mateo nos sorprende con una

muchas veces marcadas por el trabajo, el

vocación, con una llamada, la de José, el padre

esfuerzo, la lucha, el gozo, la alegría, el dolor,

de Jesús.

las esperanzas,... de tantas personas que forman

Tuvo José que elegir en su vida si acoger a

o han formado parte de nuestras vidas, de

María o al contrario si la denunciaba,… y José

nuestros orígenes.

supo mirar más allá. Supo0 mirar desde el

nuestro

origen

Unas

vidas

En está genealogía se descubre la promesa que
Dios hizo al pueblo de Israel y como se cumple
en Jesús de Nazaret. Promesa hecha vida.
Si miramos nuestra vida, suelo ser una persona
que cumple sus promesas o al contrario, me
quedo sólo en las palabras,…
Hoy se te invita agradecer tu vida, tus raíces,
tu familia y cumplir aquello que prometes

¡Buen día!

corazón.

Palabra del Señor
Hoy es el día de la Virgen de la Esperanza, y el
evangelio de Mateo nos sorprende con una
vocación, con una llamada, la de José, el padre
de Jesús.
Tuvo José que elegir en su vida si acoger a
María o al contrario si la denunciaba,… y José
supo mirar más allá. Supo0 mirar desde el
corazón.

Tú también tienes que elegir, tienes que elegir a
Jesús si quieres que forme parte de tu vida o
no.
Eres tú de las personas que lo acoge o al
contrario

denunciarla, decidió repudiarla en secreto….

que

estás

siempre

juzgando,

criticando,….

Tú también tienes que elegir, tienes que elegir a
Jesús si quieres que forme parte de tu vida o
no.
Eres tú de las personas que lo acoge o al
contrario

que

estás

siempre

criticando,….

Hoy recogemos el fruto del trabajo y esfuerzo
de todo el trimestre

¡Buen día!
¡Buen día!

juzgando,

Jueves 20 de diciembre

Lc 1,26-38

“En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre

Viernes 21 de diciembre

Lc 1,39-45

Para los alumnos de la ESO, tienen una hoja
aparte. Para los alumnos de 5º y 6º EP,
rezamos:

abba

abba

Padre

God
Père

llamado José, de la casa de David; el nombre de
la virgen era María.
Él ángel, entrando en su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y
se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le
dijo:
«No temas, María, porque has encontrado
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús.”
Este evangelio nos dice que no tengamos miedo
a la llamada de Dios. Que nos sintamos felices y
agradecidos porque Dios se ha fijado en

En aquellos días, María se levantó y puso en
camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a
Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando
la voz exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto
de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de
mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. Bienaventurada la que ha creído,
porque lo que le ha dicho el Señor se
cumplirá».

Estamos en la tercera semana de Adviento. Es una
fecha en la que hay que estar presentes y saber
vivirla con mucha ilusión.
Última semana de clase del trimestre. Una semana
llena de actuaciones, recogida de resultados
académicos, llevar los alimentos de la Campaña de
Navidad a la parroquia, concurso de Belenes.
Pero no podemos olvidar que estamos en Adviento,
tiempo de espera, de ESPERANZA, y ya queda muy
poquito para el nacimiento de Jesús.
Preparemos nuestro corazón, que late de alegría,
porque va a venir Jesús. Te esperamos, siempre…

nosotros y caigamos en la cuenta de lo
afortunados que somos

por tener a Dios en

nuestras vidas.
Hoy los alumnos de 4º, 5º y 6º EP celebran su
eucaristía de Navidad

Esta es la lectura que oímos ayer en la
eucaristía, y se nos recuerda hoy, María se
puso en camino ante la necesidad de su prima
Isabel, supo descubrir la necesidad del otro.
Ojala estas navidades, abramos nuestro
corazón y nuestros brazos a todos aquellos que
lo necesitan

CON/PASION

COLEGIO SAN JOSÉ
DOMINICAS-LAS PALMAS

¡Buen día!

¡Buen día y feliz Navidad!

PASTORAL

