
  
SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 

JESUCRISTO 
CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 
ImItaremos a saN JosÉ eN sU laborIosIdad y sU espírItU 

de trabaJo 

 

Martes 05/03/2019: “Dios se complace en las almas 
esforzadas” (Padre Eladio) 

Miércoles, 06/03/2019: “Todo lo podemos en nuestro 
amado Jesús que nos conforta” (Padre Eladio)  

Ya nos hemos saludado y dado la bienvenida, ahora 
agradecemos a Dios este reencuentro y nos dirigimos 
a él con nuestra oración. 

Señor, quiero darte las gracias por llegar a mi colegio 
cargado de ilusiones y de ganas de aprovechar el 
tiempo de mi formación. Para este nuevo año, pido te 
pido ayuda.  

Señor, Tú que nos iluminas, dame luz para poder ver 
claras en este año escolar las explicaciones de mis 
profesores, porque quiero seguir  adelante con mis 
estudios. 
Todos: Señor, confiamos en ti 
Ayúdame a ser responsable desde primera hora de 
la mañana, que mis estudios mejoren, para poder ser 
una persona digna y colaboradora en la construcción 
de una sociedad justa e inclusiva. 
Todos: Señor, confiamos en ti 
Necesito, más ahora que nunca, a principio de este 
año que me sienta acompañado/a por ti 
Todos: Señor, confiamos en ti 
Concédeme tu luz bendita y tu gran entusiasmo para 
que alcance los mejores resultados 
Todos: Señor, confiamos en ti 

Te pido, Señor, que nos ayudes a comenzar este 
nuevo año tanto a alumnos como a profesores con 
muchas ganas e ilusión y que reine la paz en nuestras 
vidas. 
Todos: Escúchanos, Señor 
Jesús, gracias por estar siempre a nuestro lado, por 
ayudarnos cuando estamos en apuros. 
Todos: Escúchanos, Señor 
Gracias por tener una familia, amigos, juegos, 
profesores que se preocupan por mí, ayúdales en su 
generosidad y capacidad de servicio. 
Todos: Escúchanos, Señor 
Te pido  por nuestra comunidad……. Que sepamos 
querernos, ayudarnos, que entre nosotros haya 
armonía y nos sepamos valorar, que nos fijemos en lo 
positivo de cada uno 
Todos: Escúchanos, Señor 

Evangelio: Mc 4, 1-9: En aquel tiempo, 
empezó Jesús de nuevo a enseñar junto al mar. Se 
congregó alrededor de él una multitud grandísima; él 
entonces se subió a una barca y se quedó sentado, 
dentro del mar. Toda la multitud se quedó en la 
tierra, de cara al mar, y se puso a enseñarles muchas 
cosas con parábolas. En su enseñanza, les dijo: 
¡Escuchad! Una vez salió el sembrador a sembrar. 
Sucedió que, en la siembra, algo cayó junto al camino, 
llegaron los pájaros y se lo comieron.  Otra parte cayó 
entre piedras, donde apenas tenía tierra; como la 
tierra no era profunda, brotó en seguida, pero cuando 
salió el sol se abrasó y, por falta de raíz, se secó. 
Otra parte cayó entre las zarzas: brotaron las 
zarzas, ahogaron a la semilla, y no llegó a dar fruto. 
Otros granos cayeron en la tierra buena: a medida 
que brotaban y crecían fueron dando fruto, produ-
ciendo treinta por uno y sesenta por uno y ciento por 
uno. El que tenga oídos para oír que oiga. Palabra de 
Dios 
Reflexión: Esta enseñanza que Jesús nos da, 
constituye una lección para orientar nuestra vida en 
este comienzo del año escolar. 
Padrenuestros… 

Evangelio Lc. Él, queriendo justificarse, preguntó a 
Jesús: -¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: Un 
hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con 
unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se 
fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba 
por aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó de 
largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó 
de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a 
donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite 
y vino en las heridas y se las vendó. Después, 
montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una 
posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, 
se los dio al posadero y le encargó: Cuida de él, y lo 
que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de 
los tres te parece que se portó como prójimo del que 
cayó en manos de los asaltantes? Contestó: El que lo 
trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ---Ve y haz tú 
lo mismo. Palabra de Dios. 
Reflexión: Encontrarnos de nuevo es un buena 
ocasión para ponernos a tono y estar pendiente de los 
demás con actitud de servicio. ¿Cómo demostrar que 
nos sentimos solidarios con los demás? 
Padrenuestros… 

COMPROMISO: Saludar amablemente a 
todos los miembros del colegio 

COMPROMISO: Conocer bien a mis compañeros, 
sobre todo a los nuevos, y tratar de hacer algo en 
favor de los otros 
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SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 
JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 
 

