Lunes 24 de septiembre de 2018.

Lectura del santo evangelio según san
Lucas
(8,16-18):
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Nadie
enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo
mete debajo de la cama; lo pone en el
candelero para que los que entran tengan luz.
Nada hay oculto que no llegue a descubrirse,
nada secreto que no llegue a saberse o a
hacerse público. A ver si me escucháis bien: al
que tiene se le dará, al que no tiene se le
quitará hasta lo que cree tener.»
Palabra del Señor.
Hoy es la visita general de padres. En ella se
trataran temas importantes para nuestra
vida escolar como alumnos y profesores.
Sus padres deben tener conciencia de lo
que en este centro se quiere vivir y realizar
con ustedes.
Es como poner la luz en lo alto, para que
todos vean lo bueno de los que son
capaces. El Evangelio de hoy resalta esta
novedad, poner en lo alto nuestro bien hacer
de profesores y alumnos.

¡Buen día!

Martes 25 de septiembre de 2018.

Miércoles 26 de septiembre de 2018.

Lectura del santo evangelio según san
Lucas
(8,19-21):

Lectura del santo evangelio según san
Lucas
(9,1-6):

En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su
madre y sus hermanos, pero con el gentío no
lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron:
«Tu madre y tus hermanos están fuera y
quieren
verte.»
Él les contestó: «Mi madre y mis hermanos son
éstos: los que escuchan la palabra de Dios y la
ponen
por
obra.»

En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les
dio poder y autoridad sobre toda clase de
demonios y para curar enfermedades.
Luego los envió a proclamar el reino de Dios y
a curar a los enfermos, diciéndoles: «No llevéis
nada para el camino: ni bastón ni alforja, ni pan
ni dinero; tampoco llevéis túnica de repuesto.
Quedaos en la casa donde entréis, hasta que
os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os
recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el
polvo de los pies, para probar su culpa.»
Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea
en aldea, anunciando el Evangelio y curando en
todas
partes.

Palabra del Señor.
A veces las palabras de Jesús son palabras
que tienen un sentido de la vida más amplio
de lo que es común.
En el Evangelio de hoy nos introduce en su
familia si escuchamos y ponemos en
práctica la Palabra de Dios.
Es por ello que los cristianos damos mucha
importancia a escuchar y cumplir su palabra
pues nos introduce en su familia, nos hace
ser parte suya.
Este esfuerzo personal, de escuchar y poner
en práctica la Palabra de Dios es lo que
debemos proponernos cada mañana con el
ABBA.

Palabra del Señor.
Proclamar el Reino de Dios es la tarea principal
de Jesús.
Él se esfuerza en hacer esta acción y tarea
pues ve en ella que las personas en general
avanzamos en derechos y dignidad, poniendo el
acento en la grandeza del cristiano, en su vida
como persona y en su inquebrantable unión con
Dios.

¡Buen día!
¡Buen día!

Jueves 27 de septiembre de 2018.

Viernes 28 de septiembre de 2018.

Lectura del santo evangelio según san
Lucas
(9,7-9):

Lectura del santo evangelio según san
Lucas
(9,18-22):

En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de
lo que pasaba y no sabía a qué atenerse,
porque unos decían que Juan había resucitado,
otros que había aparecido Elías, y otros que
había vuelto a la vida uno de los antiguos
profetas.
Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar
yo. ¿Quién es éste de quien oigo semejantes
cosas?»
Y
tenía
ganas
de
ver
a
Jesús.

Una vez que Jesús estaba orando solo, en
presencia de sus discípulos, les preguntó:
«¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista,
otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la
vida uno de los antiguos profetas.»
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que
soy
yo?»
Pedro tomó la palabra y dijo: «El Mesías de
Dios.»
Él les prohibió terminantemente decírselo a
nadie. Y añadió: «El Hijo del hombre tiene que
padecer mucho, ser desechado por los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar al tercer día.»

Palabra del Señor.
También las personas que no eran buenas
de corazón querían conocer a Jesús
Herodes quiere ver qué hay de bueno en el
Señor.
Nuestra curiosidad por las cosas y por los
valores buenos y nobles es una necesidad
que despierta nuestra creatividad e
inteligencia, haciendo que nuestra alma sea
más sensible ante Jesús.
Reza siempre en la noche y en la mañana
para conocer más y mejor a Jesús.

¡Buen día!

abba

abba

Padre

God
Père

Ha dado comienzo el curso escolar 2018-2019.
Muchos retos nos quedan por delante. Nuestra
formación intelectual y los valores cristianos nos
han de ayudar a crecer en amplitud de miras para
estar más y mejor preparados para esta sociedad
nuestra que nos ha tocado vivir.
En esta singladura Dios nos acompaña, tal y como ha
hecho siempre respondiendo a nuestras necesidades
y atendiendo a nuestras situaciones.
Con estas certezas confiamos en nuestra oración
diaria en el colegio a que todos nuestros esfuerzos y
todas nuestras expectativas se vean cumplidas.
Ánimo y que Dios les bendiga.

Palabra del Señor.
Convivencia de 1º-2º ESO es una ocasión
importante para encontrarnos y estar juntos
fuera del centro escolar. Es una ocasión
para alimentar nuestra amistad y para
convivir en un sentido amplio de
hermandad.
Aprovecha esta ocasión para valorar todo lo
bueno de lo que eres capaz.

¡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

