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Miércoles 12 de septiembre

Lc 6,20-26

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos
hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los
pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque
quedaréis saciados. Dichosos los que ahora
lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros,
cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os
insulten, y proscriban vuestro nombre como
infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos
ese día y saltad de gozo, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.

Lucas nos muestra la rivalidad entre ricos y
pobres que había en su tiempo, avisa de los
peligros de vivir desde la superficialidad y da
valor e importancia a vivir desde los ideales y
principios,
Jesús nos invita a ver
y caminar en
profundidad.
Compartir, hacer amistades,
ayudar, respetar, ser buenos,…Eso es lo que nos
da una felicidad verdadera y duradera: cuando
ponemos a la persona, al otro en el centro,
cuando nos damos cuenta de que las personas
son lo más importante.

¡Buen día!

¡Buen día!

¡Buen día!

Jueves 13 de septiembre

Lc 6,27-38

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A
los que me escucháis os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os odian,
bendecid a los que os maldicen, orad por los que
os injurian. Al que te pegue en una mejilla,
preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale
también la túnica. A quien te pide, dale; al que
se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los
demás como queréis que ellos os traten. …Sed
compasivos como vuestro Padre es compasivo;
no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis,
y no seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados; La medida que uséis, la usarán con
vosotros.»
Ayer fue un día de ilusión por el nuevo curso, de
encuentro con los amigos, compañeros,…
seguramente ponemos objetivos, metas que
queremos vivir este curso, y hoy el evangelio se
nos pide ser compasivos, al igual que nuestro
lema de este curso “Caminar con\pasion”.
Como Jesús de Nazaret, Domingo de Guzmán., el
Padre Cueto, la Madre Pilar,…Apasionados, primero
por Dios y por el Reino, pero al mismo tiempo, de
sus hermanos y hermanas; sobre todo, de los más
pobres. Ellos son nuestros modelos y te dicen ahora
que cojas en tus manos este año y te propongas
“caminar con pasión”
¿Merece la pena ser un caminante apasionado?

Viernes 14 de septiembre

Juan 3,13-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Nadie
ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el
Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la
serpiente en el desierto, así tiene que ser
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que
cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo único para que no
perezca ninguno de los que creen en él, sino que
tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo se salve por él.»
Señor del Tiempo y de la Vida:
Gracias por esta nueva oportunidad de empezar,
de ponerme en marcha, preguntando, buscando,
aprendiendo, construyendo.
Para que algo sea nuevo quiero pedirte que mi
mirada gane en hondura y detalle.
Para que vea más claramente el discurrir de mis
días junto a mis compañeros, amigos,
profesores, familia, como una travesía hacia el
crecimiento, la entrega, el amor
y la lucha por un mundo más humano y más justo
para todas las personas.
Hazme caminar con\pasion, consciente y atento a
todos los lugares y personas con los que me iré
cruzando en este curso que empieza.
Ayúdame a que la marcha sea fructífera y llegue al fin
del curso conociendo un poco más cuál es la misión a
la que me llamas.

abba

abba Père God

Padre

Comienza un nuevo curso lleno de ilusión. Es
momento de ponerse retos. Es momento de ponerse
en camino. Caminar exige esfuerzo y PASIÓN.
Se abre un nuevo camino. Puedes elegir por dónde
caminar, por qué terreno moverte, pero se te
ofrece el camino del Evangelio, de la ilusión y de
todo lo que quieras añadir para comenzar el nuevo
curso… apasionante, lleno de nuevas experiencias y
retos. ¡Tendrás que estar muy atento!
Y lo importante es que camines, que no te
pares, que pongas de tu parte para vivir
con\pasion este año. ¿Te apuntas?

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!
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¡Buen día!
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