Lunes 4 de febrero

Mc 5,1-20

Buenos días a todos, esperamos que hayáis
descansado y disfrutado de este fin de semana.
La lectura de hoy se basa en quien apuesta por
el bien vencerá al mal. El mal destruye,
deshumaniza. El bien dignifica. Dios es todo
bien. Por ello, ahora vamos a leer la moraleja de
un cuento que desde pequeños estamos
escuchando:
La historia comienza con seis bellas princesas
que son convocadas a una reunión en el bosque, y
todas creen que fueron invitadas por la otra,
cuando en realidad una bruja malintencionada
fue la que tramó la cita, con fines de hacer
conjuros para robarles belleza y gracia,
cualidades que ella no posee.
Del contenido de esta historia se rescata con
una mirada analítica positiva, que es negativo
envidiar las cualidades y atractivos de los
demás, y que es mejor trabajar en las propias,
tomando una actitud de aceptación de
limitaciones, y confianza en que se puede
destacar con los propios talentos.
En esta semana se te invita a desarrollar tu
talento de la Solidaridad, contamos contigo.

¡Buen día!

Martes 5 de febrero

Mc 5,21-43

“Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda
curada de tu enfermedad».
Es una de las frases que hoy destaco del
evangelio de Marcos.
Esta es una de las palabras que mantuvo
Jesús con una mujer que estaba enferma y
buscaba quien podía ayudarla.
Encontramos que Jesús curó a la mujer que
quiso ser curada por Él, pero también obtuvo un
beneficio mayor: la paz.
Jesús aquí además del milagro le enseñó un
modo de vida, que es vivir en la paz.
Nosotros podríamos actuar de igual manera
cuando realizamos un bien o hacemos algo bueno
por alguien.
Para hoy proponte el buscar por todos los
medios la paz, vivir en paz sin originar
conflictos y evitando la violencia de palabra o
física.
Y que mejor manera de hacer el bien a los otros
que siendo Solidarios con Venezuela y la India

¡Buen día!

Miércoles 6 de febrero

Mt 28, 16-20

Id y haced discípulos de todos los
pueblos
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos
vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la
tierra. Id y haced discípulos de todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo.»
En medio de esta semana de solidaridad se nos
invita a ser misioneros, y que mejor manera de
hacerlo que aportando lo que podamos para
Venezuela y la India.
Se nos ha insistido que la Solidaridad es dar sin
recibir nada a cambio. Ojala sea ese el talante
de nuestra vida, y la grandeza de nuestro
corazón.

¡Buen día!

Jueves 7 de febrero

Mc 6, 7-13
Viernes 8 – Jornada Solidaria

En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los fue
enviando de dos en dos, dándoles autoridad
sobre los espíritus inmundos. Le encargó que
llevaran para el camino un bastón y nada más,
pero ni pan, n alforja, ni dinero suelto en la faja;
que llevasen sandalias, pero no una túnica de
repuesto.

Padre

God
Père

Empezamos una semana muy importante para
el Colegio, pues el viernes celebramos la Jornada
Solidaria. Este año se nos invita a participar en
los proyectos de Venezuela y la India. Se nos
pide que seamos generosos, que aprendamos
que la Solidaridad es dar sin recibir nada a
cambio.

En el Evangelio de hoy, nos habla de una
situación en la que Jesús propuso a sus
Discípulos dejar una vida muy acomodada para
ser portadores del Evangelio, del amor de Dios,
de la esperanza… Vivir sin lujos, sin apegos,
siendo de esta forma mensajeros de la Palabra.

Ojala este mensaje se nos guarde en el corazón
y seamos generosos con aquellos que menos
tienen. Eso si que es vivir la COMPASIÖN.

En la vida en la que nosotros nos encontramos,
suele pasar que quien menos necesita y menos
tiene, más comparte y más nos aporta. Se trata
de una filosofía muy distinta a la que solemos
vivir que está basada en el materialismo, el
individualismo y el consumismo.
Vivir desde un modelo de vida cristiano, no es
acumular, sino compartir; dar lo que se tiene y
lo que se es.

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

Mañana celebramos la Jornada Solidaria,
contamos con la aportación de todos, sabemos
que sois generosos y que lo demostráis.

¡Buen día!
¡Buen día!
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abba
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