Lunes 1 de octubre 20º8

“Entonces se les ocurrió preguntarse quién
sería el más grande. Pero Jesús, conociendo
sus pensamientos, tomó a un niño y
acercándolo, les dijo: "El que recibe a este
niño en mi Nombre, me recibe a mí, y el que
me recibe a mí, recibe a aquel que me envió;
porque el más pequeño de ustedes, ese es el
más grande".
Esta pregunta de los discípulos de Jesús no ha
pasado de moda. De hecho, es muy actual. El
mundo que nos rodea plantea siempre la
misma pregunta en todos los ámbitos de la
sociedad: el mejor deportista, el mejor
presentador, el mejor escritor, el mejor
alumno, el mejor profesor, el mejor amigo, el
mejor, el mejor, el mejor...
¿Es tan importante, en realidad, saber quién
es el mejor? ¿No es más importante seguir las
enseñanzas de Santo Domingo, que nos dice:
“saber más para servir mejor”?
Jesús elige de entre todos a un niño para
decirles a todos quién es el más importante:
el más pequeño.
Buen día.

¡Buen día!

Martes 2 de octubre 2018

“Sucedió que como se iban cumpliendo los
días de su asunción, Él se afirmó en su
voluntad de ir a Jerusalén, y envió
mensajeros delante de sí, que fueron y
entraron en un pueblo de samaritanos para
prepararle posada; pero no le recibieron
porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al
verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron:
«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego
del cielo y los consuma?». Pero volviéndose,
les reprendió; y se fueron a otro pueblo.”
Ante la negativa de los samaritanos a dar
alojamiento a Jesús y sus acompañantes, la
primera respuesta de dos de sus discípulos es
la violencia: “¿quieres que digamos que baje
fuego del cielo y los consuma?”. Y como
habrás visto, no es poca: que ardan con fuego
caído del cielo.
¿Y qué hace Jesús? Les amonesta por su
actitud y por esta reacción violenta, y les pide
que sigan su camino hacia otro pueblo.
Recuerda que, en muchas ocasiones, nuestra
primera reacción ante un negativa puede ser
violenta o, al menos, desagradable. Piensa
bien antes de actuar de esta manera y luego
tener que arrepentirte.

Miércoles 3 de octubre 2018

“Y dijo a otro: "Sígueme". El respondió:
"Permíteme que vaya primero a enterrar a mi
padre".
Pero Jesús le respondió: "Deja que los
muertos entierren a sus muertos; tú ve a
anunciar el Reino de Dios". Otro le dijo: "Te
seguiré, Señor, pero permíteme antes
despedirme de los míos". Jesús le respondió:
"El que ha puesto la mano en el arado y mira
hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios".
Jesús te pide que le sigas, que dejes todo y
sigas su ejemplo y su palabra. Los personajes
que aparecen en el fragmento del evangelio
están dispuestos a seguirle, pero, ponen
trabas. Quieren acabar algunas tareas antes
de empezar LA TAREA de seguir a Jesús.
¿Y qué les dice Jesús? Déjalo todo y sígueme.
No después, cuando te venga bien a ti. Déjalo
todo y sígueme. Ahora.
Hoy pedimos que nuestros compañeros de 4º
ESO que salen a la calle con la Cruz Roja que
su Tarea sea fructífera, sabiendo que lo que
recauden es para los más pobres.

¡Buen día!
¡Buen día!

Jueves 4 de octubre 2018

“El Señor designó a otros setenta y dos, y los
envió de dos en dos para que lo precedieran
en todas las ciudades y sitios adonde él debía
ir. Y les dijo: "La cosecha es abundante, pero
los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño
de los sembrados que envíe trabajadores
para la cosecha. ¡Vayan! Yo los envío como a
ovejas en medio de lobos.”
La tarea de evangelizar es grande, es mucho
lo que tenemos que contar de Jesús y de su
Reino. En el texto se nos dice que el Señor
elegió a setenta y dos personas más para que
fueran a propagar su palabra, pero no eran
suficientes. Jesús dice que la cosecha es
mucha (todos los que están esperando a
escuchar y recibir la palabra de Dios) y los
trabajadores son pocos (los seguidores que
servían a Jesús).
Pero sabemos que no somos pocos. Como ya
has escuchado en el colegio muchas veces,
TODOS estamos llamados a ser servidores y
proclamar el Reino. ¿O acaso no lo hacemos
en las eucaristías en las que nos ponemos un
pin en el jersey y decimos que somos
mensajeros de la paz? ¿O de la alegría? ¿O de
la com\pasión?

Viernes 5 de octubre 2018

Lucas nos cuenta cómo Jesús menciona a
diferentes ciudades en las que Él predicó y se
han alejado de sus enseñanzas, como
Corozaín y Betsaida. Las compara con Tiro y
Sidón, ciudades en las que no ha predicado, y
dice que, si Tiro y Sidón hubiesen presenciado
los milagros que Él obró en Corozaín y
Betsaida, serían ahora fieles seguidoras de su
palabra, a diferencia de éstas últimas que han
dejado de seguirle.
Pero menciona también a Cafarnaún, como
ejemplo de ciudad que escuchó sus palabras
y presenció sus milagros, y luego, lo dejó de
lado y se apartó de sus enseñanzas.
Jesús se muestra triste por estas ciudades
que no han seguido fielmente el ejemplo que
Él les dio. Ahora nos toca a nosotros elegir
seguir ese camino que Jesús nos enseña,
fielmente y con confianza en Su palabra y Su
ejemplo.
Animamos hoy a todos nuestros compañeros
que empiezan con Nuevas Rutas para que su
experiencia con los demás y con Dios les haga
vivir y caminar con\pasion este curso
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El evangelio de esta semana del 1 al 5 de
octubre recoge textos de Lucas. Como veremos
a lo largo de la semana, se van a tratar temas
muy importantes: qué significa ser el mejor,
cómo debo controlar mis respuestas, cómo (y
cuándo) debemos responder a la llamada de
Jesús, quiénes podemos colaborar en la
evangelización (respuesta: TODOS NOSOTROS) y
qué sensación le queda a Jesús cuando alguno
de nosotros, sus seguidores, le falla.
Comencemos el mes de octubre leyendo y
aplicando lo que nos cuenta Lucas.
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

CON/PASION

COLEGIO SAN JOSÉ
DOMINICAS-LAS PALMAS
PASTORAL

¡Buen día!

¡Buen día!

