Lunes, 12 de noviembre de 2018

Martes, 13 de noviembre de 2018

Miércoles, 14 de noviembre de 2018

Lectura del evangelio según san Lucas:

Lectura del evangelio según san Lucas:

(Lc 17,1-6)

(Lucas

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
«Es inevitable que sucedan escándalos; pero
¡ay del que los provoca! Al que escandaliza a
uno de estos pequeños, más le valdría que le
encajaran en el cuello una piedra de molino y
lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu
hermano te ofende, repréndelo; si se
arrepiente, perdónalo; si te ofende siete veces
en un día, y siete veces vuelve a decirte: "Lo
siento", lo perdonarás.»
Los apóstoles le pidieron al Señor:
«Auméntanos la fe.»
El Señor contestó: «Si tuvierais fe como un
granito de mostaza, diríais a esa morera:
"Arráncate de raíz y plántate en el mar." Y os
obedecería.»

En aquel tiempo, dijo el Señor: «Suponed que
un criado vuestro trabaja como labrador o
como pastor; cuando vuelve del campo,
¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y
ponte a la mesa"? ¿No le diréis: "Prepárame
de cenar, cíñete y sírveme mientras como y
bebo, y después comerás y beberás tú"?
¿Tenéis que estar agradecidos al criado
porque ha hecho lo mandado? Lo mismo
vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo
mandado, decid: "Somos unos pobres siervos,
hemos hecho lo que teníamos que hacer."»

Comentario:
Una vez más Jesús insiste que hay que perdonar
siempre, pase lo que pase, si la persona se arrepiente.
El perdón y la reconciliación son uno de los asuntos en
que Jesús más insiste. Perdonar no es fácil, el corazón
queda magullado y la razón presenta mil motivos para
no perdonar, solo con ayuda es posible llegar hasta el
punto de tener un amor tan grande que nos haga
capaces de perdonar. Humanamente hablando,
perdonar así es una locura, pero para nosotros esta
actitud es expresión de un gran corazón.
En este fragmento Jesús nos recuerda que a pesar de
todos los esfuerzos para llevar una buena vida, es
seguro que tropezaremos a lo largo del día. No vivimos
solos y el hecho de vivir juntos debiera de servirnos
para apoyarnos mutuamente. Intentemos hoy no crear
problemas que afecten de manera negativa a las otras
personas.

¡Buen día!

17,7-10)

Comentario:
La idea de Jesús es demostrarnos que hacer lo que se
nos ordena no tiene gran mérito. Las personas que
hacen lo que se les manda no llegarán muy lejos pero
los que alcanzarán metas altas son las personas que
han hecho más de lo que se les pidió. Si te conformas
con lo mínimos te estás convirtiendo en un “siervo inútil”
como aquella persona que no hace nada simplemente
porque no se le ha dicho.
Así que nuestros actos, conductas y comportamientos
tienen sus consecuencias en la rueda de la vida. Tanto
los momentos buenos como los momentos malos que
experimentamos son importantes, son lecciones de vida
que nos van a instar a madurar, a crecer y a ser
mejores personas. Aprecia lo que te da la vida porque
no te lo dará dos veces. No ames aquello que no
puedas alcanzar. No odies lo que no puedas tener. No
digas lo que no puedas demostrar. No juzgues aquello
que no conoces. Acepta lo que eres, deja de lado lo
que fuiste y ten fe en lo que serás.

¡Buen día!

Lectura del evangelio según san Lucas:
(Lc 17,11-19)
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba
entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en
un pueblo, vinieron a su encuentro diez
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le
decían: «Jesús, maestro, ten compasión de
nosotros.»
Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los
sacerdotes.»
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios.
Uno de ellos, viendo que estaba curado, se
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se
echó por tierra a los pies de Jesús, dándole
gracias. Éste era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han
quedado limpios los diez?; los otros nueve,
¿dónde están?»
Comentario:
En tiempo de Jesús el número de leprosos y enfermos
era grande. Los leprosos vivían una situación grave de
marginación porque estaban forzados a vivir fuera de
los límites de las ciudades en condiciones pésimas.
Incluso cuando Jesús se les acerca, ellos guardan
cierta distancia. Curar a un leproso era signo de
acercarse a él y reintegrarlo a la vida de la ciudad.
Jesús cura a diez leprosos, pero uno sólo le agradece;
quizá sirva este relato para que hagamos una pausa y
reflexionemos sobre lo mucho que pedimos y lo poco
que agradecemos. Dar las gracias es una clara señal
de buena educación. Agradecer es reconocer el bien
que se recibe, por eso, la gratitud es un tesoro que sale
del fondo del corazón y que no todo el mundo es capaz
de ofrecer de forma desinteresada.