Imitaremos A SAN JOSÉ EN SU laboriosidad y su espíritu de trabajo 

          
           

Jueves, 07/03/2019: “Confíe plenamente en Dios que 
es infinitamente bueno” (Padre Eladio) 

Viernes,08/03/2019: “las miserias se limpian con la 
gracias de Dios” (Padre Eladio) 

Nos encontramos en tiempo de cuaresma. La 
comenzamos ayer con el miércoles de ceniza La 
cuaresma es un tiempo de reflexión en el debemos 
imitar a Jesús en su actitud de servicio a los demás. 
Dura 40 deis y termina el domingo de resurrección. 

La cuaresma es tiempo de tomar el equipaje que 
necesitamos para vivir bien nuestra vida. “Durante 
este tiempo los cristianos recordamos que somos un 
pueblo que quiere ir buscando su Norte en este 
viaje. Jesús será esa brújula que oriente nuestro 
camino, nuestra vida. 

Aprender a servir, explicando a un compañero el 
problema que no entiende.  
Todos: Seños, danos generosidad para servir 
Aprender a servir, no criticando a los demás, sino 
ayudándoles a mejorar.  
Todos: Seños, danos generosidad para servir 
Aprender a servir, cumpliendo con nuestras 
obligaciones.  
Todos: Seños, danos generosidad para servir 
Aprender a servir, perdonando de corazón a aquellos 
que nos molestan.  
Todos: Seños, danos generosidad para servir 
Aprender a servir, pensando siempre en la felicidad 
de los que están a mi alrededor. 
Todos: Seños, danos generosidad para servir 
Es el único medio de hacer comprender a la 
humanidad hasta qué punto Dios sirve, ofrece, 
reparte, distribuye su amor a todos. 
Todos: Seños, danos generosidad para servir 

Dame, Señor, un corazón que escuche, un corazón capaz 
de escuchar hasta lo más hondo de tu Palabra, capaz de 
entender tu propio secreto. 
Todos: Dame un corazón semejante al tuyo 
Dame, Señor, un corazón capaz de escuchar el dolor de 
los demás, las necesidades que me rodean. 
Todos: Dame un corazón semejante al tuyo 
Dame, Señor, un corazón capaz de escuchar el rumor de 
los pobres que sube hasta Ti clamando justicia. 
Todos: Dame un corazón semejante al tuyo 
Dame, Señor, un corazón capaz de escuchar los anhelos y 
las esperanzas de los hombres de hoy, para descubrir la 
presencia actual de tu Cruz y la entrega que ahora me 
pides. 
Todos: Dame un corazón semejante al tuyo 
Dame, Señor, un corazón capaz de escuchar la 
experiencia del hombre, de cada hombre, para ser así 
capaz de anunciarle tu Noticia Buena. 
Todos: Dame un corazón semejante al tuyo 
 

Lucas (9,22-25):En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «El Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho, ser desechado por los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al 
tercer día». Entonces decía a todos: «Si alguno 
quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, 
tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera 
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida 
por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar 
el mundo entero si se pierde o se arruina a sí 
mismo?». 
Reflexión: La cuaresma, porque desde ya se nos 
invita a seguir a Jesús. En la cruz un elemento que 
enaltece y hace crecer, que nos configura con Él. En 
estos cuarenta días podemos alcanzar la estatura 
que Dios nos pide. El evangelio es un programa 
magnífico para nuestra vida cristiana: Palabra de 
Dios.    
Padrenuestro… 

Evangelio: Mt. 9,14-15: En aquel tiempo, os 
discípulos de Juan se le acercan a Jesús, 
preguntándole: « ¿Por qué nosotros y los fariseos 
ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no 
ayunan?». Jesús les dijo: « ¿Es que pueden guardar 
luto los amigos del esposo, mientras el esposo está 
con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al 
esposo, y entonces ayunarán». Palabra de Dios. 
Reflexión: La lectura del evangelio nos presenta a 
Jesús defendiendo a sus discípulos contra los 
fariseos. La lección que nos da es que hay que buscar 
en el amor y la justicia, la voluntad de Dios: abrir 
prisiones injusta: liberar a los oprimidos, romper 
cadenas, partir el pan con el hambriento, hospedar 
a los sin techo, vestir al desnudo... no encerrarnos y 
procurar que lleguen la luz y la gloria de Dios al 
mundo. 
Padrenuestro… 

COMPROMISO: El trabajo es el valor del mes de 
marzo. Para ofrecérselo a Jesús lo tengo que hacer 
con esmero y agrado 

COMPROMISO: Privarme de algo que me agrade 
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