Lunes, 8 de octubre de 2018

Martes, 9 de octubre de 2018

Miércoles, 10 de octubre de 2018

Lectura del Evangelio según san Lucas.
(Lc 10,25-37)

Lectura del evangelio según san Lucas
(Lc 10, 38-42):

Lectura del evangelio según san Lucas
11,1-4):

En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le
preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro,
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?»
Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en
ella?»
Él contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y
con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.»
Él le dijo: «Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.»
Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse,
preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?»
Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó,
cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron,
lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio
muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel
camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo
mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio
un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba
de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio
lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles
aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura,
lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó
dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: "Cuida
de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la
vuelta." ¿Cuál de estos tres te parece que se portó
como prójimo del que cayó en manos de los
bandidos?»
Él contestó: «El que practicó la misericordia con él.»
Y le dijo Jesús: «Anda, haz tú lo mismo.»

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una
mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ésta
tenía una hermana llamada María, que, sentada a
los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta
se multiplicaba para dar abasto con el servicio;
hasta que se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa
que mi hermana me haya dejado sola con el
servicio? Dile que me eche una mano.»
Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas
inquieta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es
necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no
se la quitarán.»

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar,
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a
sus discípulos.»
Él les dijo: «Cuando oréis decid: "Padre,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos
cada día nuestro pan del mañana, perdónanos
nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todo el que nos debe algo, y no
nos dejes caer en la tentación."»

¡Buen día!

¡Buen día!
¡Buen día!

(Lc

Jueves 11 de octubre de 2018
Lectura del evangelio según san Lucas.
(Lc 11,5-13):

Viernes 12 de octubre de 2018
Día de la Hispanidad

abba

abba
Padre

God
Père

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos: «Si
alguno de vosotros tiene un amigo, y viene
durante la medianoche para decirle: “Amigo,
préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha
venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle.” Y,
desde dentro, el otro le responde: “No me
molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo
estamos acostados; no puedo levantarme para
dártelos.” Si el otro insiste llamando, yo os digo
que, si no se levanta y se los da por ser amigo
suyo, al menos por la importunidad se levantará y
le dará cuanto necesite. Pues así os digo a
vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe,
quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué
padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le
dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una
serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un
escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos,
sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el
Espíritu Santo a los que se lo piden?»
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

¡Buen día!

¡Buen día!
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