Lunes 28 de enero

Mc 3,22-30

En aquel tiempo, los escribas que habían
bajado de Jerusalén decían:
«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los
demonios con el poder del jefe de los
demonios».
Él los invitó a acercarse y les hablaba en
parábolas: «¿Cómo va a echar Satanás a
Satanás? Un reino dividido internamente no
puede subsistir; una familia dividida no puede
subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo,
para hacerse la guerra, no puede subsistir, está
perdido. Nadie puede meterse en casa de un
hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si
primero no lo ata; entonces podrá arramblar
con la casa.
En verdad os digo, todo se les podrá perdonar
a los hombres:
los pecados y cualquier blasfemia que digan;
pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo
no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado
para siempre».
Se refería a los que decían que tenía dentro un
espíritu inmundo.
Comentario:

Martes 29 de enero

En aquel tiempo, llegaron la madre de Jesús y
sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron
llamar.
La gente que tenia sentada alrededor le dice:
«Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas
están fuera y te buscan».
Él les pregunta:
«¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?».
Y mirando a los que estaban sentados
alrededor, dice:
«Estos son mi madre y mis hermanos. El que
haga la voluntad de Dios, ése es mi hermano y
mi hermana y mi madre».

Comentario:
Se nos insiste hoy cumplir la voluntad de Dios,
y en concreto para nosotros es hacer el bien,
estudiar, crecer en valores,…
Agradecemos a Jesús todo lo que nos pone en
nuestra vida para poder cumplir con lo que se
nos pide

La lectura para empezar la semana es un
poco difícil de entender, pero nos podemos
pensar que si cada día nos preocupáramos
por hacer el bien, nuestro corazón se llenaría
de cosas buenas y no habría huevo para el
mal. Hoy le pedimos a Jesús que se vaya de
nosotros el mal y nos enriquezcamos del
bien.

¡Buen día!

Mc 3,31-35

Miércoles 30 de enero
Hoy tendremos en el colegio la celebración de la
Jornada por la Paz.
Nos unimos a este deseo de Dios con la voluntad
de evitar la violencia entre nosotros, bien de
palabras o de gestos, procurando tener con el
compañero un trato amable, cordial y servicial,
lo haremos orando a Jesús tal y como san
Francisco de Asís lo hacía:

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el
perdón. Que allá donde hay discordia, yo
ponga la unión. Que allá donde hay error, yo
ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo
ponga la Fe. Que allá donde desesperación,
yo ponga la esperanza. Que allá donde hay
tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay
tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo
no busque tanto ser consolado, cuanto en
consolar, ser comprendido, cuanto en
comprender, ser amado, cuanto en amar.
Porque es dándose cómo se recibe, es
olvidándose de sí mismo como uno se
encuentra a sí mismo, es perdonando, como
se es perdonado, es muriendo como se
resucita

¡Buen día!
¡Buen día!

Jueves 31 de enero

Mc 4,21-25

En aquel tiempo, dijo Jesús a la muchedumbre:
«¿Se trae el candil para meterlo debajo del
celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en
el candelero? Si se esconde algo, es para que
se descubra; si algo se hace a ocultas, es para
que salga a la luz. El que tenga oídos para oír,
que oiga.»
Les dijo también: «Atención a lo que estáis
oyendo: la medida que uséis la usarán con
vosotros, y con creces. Porque al que tiene se
le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo
que tiene.»

Comentario

Hoy después de celebrar el dia de la paz se
nos insiste en hacer el bien, cuando más
amor demos más amor recibiremos. No
tenemos nuestros dones para ocultarlos sino
para que todos nos enriquezcamos con ellos.

Viernes 1 de febrero

Mc 4,26-34

En
aquel tiempo, Jesús decía al gentío:
«El reino de Dios se parece a un hombre que
echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se
levanta de mañana; la semilla germina y va
creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va
produciendo fruto sola: primero los tallos, luego la
espiga, después el grano. Cuando el grano está a
punto, se mete la hoz, porque ha llegado la
siega».
Dijo también:«¿Con qué podemos comparar el
reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un
grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la
semilla más pequeña, pero después de sembrada
crece, se hace más alta que las demás hortalizas
y echa ramas tan grandes que los pájaros del
cielo
pueden
anidar
a
su
sombra».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la
palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo
exponía con parábolas, pero a sus discípulos se
lo
explicaba
todo
en
privado.

Padre

God
Père

Hemos terminado la Semana por la Unidad de
los Cristianos, esta semana celebraremos la
Jornada de la Paz
Y sumergidos en pleno trimestre, con tareas,
exámenes, trabajos,… y en medio de toda
nuestra vida se nos pide en este tiempo que
seamos SOLIDARIOS, que participemos en
todo lo que se nos presente. “Juntos somos más
solidarios”

Comentario:
Muchas veces nos pasa que a veces hacemos las cosas
y no vemos el fruto, que estamos impaciente por ver

CON/PASION

COLEGIO SAN JOSÉ

los resultados, pero quizás no se vean ahora. Hay

DOMINICAS-LAS PALMAS

resultados que se ven pronto y hay otras cosas que
pueden tardar años en dar su fruto, lo importante es

PASTORAL

que hagamos las cosas bien, que no nos cansemos de
poner nuestro granito de arena. Que tengamos
paciencia con nosotros mismos y los demás.
Sé paciente contigo mismo

¡Buen día!

abba

abba

¡Buen día!

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

