Lunes 29 de octubre

Lc 13,10-17

Martes 30 de octubre

Lc 13, 18-21

Miércoles 31 de octubre

Lc 13,22-30

En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia

Un sábado, enseñaba Jesús en una

En aquel tiempo, decía Jesús: «¿A qué

sinagoga. Había una mujer que desde

se parece el reino de Dios? ¿A qué lo

hacía dieciocho años estaba enferma

compararé? Se parece a un grano de

por causa de un espíritu, y andaba

mostaza que un hombre toma y siembra

encorvada, sin poderse enderezar.

en su huerto; crece, se hace un arbusto

puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán

Al verla, Jesús la llamó y le dijo:

y los pájaros anidan en sus ramas.»

entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se

«Mujer, quedas libre de tu

Y añadió: «¿A qué compararé el reino de

enfermedad.»

Dios? Se parece a la levadura que una

Le impuso las manos, y en seguida se

mujer toma y mete en tres medidas de

puso derecha. Y glorificaba a Dios.

harina, hasta que todo fermenta.»

primeros que serán últimos.»

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Nos vamos a fijar en la fe de la mujer,

Este texto lo proclamamos hace unos

que sabía que solo con tocar el manto se

días en Teror, celebrando los 25 años

iba a curar. Se nos invita a confiar, a

del Club Deportivo Dominicas. Y se nos

creer más, a que de verdad no tengamos

decía que a veces lo pequeño, lo

buenos, que nos preocupemos por los demás, que

miedo para acercarnos a Jesús

inseignificante,… se puede hacer mucho,

no seamos egoístas.

con esfuerzo, dedicación,…como

Estos días vamos a celebrar Todos los santos y

grandes competiciones, trofeos,.. y hoy

los fieles difuntos, hombres y mujeres que ya

se nos repite insistiendo que podemos

no están pero que nos han hecho mucho bien,

hacer mucho si nos lo proponemos.
Animo!

Jerusalén, recorría ciudades y aldeas
enseñando. Uno le preguntó: «Señor, ¿serán
pocos los que se salven?»
Jesús les dijo: «Esforzaos en entrar por la

levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y
llamaréis a la puerta, diciendo: "Señor,
ábrenos"; y él os replicará: "No sé quiénes sois."
Mirad: hay últimos que serán primeros, y

Hay veces que queremos ser los primeros en
todo sin preocuparnos por los otros. Y lo que nos
dice Jesús es que nos esforcemos, no que
seamos los primeros. Dios quiere que seamos

han dejado huella en nuestra vida. Damos
gracias a Dios por todos ellos (abuelos, padres,
amigos,…) que sabemos que están ya junto a
Dios

¡Buen día!

¡Buen día!
¡Buen día!

Jueves

Viernes

abba

abba

Padre

God
Père

Empezamos una semana llena de ilusión y con ganas
de caminar con pasión y con compasión. Una semana
breve pues solo venimos tres días pero que tenemos
que vivirlo al máximo.
En los textos de esta semana del evangelio de Lucas
se nos invita a acercarnos a Dios, a esforzarnos, a
dar gracias por los que han dejado huella en nuestra
vida
´

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

¡Buen día!

¡Buen día!
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