Lunes 25 de febrero

Mc 9,14-29

Martes 26 de febrero

Mc 9, 30-37

Miércoles 27 de febrero

Mc 9, 38-40

La lectura del Evangelio de hoy trata sobre la
expulsión de un espíritu que había tomado el

En el Evangelio de hoy Jesús le dice a sus
discípulos, “el que quiera ser el primero, debe

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: «Maestro,

cuerpo de un niño y no lo dejaba vivir en paz. Su
padre le pide ayuda a Jesús y Él le responde:
“todo es posible para el que tiene fe” (Marcos

hacerse el último de todos y el servidor de
todos” (Marcos 9,30-37)

nombre, y se lo hemos querido impedir, porque

9,14-29)

¿Qué significa ser el primero; quién no quiere
ser el primero siempre? Somos competitivos

Esta es la pregunta que debemos hacernos

desde que nacemos, queremos abarcarlo todo

nosotros en el día de hoy: ¿Tenemos Fe?

sin pensar que quizá, al llegar a la cima y ser el

¿Creemos en Jesús y en sus enseñanzas, en su

primero en conquistar una meta, lo único que nos

forma de vida y de actuar? O sólo nos

espera es la soledad. Por eso debemos pararnos

acordamos de tener Fe cuando ésta ayuda y

a pensar en la palabra de hoy. Debemos hacer

favorece a nuestros intereses. La Fe supone

nuestro camino pero no con la única finalidad de

sacrificios que tienen compensaciones a largo

llegar, sino de servir a los demás, de compartir,

plazo, que no compensa con efectos materiales,

de aprender, de estar ahí para los demás

sino con la plenitud interna. La oración profunda

cuando nos necesitan. Deberíamos pararnos a

y sincera, las actuaciones consecuentes con

veces, en este mundo que nos impulsa a ir tan

nuestro carisma dominicano, son rasgos que

rápido, tan deprisa y con tanta inmediatez, y

ponen de manifiesto nuestra Fe.

dejar que los demás nos pasen, nos acompañen,

Pidamos al Señor en esta semana que comienza
que seamos capaces de actuar de acuerdo con
acompañen

en servir y en sentirnos acompañados.

día

a

día.

Que

aprendamos a ver las piedras de nuestro camino
no como estorbo, sino como oportunidades para
aprender y para vencer poco a poco nuestros
miedos.

Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque uno
que hace milagros en mi nombre no puede luego
hablar mal de mí. El que no está contra nosotros
está a favor nuestro.»
Hoy se nos pide que sepamos situarnos en la
vida. Si de verdad somos seguidores de Jesús
tenemos que actuar y vivir como Él vivió.
Nuestras acciones tienen que anunciar a Jesús.
Párate a pensar si todo lo que estás viviendo en
casa, en el colegio, con los amigos, te hace ser
verdadero seguidor de Jesús o no. Y pídele que
te ayude a serlo.

es cómo y con quien realices el camino.
Que en el día de hoy sepamos ser los primeros

nuestro

no es de los nuestros.»

no ganar siempre. Porque la verdadera victoria

nuestra Fe; que la Esperanza y la confianza nos
en

hemos visto a uno que echaba demonios en tu

Hoy los alumnos de 2º ESO visitaran Toledo, y
por la tarde van a esquiar, que se sientan
acompañados por nosotros en esta experiencia
de su vida

¡Buen día!

¡Buen día!
¡Buen día!

Jueves 28 de febrero

Mc 9, 41-50

Jesús dijo a sus discípulos:
«…Si tu mano es para ti ocasión de pecado,
córtala, porque más te vale entrar en la Vida
manco, que ir con tus dos manos al infierno.
Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo,
porque más te vale entrar lisiado en la Vida, que
ser arrojado con tus dos pies al infierno.
……Porque cada uno será salado por el fuego. La
sal es una cosa excelente, pero si se vuelve
insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya
sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con
otros». (Marcos 9,41-50)

Viernes 1 de marzo

Mc 10, 1-12

El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre la
lealtad y la fidelidad, de actuar con honradez con las
personas que tenemos a nuestro alrededor; con
aquellas con las que hemos decidido vivir el resto de
nuestros días. De ser leales a las personas que

abba

abba

Padre

God
Père

forman parte de nuestras vidas porque nosotros
estamos en la vida de ellos para siempre.
No podemos vivir una vida plena viviendo una mentira,
al final, nuestros engaños se convierten en parte de
nuestra rutina y no podemos escapar de ellos,
siempre nos van a encontrar. Debemos ser honrados
primero con nosotros mismos, con nuestra alma y con
nuestro espíritu. Y luego actuar en consecuencia. La

El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre el
verdadero valor de nuestras acciones y las
repercusiones que tiene no actuar de forma correcta.
Como la sal que potencia y realza el sabor y la textura
de los alimentos, debemos unirnos para seguir andando
el camino, aprendiendo de nuestros errores, ayudando
con pequeños gestos, siendo partícipes de la vida, que
es un regalo. La vida nos pone muchas pruebas, pero
también nos da las soluciones, lo verdaderamente
extraordinario es saber encontrarlas. Pongamos
nuestra vida en disposición de estar en búsqueda para
no perder ningún detalle que se nos presente.

lealtad con otros consiste es estar siempre ahí,

Hoy los alumnos de 2º ESO viajan a Caleruega, el lugar
donde nació Santo Domingo de Guzmán, un buen día
para pedir que Santo Domingo nos proteja y bendiga a
todos

A nuestros compañeros de 2º ESO les pedimos que

preparado para lo que pueda venir, acompañando,

Comenzamos una semana en la que nuestros
compañeros de 2º ESO se encuentran ya en su viaje
cultural. Y donde el carvanal ya está en nuestro
ambiente
Que la Luz de Jesús nos acompañe y nos guie para
que tengamos un buen camino, y un merecido y largo
descanso al final de la semana, que nos sirva para
reponer energías y renovar las alegrías

contando, agradeciendo y soportando en ocasiones las
sensación de tener las manos vacías por la entrega,
pero el corazón pleno de lo recibido.
Hoy se nos recuerda que la fidelidad hacia nosotros
mismos y hacia los demás debe estar presente en
nuestras vidas y que seamos honrados y abandonemos
las falsedades para vivir una vida auténtica.

tengan un feliz regreso y nosotros que vamos a
celebrar los carnavales que sepamos vivirlos con el
respeto que se merece.
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Para todos los profesores. NO OLVIDES que:

¡Buen día!

¡Buen día!

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

