Lunes, 18 de febrero de 2019
Evangelio de San Marcos:

Martes, 19 de febrero de 2019
(Mc 8:11-13)

En aquel tiempo salieron los fariseos y
comenzaron a discutir con Jesús,
pidiéndole una señal del cielo, con el fin de
ponerle a prueba.
Dando un profundo suspiro desde lo
íntimo de su ser, dice:
«¿Por qué esta generación pide una señal?
Yo os aseguro: no se dará, a esta
generación ninguna señal.»
Y, dejándolos, se embarcó de nuevo, y se
fue a la orilla opuesta.

Comentario:
El Evangelio de hoy presenta una discusión de
los fariseos con Jesús. Al igual que Moisés en
el Antiguo Testamento había dado de comer
al pueblo cuando cruzaban el desierto, Jesús
había dado de comer a una multitud,
realizando la multiplicación de los panes.
Jesús se presenta ante la gente como un
nuevo Moisés.
No puede ser que el hombre sea tan ciego
para no ver todas las señales extraordinarias
que aparecen a nuestro alrededor, como el
milagro de la vida o el milagro del amor. Aun
así nos lamentamos pidiéndole que se haga
algún milagro en nuestras vidas, para que
creamos que Dios está presente. Si te paras y
reflexiones con tranquilidad te sorprenderás
de estos milagros que suceden cada día.

¡Buen día!

Evangelio de San Marcos:

Miércoles, 20 de febrero de 2019
(Mc 8:14-21)

En aquel tiempo los discípulos de Jesús se
habían olvidado de coger panes, y no llevaban
consigo en la barca más que un pan.
Jesús les hacía esta advertencia:
«Abrid los ojos y guardaos de la levadura de
los fariseos y de la levadura de Herodes.»
Ellos hablaban entre sí que no tenían panes.
Dándose cuenta, les dice:
«¿Por qué estáis hablando de que no tenéis
panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis?
¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Teniendo
ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os
acordáis de cuando partí los cinco panes para
los 5.000? …”

Comentario:

Evangelio de San Marcos:

(Mc 8:22-26)

En aquel tiempo llegaron Jesús y sus
discípulos a Betsaida. Le presentan un ciego y
le suplican que le toque. Tomando al ciego de
la mano, le sacó fuera del pueblo, le impuso
las manos y le preguntaba:
«¿Ves algo?»
El, alzando la vista, dijo:
«Veo a los hombres, pues los veo como
árboles, pero que andan.»
Después, le volvió a poner las manos en los
ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó
curado, de suerte que veía de lejos claramente
todas las cosas. Y le envió a su casa,
diciéndole:
«Ni siquiera entres en el pueblo.»

Comentario:

El texto habla de discusiones. Muchas veces nos
ponemos a discutir por insignificancias, cosas que
no deberíamos darles tanto valor y todo esto nos
distrae y no nos damos cuenta de los verdaderos
problemas. ¿Cuáles podrían ser estás levaduras
de los fariseos? Lo importante es hacer en cada
momento lo que tenemos que hacer. Hay un
tiempo para cada cosa, así que aprovecha ese
tiempo y disfruta haciendo lo que debes hacer

El Evangelio de hoy cuenta la curación de un
ciego. Marcos sugiere a los lectores que los ciegos
de verdad son los discípulos. Ellos no entendían la
propuesta de Jesús cuando hablaba del
sufrimiento y de la cruz. Jesús tuvo que realizar la
curación en dos etapas. Igualmente difícil fue la
curación de la ceguera de los discípulos. Jesús
tuvo que hacer una larga explicación respecto del
significado de la Cruz para ayudarlos a entender.
Igual nos puede suceder a nosotros. Comprender
el mensaje de Jesús necesita de personas que nos
ayuden a ver la luz… como le sucedió al ciego.

¡Buen día!
¡Buen día!

Jueves, 21 de febrero de 2019
Evangelio de San Marcos:

Viernes, 22 de febrero de 2019
(Mc 8:27-33)

Salió Jesús con sus discípulos hacia los
pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino
hizo esta pregunta a sus discípulos: «¿Quién
dicen los hombres que soy yo?»
Ellos le dijeron: «Unos, que Juan el Bautista;
otros, que Elías; otros, que uno de los
profetas.»
Y él les preguntaba: «Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?» Pedro le contesta: «Tú eres el
Cristo.»
Y les mandó enérgicamente que a nadie
hablaran acerca de él.
Y comenzó a enseñarles que el Hijo del
hombre debía sufrir mucho y ser reprobado
por los ancianos, los sumos sacerdotes y los
escribas, ser matado y resucitar a los tres
días”.

Comentario:
Este texto está relacionado con el que leíamos
ayer en el que Jesús cura a un ciego. Hoy es Pedro
el que no ve con claridad la propuesta de Jesús.
Por eso Jesús le abre los ojos y le explica que el
Mesías tiene que sufrir.
Pedro tenía unas expectativas de Jesús que no
coincidían con las reales. A nosotros también nos
puede pasar algo parecido. Nuestras expectativas
pueden no ser reales y por eso es bueno
preguntar de vez en cuando qué opinión tienen
los demás sobre mi: ¿Soy un buen compañero
que trabaja y es responsable?

¡Buen día!

Evangelio de San Lucas:

(Lc 6:27-38)

«Pero yo os digo a los que me escucháis:
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los
que os odien, bendecid a los que os maldigan,
rogad
por
los
que
os
difamen.
Al que te hiera en una mejilla, preséntale
también la otra; y al que te quite el manto, no
le niegues la túnica. A todo el que te pida, da,
y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo
que queráis que os hagan los hombres,
hacédselo vosotros igualmente. Si amáis a los
que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues
también los pecadores aman a los que les
aman.
Si hacéis bien a los que os lo hacen a
vosotros, ¿qué mérito tenéis? ¡También los
pecadores hacen otro tanto! Si prestáis a
aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué
mérito tenéis? También los pecadores prestan
a
los
pecadores
para
recibir
lo
correspondiente.»

abba

abba

Padre

God
Père

Valores universales:
La perseverancia… es un aliento, una fuerza en
nuestro interior que nos ayuda a luchar sin
decaer, es ser constantes por lo que queremos
y anhelamos, es tener fuerza de voluntad,
somos constantes ante alguna situación que
deseamos cambiar en nuestra, en nosotros
mismos, en nuestro grupo familiar es porque
somos perseverantes aspiramos a algo mejor
que traerá consigo agrados
que nos
proporcionará satisfacciones que nos ayudaran
en la búsqueda de la plenitud en nuestras
vidas.

Comentario:
Este texto no necesita muchos comentarios. En él
está lo que se llama la Regla de Oro: "¡Tratad a los
hombres como queréis que ellos os traten!”. Si
quieres que tus compañeros te traten bien…
empieza tu a tratarlos respetuosamente, si
quieres que los demás te ayuden… empieza tú a
ayudar a los demás, El amor no puede depender
de lo que recibimos del otro. El verdadero amor
tiene que querer también el bien del otro

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

¡Buen día!

