Lunes 17 de septiembre

Lc 7,1-10

En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de
hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un
centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un
criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de
Jesús, le envió unos ancianos de los judíos,
para rogarle que fuera a curar a su criado. No
estaba lejos de la casa, cuando el centurión le
envió unos amigos a decirle: «Señor, no te
molestes; no soy yo quién para que entres bajo
mi techo; por eso tampoco me creí digno de
venir personalmente. Dilo de palabra, y mi
criado quedará sano. Porque yo también vivo
bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes,
y le digo a uno: "Ve", y va; al otro: "Ven", y
viene; y a mi criado: "Haz esto", y lo hace.»
Al oír esto, Jesús se admiró de él y,
volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Os
digo que ni en Israel he encontrado tanta fe.» Y
al volver a casa, los enviados encontraron al
siervo sano.
Hoy Jesús quedo impresionado por la fe del
centurión. Sabía que con una palabra de Jesús
quedaba curado.

Martes 18 de septiembre

Lc 7,11-17

Miércoles 19 de septiembre

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una
ciudad llamada Naín, e iban con él sus
discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba
a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a
enterrar a un muerto, hijo único de su madre,
que era viuda; y un gentío considerable de la
ciudad
la
acompañaba.
Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: «No
llores.»
Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban
se pararon) y dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo,
levántate!»

.En aquel tiempo, dijo el Señor: «¿A quién se
parecen los hombres de esta generación? ¿A
quién los compararemos? Se parecen a unos
niños, sentados en la plaza, que gritan a otros:
"Tocamos la flauta y no bailáis, cantamos
lamentaciones y no lloráis." Vino Juan el
Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que
tenía un demonio; viene el Hijo del hombre, que
come y bebe, y decís: "Mirad qué comilón y qué
borracho, amigo de publicanos y pecadores." Sin
embargo, los discípulos de la sabiduría le han
dado la razón.»

Hoy el evangelio de Lucas nos habla de la
resurrección. Jesús tuvo compasión de la viuda
y dio vida de nuevo al hijo. Es decir lo que
parecía imposible fue posible.

El evangelio de Lucas nos dice que a veces
criticamos a los demás por las apariencias. Y no
se fijan en cómo es la persona. Ahora estamos
empezando el nuevo curso, demos la oportunidad
a todos los compañeros para mirarles desde el
corazón, no desde las apariencias

Eso nos da la oportunidad de descubrir que lo
que para nosotros parece imposible si
queremos y ponemos de nuestra parte, se hará
realidad

Ojala nosotros podamos tener esa fe. Y creer
así en Jesús, en los demás y en nosotros
mismos

¡Buen día!

Lc 7, 31-35

¡Buen día!
¡Buen día!

Jueves 20 de septiembre

Lc 7,36-50

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a
Jesús que fuera a comer con él. Jesús,
entrando en casa del fariseo, se recostó a
la mesa. Y una mujer de la ciudad, una
pecadora, al enterarse de que estaba
comiendo en casa del fariseo, vino con un
frasco de perfume y, colocándose detrás
junto a sus pies, llorando, se puso a
regarle los pies con sus lágrimas, se los
enjugaba con sus cabellos, los cubría de
besos y se los ungía con el perfume…
Hoy el evangelio nos habla de una mujer
llena de amor que se lo quiere demostrar
a Jesús, ella se reconoce pecadora, que
a veces falla, pero que siente que Jesús
le perdona, que caminar con ella.

Viernes 21 de septiembre

Mt

Hoy la Iglesia celebra la fiesta de un
discípulo de Jesús, San Mateo, y en el
evangelio se nos narra la vocación
En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un
hombre llamado Mateo, sentado al
mostrador de los impuestos, y le dijo:
«Sígueme.»
Él se levantó y lo siguió.
Terminamos la semana con la vocación
de San Mateo, la llamada de Dios y la
respuesta inmediata de Mateo. Esta
puede ser nuestra llamada, a ser buenos,
a ser compañeros de camino de otros,…
¿Estás dispuesto a caminar con Jesús y
con los otros?

Ojala nosotros sintiéramos ese amor, ese
caminar de Jesús con nosotros

abba

abba

Padre

God
Père

Empezamos la primera semana del
curso ya de forma oficial, ya
conocemos a nuestros profesores, los
compañeros,
las
distintas
asignaturas,… y se nos pide que nos
pongamos en marcha. Que cojamos
bien nuestras mochilas,
que nos
calcemos bien y empecemos a
caminar.
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
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¡Buen día!

¡Buen día!
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