¡Buen día!

Jueves 15 de noviembre de 2018
Viernes 16 de noviembre de 2018
Lectura del evangelio según san Lucas:

(Lc 17,20-25)

Lectura del evangelio según san Lucas:

(Lc 17,26-37)
En aquel tiempo, a unos fariseos que le
preguntaban cuándo iba a llegar el reino de
Dios Jesús les contestó: «El reino de Dios no
vendrá espectacularmente, ni anunciarán que
está aquí o está allí; porque mirad, el reino de
Dios está dentro de vosotros.»
Dijo a sus discípulos: «Llegará un tiempo en
que desearéis vivir un día con el Hijo del
hombre, y no podréis. Si os dicen que está
aquí o está allí no os vayáis detrás. Como el
fulgor del relámpago brilla de un horizonte a
otro, así será el Hijo del hombre en su día.
Pero antes tiene que padecer mucho y ser
reprobado por esta generación.»
Comentario:
El evangelio de hoy y de los próximos días
tratarán de la llegada del fin de los tiempos y es
que ya se acerca el adviento que sería el
comienzo del año litúrgico.
El evangelio de hoy nos trae una discusión entre
Jesús y los fariseos sobre el momento de la
venida del Reino. Jesús recalca que el Reino de
Dios está dentro de nosotros.
De este texto resaltamos una idea: que en la vida
para conseguir lo que deseas debes trabajar con
constancia y paciencia. Y es que el mejor maestro
es el tiempo, sin necesidad de preguntas siempre
te dará las mejores respuestas.

¡Buen día!

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Como sucedió en los días de Noé, así será
también en los días del Hijo del hombre:
comían, bebían y se casaban, hasta el día que
Noé entró en el arca; entonces llegó el diluvio
y acabó con todos. Lo mismo sucedió en
tiempos de Lot: comían, bebían, compraban,
vendían, sembraban, construían; pero el día
que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre
del cielo y acabó con todos. Así sucederá el
día que se manifieste el Hijo del hombre. Aquel
día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas
en casa, que no baje por ellas; si uno está en
el campo, que no vuelva. El que pretenda
guardarse su vida la perderá; y el que la pierda
la recobrará.»
Comentario:
Ciertamente nuestros tiempos se parecen a los de
Noé, donde todos estaban distraídos con muchas
ocupaciones, incapaces de concentrarnos en lo
que es realmente importante. También a nosotros
nos falta cierta tranquilidad para poder profundizar
e interiorizar lo que va sucediendo. Jesús nos
llama a estar atentos. Cada día es un regalo que
tienes que descubrir y aprovechar.
El Evangelio insiste en la necesidad de tomar la
vida en serio. Vamos a intentar cada día tener las
prioridades claras y no dejarnos distraer por las
cosas sin importancia.

¡Buen día!
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La realidad en las últimas décadas ha cambiado
tanto que ha afectado también a nuestro estilo de
vida. Algunos de estos cambios producen problemas:
- La escasez de agua potable puede provocar
guerras.
- La crisis ecológica afecta directamente a vida y
la Tierra
- La sobrerexplotación de la Tierra.
- El peligro de que superbacterias que pueden
diezmar a miles de personas.
- El calentamiento global que acabará con miles
de especies en la tierra.
Mucha gente no tiene conciencia de los peligros que
corren. Es como en tiempos de Noé: todos se
divertían y se reían del viejo. Y vino el diluvio. Sólo
que hoy es diferente: no tenemos un Arca de Noé
que salve a algunos. Todos podemos perecer. Todo
esto nos obliga a pensar sobre el futuro común de
nuestra especie y de la Casa Común. Todo debe
comenzar con una sensibilización general. En casa y
en la escuela es donde tal nueva conciencia debe
surgir.

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

