Lunes 7 de enero

Martes 8 de Enero

Mc 6,34-44

Mc 6,45-52

“En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y le dio
lástima de ellos, porque andaban como ovejas
sin pastor; y se puso a enseñarles con calma.
Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos
a decirle: Estamos en despoblado, y ya es muy
tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y
aldeas de alrededor y se compren de comer. Él
les replicó: Dadles vosotros de comer. Ellos le
preguntaron: ¿Vamos a ir a comprar doscientos
denarios de pan para darles de comer? Él les
dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo
averiguaron le dijeron: Cinco, y dos peces.
Él les mandó que hicieran recostarse a la gente
sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron
por grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando
los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al
cielo, pronunció la bendición, partió los panes y
se los dio a los discípulos para que se los
sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces.
Comieron todos y se saciaron, y recogieron las
sobras: doce cestos de pan y de peces. Los que
comieron eran cinco mil hombres”.

Llegada la noche, la barca estaba en mitad
del lago, y Jesús, solo, en tierra. Viendo el
trabajo con que remaban, porque tenían
viento contrario, a eso de la madrugada, va
hacia ellos andando sobre el lago, e hizo
ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo
andar sobre el lago, pensaron que era un
fantasma y dieron un grito, porque al verlo
se
habían
sobresaltado.
Pero él les dirige en seguida la palabra y les
dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo.»
Entró en la barca con ellos, y amainó el
viento. Ellos estaban en el colmo del
estupor, pues no habían comprendido lo de
los panes, porque eran torpes para
entender.

Comentario:

Hoy las palabras de Jesús son: “Animo, no
tengas miedo”. No tengas miedo del curso,
de los estudios, de los problemas,…sabes
que yo estoy siempre contigo. Confía.

Jesús tuvo compasión por la gente, vio su
necesidad. Algo que tiene que ver con lo
que estamos trabajando este curso.
Abramos nuestro corazón a los demás y
estemos atentos a sus necesidades.

¡Buen día!

Miércoles 9 de enero

Comentario:

¡Buen día!
¡Buen día!

Jueves 10 de Enero

Lc 4,14-22a

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró
en la sinagoga como era su costumbre los
sábados, y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el libro del profeta
Isaías y, desenrollándolo, encontró el
pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado para anunciar el
Evangelio a los pobres, para anunciar a los
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista.
Para dar libertad a los oprimidos; para
anunciar el año de gracia del Señor.» Y,
enrollando el libro, lo devolvió al que le
ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía
los
ojos
fijos
en
él.
Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple
esta Escritura que acabáis de oír.» Y todos
le expresaban su aprobación y se
admiraban de las palabras de gracia que
salían de sus labios.

Viernes 11 de Enero

Lc 5,12-16

Una vez, estando Jesús en un pueblo, se
presentó un hombre lleno de lepra; al ver a
Jesús cayó rostro a tierra y le suplicó:
«Señor, si quieres puedes limpiarme.»
Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo:
«Quiero, queda limpio.» Y en seguida le
dejó la lepra..

abba

abba

Padre

God
Père

Empezamos el 2 trimestre cargado de ilusión,
recordamos que hasta el bautismo de Jesús,
estamos en Navidad, es nuestra segunda
semana, y recordamos que el lema de este
año es la CON/PASION

Comentario
Después de la primera semana de trabajo
podemos encontrarnos con distintas
dificultades, el volver a coger el ritmo, el
esfuerzo por aprender, la constancia, la
renuncia,… pero sabemos que todo esto
lleva a una recompensa. En este texto de
Lucas, se nos muestra como si nosotros
ponemos de nuestra parte, si queremos de
verdad, siempre Jesús nos estará ayudando
y apoyando

Que este trimestre que empezamos hoy,
hagamos camino con otros y con Jesús, que
vive en nuestro corazón

CON/PASION

COLEGIO SAN JOSÉ
DOMINICAS-LAS PALMAS
PASTORAL

Comentario:

Para todos los profesores. NO OLVIDES que:

El evangelio de hoy es importante pues
Jesús reconoce con solo 12 años que él es
el Hijo de Dios que lo que pone en las
Escrituras se cumple en Él. El Espíritu del
Señor esta sobre él, y también ese espíritu
se nos ha derramado en nuestros
corazones.

1.- Abba siempre a 1º hora
2.- Leer siempre el evangelio
3.- No dudar en dar 5 min o 10 para Dios

¡Buen día!

¡Buen día!

