
 
 
 
 

 

Martes, 24/07/2018 “LAS GRANDES OBRAS DE DIOS SUELEN PRINCIPIAR POR GRANDE DESEOS” (Padre Eladio) 
Comenzar una nueva etapa del año escolar, nos tiene que motivar a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da 
de seguir formándonos, de volver a encontrarnos con nuestros compañeros, por tener un colegio y profesores que se 
preocupan de nosotros, de que nos formemos y sigamos creciendo en nuestra personalidad. Puestos en oración, 
pedimos a Dios que nos acompañe a recorrer el camino con responsabilidad, aprovechando todas las ocasiones de 
crecimiento que se nos ofrecen, a cultivar la amistad con nuestros compañeros, a responder a los deseos de nuestros 
padres. 
Evangelio: Mateo (12,46-50): En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente, cuando su 
madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él.  Uno se lo avisó: «Oye, 
tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo.»  
Pero él contestó al que le avisaba: « ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y, 
señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Éstos son mi madre y mis hermanos. El que 
cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.». 
Palabra de Dios.  
Reflexión: Jesús nos asegura que lo que nos acerca a Dios y nos hace sus “parientes” es el 
hacer la voluntad del Padre. Esto es lo que realmente importa, más que los lazos de sangre. 
Esta misión fue la medula y el significado más profundo de la vida y muerte de Jesús. Pidamos 
para que Jesús nos enseñe a ser fieles los compromisos que, como cristianos, progresivamente 
vamos adquiriendo. 
Todos: Que seamos, Señor, manos unidas para realizar tu obra en nosotros 
Unidas a tus Manos en las del Padre, unidas a las alas fecundas del Espíritu, unidas a las manos de los pobres. Manos del 
Evangelio, sembradoras de Vida, lámparas de Esperanza, vuelos de Paz, construyendo una convivencia familiar y amistosa- 
Todos: Que seamos, Señor, manos unidas para realizar tu obra en nosotros 
 Manos unidas a tus Manos solidarias, partiendo el Pan de todos. Unidas a tus Manos traspasadas en las cruces del mundo., 
dando vida donde escasea la justicia. 
Todos: Que seamos, Señor, manos unidas para realizar tu obra en nosotros 
 Manos abiertas, sin fronteras, acogedoras,  hasta donde haya manos, capaces de estrechar el Mundo entero, a los más 
débiles, a los que menos tienen, sabiendo que aunque somos diferentes, todos somos hermanos. 
 Todos: Que seamos, Señor, manos unidas para realizar tu obra en nosotros 
Padrenuestro: Rezamos con mucha frecuencia el Padre Nuestro y le pedimos al Padre que se haga su voluntad en la tierra 
como en el cielo. Eso es por lo que rezamos, por tanto a eso es a lo que nos comprometemos.   Padre nuestro… 
Compromiso: Hacerme un cronograma de estudio para este semestre, con responsabilidad 
 
 
 

 

 
Miércoles, 25/07/2018         FIESTA DE SANTIAGO APÓSTOL  
Evangelio: Mateo (20,20-28): En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para 
hacerle una petición. Él le preguntó: « ¿Qué deseas?»  Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, 
uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.»  Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo 
he de beber?» Contestaron: «Lo somos.»  Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no 
me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre.»  Los otros diez, que lo habían oído, se 
indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y 
que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el 
que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, 
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.»  
Reflexión: Que Jesús nos llene de ese amor, el único que nos puede hacer comprender que ser grande consiste en servir a los 
demás y en usar nuestras vidas para darles a los hermanos una oportunidad de vivir. Que no esperemos otra recompensa sino 
compartir el destino de Jesús, entregar la vida por los demás. Nuestra actitud más frecuente en la vida es que queremos que 
nos sirvan, en vez de servir. Es más fácil y agradable. Jesús nos dice que tenemos que aprender a 
entregarnos generosamente y a servir. 
Todos: Señor, enséñanos a ponernos al servicio de los demás. 
Si puedo hacer, hoy, alguna cosa, si puedo realizar algún servicio, si puedo decir algo bien dicho, 
dime cómo hacerlo, Señor. 
 Todos: Señor, enséñanos a ponernos al servicio de los demás. 
Si puedo arreglar un problema de los demás, si puedo dar fuerzas a mi prójimo, si puedo alegrarlo 
con mi canto, dime cómo hacerlo, Señor. 
 Todos: Señor, enséñanos a ponernos al servicio de los demás. 
Si puedo ayudar a que tiene una necesidad, si puedo aliviar, si puedo irradiar más alegría, dime cómo hacerlo, Señor. 
Todos: Señor, enséñanos a ponernos al servicio de los demás. 
Si puedo hacer, hoy, alguna cosa que favorezca a los otros y les ayude a ser más feliz, si puedo realizar algún servicio, 
si puedo decir algo bien dicho, dime cómo hacerlo, Señor. 
 Todos: Señor, enséñanos a ponernos al servicio de los demás. 
Padrenuestro…     Compromiso: Cultivar el compañerismo y la acogida sintiéndome parte de mi comunidad. 
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Jueves, 26/07/2018  “REMINEMOS DANDO GRACIAS A DIOS Y ALABANDO A LA 
TRINIDAD POR HABERNOS LLAMADO A VIVIR EN ALABANZA CONTINUA” (Padre Eladio) 
 
Hoy celebramos la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana, los abuelos de Jesús. De ellos podemos aprender la entrega 
a Dios y la disposición para cumplir  su voluntad. Fueron colaboradores para que se cumplieran los designios de Dios 
Padre. A ellos les encomendamos la fiesta de nuestro colegio para que, como abuelos, nos ayuden a vivir un aniversario 
lleno de gozo y alegría con los triunfos de cada uno, muy unidos compartiendo todo lo que nos une sin fijarnos en lo 
que nos diferencia. 
Evangelio: Mateo (13,16-17): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: « ¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros 
oídos, porque oyen! Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que 
oís y no lo oyeron.»  
Reflexión: Jesús llama dichosos a los que creen en él y aceptan su mensaje sin haber visto. Mirar con los ojos de la fe da otro 
sentido al ver. Es fiarse de Dios y confiar en su fidelidad. Agradecemos a nuestros padres que nos han transmitido el don de 
la fe, a nuestro colegio que nos ayuda a profundizarla, a nuestros profesores porque nos dan testimonio de una fe hecha vida. 
Todos: Jesús, confiamos en ti 
Vamos quemando horas de nuestra vida, etapas de nuestro caminar en el proceso de 
nuestra formación. Nos siempre obtenemos los frutos deseados. Nos hemos preguntado, 
¿en qué estamos fallando? 
Todos: Jesús, confiamos en ti 
Pero Jesús sale a nuestro encuentro y nos dice: «Echa la red a tu derecha, atrévete de 
nuevo a confiar, abre tu alma, saca lo mejor que hay en ti, levántate y camina».  
Todos: Jesús, confiamos en ti 
Comienza a confiar en Jesús que camina a tu lado, y en tus posibilidades, y, de repente, 
nuestras redes rebosan alegría, nos resucita el gozo y es tanto el peso de amor que 
recogemos  que la red se nos rompe cargada de ciento cincuenta esperanzas. 
Todos: Jesús, confiamos en ti 
Jesús, fecundador de almas: llégate a nuestra orilla, camina sobre el agua de nuestra 
indiferencia, devuélvenos, Señor, a tu alegría y enséñanos a valorar la belleza de la vida. 
Todos: Jesús, confiamos en ti 
Padrenuestro:  
Compromiso: Aceptar con alegría el resultado de las competiciones y felicitar al 
ganador. 
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