Lunes, 15 de octubre de 2018

Martes, 16 de octubre de 2018

Miércoles, 17 de octubre de 2018
Lectura del evangelio según san Lucas:

Lectura del Evangelio según san Mateo:

Lectura del evangelio según san Lucas:

(Mt 11,25-30):

(Lc 11,37-41)

(11,42-46):

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy
gracias, Padre, Señor de cielo y tierra,
porque has escondido estas cosas a los
sabios y entendidos y se las has revelado a
la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha
parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi
Padre, y nadie conoce al Hijo más que el
Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi
yugo y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis vuestro
descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi
carga ligera.»

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de
hablar, un fariseo lo invitó a comer a su
casa. Él entró y se puso a la mesa.
Como el fariseo se sorprendió al ver que no
se lavaba las manos antes de comer, el
Señor le dijo: «Vosotros, los fariseos,
limpiáis por fuera la copa y el plato,
mientras por dentro rebosáis de robos y
maldades. ¡Necios! El que hizo lo de fuera,
¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna
de lo de dentro, y lo tendréis limpio todo.»

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¡Ay de
vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de
la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de
legumbres, mientras pasáis por alto el
derecho y el amor de Dios! Esto habría que
practicar, sin descuidar aquello. ¡Ay de
vosotros, fariseos, que os encantan los
asientos de honor en las sinagogas y las
reverencias por la calle! ¡Ay de vosotros,
que sois como tumbas sin señal, que la
gente pisa sin saberlo!»
Un maestro de la Ley intervino y le dijo:
«Maestro, diciendo eso nos ofendes también
a nosotros.»
Jesús replicó: «¡Ay de vosotros también,
maestros de la Ley, que abrumáis a la gente
con cargas insoportables, mientras vosotros
no las tocáis ni con un dedo!»

Comentario:
En las primeras comunidades Cristianas había
mucha gente que ese empezaba a cansar y decía
que esto de ser seguidor de Jesús era algo muy
complicado y difícil. Con este texto Mateo intenta
dar un alivio a todos los cristianos y por eso dice:
Venir a mí los que estáis cansados… mi carga es
ligera…”
Nuestra actitud y nuestro comportamiento a veces
puede ser una carga para los que están con
nosotros. Ojalá que nuestros compañeros de
clase quisieran estar junto a nosotros porque
somos alguien en quien se puede confiar, en el
que se siente paz y tranquilidad.
La invitación de Jesús: “Ven a mí”, está siempre
abierta, especialmente si tú eres de los que
buscan algo de paz a su alrededor, si eres de los
que buscan alguien que les escuche.

¡Buen día!

Comentario:
Jesús se enfada con los fariseos porque no han
sabido apreciar la belleza interior sin mirar la
exterior, por eso purifican los vasos por fuera
olvidándose de que lo importante está dentro de
cada uno.
A nosotros nos pasa como a los fariseos y con
frecuencia tendemos a mirar más el exterior de
las personas que su valía interior, su capacidad
de trabajo, su interés, su esfuerzo, su
generosidad…
Aprendamos a apreciar en las demás personas lo
bello de su interior y no tanto la apariencia de
cada persona.
Muchas veces nos falta fe en nosotros mismos y
con facilidad nos dejarnos llevar por la opinión de
los demás. Tenemos que valorarnos más y
darnos cuenta de lo que verdaderamente
valemos.

¡Buen día!

Comentario:
Este texto nos puede hacer pensar también a
nosotros sobre nuestros propios defectos,
nuestras propias incoherencias. Estas cosas que
Jesús señala de los fariseos, de los doctores de la
ley ¿No están presentes también en nuestros?
La imagen de los “sepulcros blanqueados” habla
por sí sola y no necesita comentarios. Por medio
de ella, Jesús condena a los que tienen una
apariencia ficticia de persona correcta, pero cuyo
interior es la negación total de aquello que quieren
hacer por fuera.

¡Buen día!

Jueves 18 de octubre de 2018
Viernes 19 de octubre de 2018
Lectura del evangelio según san Lucas:
(Lc 10,1-9)
“Jesús les decía: «La mies es abundante y los
obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la
mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos
en camino! Mirad que os mando como
corderos en medio de lobos. No llevéis talega,
ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a
saludar a nadie por el camino. Cuando entréis
en una casa, decid primero: "Paz a esta casa."
Y si allí hay gente de paz, descansará sobre
ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de
lo que tengan, porque el obrero merece su
salario. No andéis cambiando de casa. Si
entráis en un pueblo y os reciben bien, comed
lo que os pongan, curad a los enfermos que
haya, y decid: "Está cerca de vosotros el reino
de Dios."»

Lectura del evangelio según san Lucas:
(Lc12,1-7)
En aquel tiempo Jesús dijo:
«... Nada hay cubierto que no llegue a
descubrirse, nada hay escondido que no
llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de
noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al
oído en el sótano se pregonará desde la
azotea. A vosotros os digo, amigos míos: no
tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero
no pueden hacer más. Os voy a decir a quién
tenéis que temer: temed al que tiene poder
para matar y después echar al infierno. A éste
tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden
cinco gorriones por dos cuartos? Pues ni de
uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de
vuestra cabeza están contados. Por lo tanto,
no tengáis miedo: no hay comparación entre
vosotros y los gorriones.»

Comentario:

Aprendamos nosotros de estos discípulos de
Jesús que se habían atrevido a viajar con lo
mínimo porque “solo aquellos que viven con lo
imprescindible reconocen el valor de la
generosidad.

¡Buen día!

Padre

God
Père

Los textos de los evangelios de esta semana nos
dan unos puntos concretos de cómo podemos
hacer para no caer en la hipocresía. Esto es, no
ser gente falsa.
Crecer como persona es una necesidad de todo
ser humano y más teniendo en cuenta que las
personas tienen dos facultades como la razón y la
voluntad que le permiten llegar allí donde se lo
proponga.
Crecer como persona es algo que se debe
conseguir con el paso del tiempo. La escuela, la
familia e incluso la sociedad deben ayudar a
conseguir este fin.
Lo ideal es que una persona cuando eche la vista
al pasado sienta que ha evolucionado, ha
mejorado y tiene más calidad en corazón.

Comentario:
En tiempos de Jesús viajar era algo peligroso. Los
peligros podían acechar en cualquier momento y
los imprevistos eran muchos. Por el contrario la
gente de los pueblos solía ser generosa con los
que se habían atrevido a hacer tan difícil tarea.

abba

abba

Cuando se nos estropea algo en casa (un
electrodoméstico, el coche...) nos inquietamos y
hacemos todo lo posible para buscar una
solución: llamamos al técnico para que lo arregle.
Luego pagamos una cantidad de dinero, y listo. O
si la reparación es muy cara hacemos planes para
comprar uno nuevo. Sin embargo, todas estas
cosas no merecen el cuidado que precisa nuestra
vida. Jesús nos advierte que debemos temer al
mal, porque ése sí que nos puede llevar donde no
queremos.

¡Buen día!

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

