Buenos días para el mes de junio 2018
Educación secundaria

Viernes, 1 de junio de 2018
Lectura del santo evangelio según san Marcos (14,12-16.22-26):
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a
Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?»
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, encontraréis un hombre que
lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: "El
Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con
mis discípulos?" Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con
divanes. Preparadnos allí la cena.»
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había
dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras comían. Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio,
diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció la acción de
gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la
alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la
vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios.»
Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos.
Palabra del Señor
Este domingo celebraremos el Corpus Christi. ¿Reconocemos a Jesús al partir el
pan? ¿Sabemos verlo en los demás?

Lunes, 4 de junio de 2018
LA VASIJA AGRIETADA
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía
varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo
camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de
su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota
solo tenía la mitad del agua.
Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la vasija perfecta esta-

ba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que
fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia
imperfección y se sentía miserable porque sólo podía hacer la mitad de todo lo que
se suponía que era su obligación.
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: -“Estoy
avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo obtienes la mitad del valor que deberías
recibir.”
El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente: -“Cuando regresemos a la
casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino.” Así lo
hizo la tinaja. Y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto,
pero de todos modos se sintió apenada porque al final, sólo quedaba dentro de sí
la mitad del agua que debía llevar.
El aguador le dijo entonces -“Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu
lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de
ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los
días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores para decorar
el altar de mi Madre. Si no fueras exactamente cómo eres, con todo y tus defectos,
no hubiera sido posible crear esta belleza.”

Martes, 5 de junio 2018
"Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra"
(Papa Francisco I)
¿Estáis de acuerdo? ¿Y qué pasa en el mundo?

Miércoles, 6 de junio de 2018
Gracias, Señor…
Gracias, Señor, por tu amistad,
Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces.
Gracias, Señor, porque eres siempre fiel.
Quiero ser capaz de entender tu amistad; quiero entender por qué fuiste capaz de
hacerte hombre para ser amigo del hombre; quiero entender tu paciencia en esperar un nuevo sí de cada hombre.
Quiero vivir las exigencias de la amistad: comprender antes que ser comprendido,
deseo ayuda antes que ser ayudado; deseo de servir antes que ser servido; deseo
de dar antes que recibir.
En el momento de la dificultad, no permitas que me aleje de ti.
En los momentos de desaliento, llámame.
Cuenta, Señor, con mis brazos dispuestos para construir una ciudad eterna.

Jueves, 7 de junio de 2018
¿ Cómo buscas el éxito en la vida? Probablemente, todos sabemos en qué consiste vivir de verdad
y desconfiamos de cualquier manual que da recetas. Las claves están dentro de cada uno y se escuchan en el vivir de cada día: no cierres tus oídos!!!!Texto de ayuda:
" Todo tiene su momento...tiempo de nacer y tiempo de morir. tiempo de arrancar y tiempo de
plantar...tiempo de llorar y tiempo de reír...tiempo de abrazarse y de separarse, tiempo de buscar
y tiempo de perder..." ( Qo 3, 1ss).

Viernes, 8 de junio de 2018
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 3, 20-35
En aquel tiempo volvió Jesús a casa y se juntó
tanta gente, que no los dejaban ni comer.
Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales.
Unos letrados de Jerusalén decían:
–Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios.
El los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones:
–¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino
en guerra civil, no puede subsistir; una familia dividida, no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está
perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con
su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa.
Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón
jamás, cargará con su pecado para siempre.
Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo.
Llegaron su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar.
La gente que tenía sentada alrededor le dijo:
–Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan.
Les contestó:
- ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?
Y paseando la mirada por el corro, dijo:
–Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es
mi hermano y mi hermana y mi madre.
Palabra del Señor
¿Y nosotros cumplimos su voluntad?

Lunes 11 de junio de 2018
El anciano

Un anciano que pasaba los días sentado en un banco de la plaza que estaba a la
entrada del pueblo, era muy querido por sus vecinos y siempre contestaba con
mucha sabiduría a cualquier pregunta que le hicieran.
Un día, un joven se le acercó y le preguntó:
–Hola, señor, acabo de llegar a este pueblo, ¿Me puede decir, cómo es la gente de
este lugar?
–Hola hijo, ¿De dónde vienes? Preguntó el anciano.
–De un pueblo muy lejano.
–Dime, ¿Como es la gente allí?
–Son egoístas, envidiosos, malvados, estafadores… por eso me fui de aquel lugar
en busca de mejores vecinos.
–Lamento decírtelo, querido amigo, pero los habitantes de aquí son iguales a los
de tu ciudad.
El joven, lo saludó y siguió viaje.

Al siguiente día pasó otro joven, que acercándose al anciano, le hizo la misma pregunta:
–Acabo de llegar a este lugar, ¿Me podría decir cómo son los habitantes de esta
ciudad?
–¿Cómo es la gente de la ciudad de dónde vienes?
–Ellos son buenos, generosos, hospitalarios, honestos, trabajadores… tenía tantos
amigos, que me ha costado mucho separarme de ellos.
–Los habitantes de esta localidad también son así. Respondió el anciano.
–Gracias por su ayuda, me quedaré a vivir con ustedes.
Un hombre que también pasaba muchas horas en la misma plaza, no pudo evitar
escuchar las dos conversaciones y cuando el segundo joven se fue, se acercó al
anciano y le preguntó:
–¿Cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes si los dos jóvenes
te hicieron la misma pregunta?
–En realidad todo está en nosotros mismos. Quien no ha encontrado nada bueno
en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquellas personas que te-

nían amigos en su ciudad de origen, también los encontrarán aquí, porque las personas reciben aquello que ellas mismas están dispuestas a dar a los demás.

«Todo lo bueno y lo bello de la vida que necesitas, lo llevas dentro de ti. Tú
simplemente déjalo salir, compártelo con los demás y cuando menos te lo
esperes regresará a tu vida»

Martes, 12 de junio de 2018
Lee y mira esta imagen:

¿Qué importancia tiene para
ti el perdón?

Miércoles, 13 de junio de 2018
Que estás en la tierra, Padre nuestro,
Que te siento en la púa del pino,
En el torso azul del obrero,
En la niña que borda curvada
La espalda, mezclando el hilo en el dedo.
Padre nuestro que estás en la tierra,
En el surco,
En el huerto,

En la mina,
En el puerto,
En el cine,
En el vino,
En la casa del médico.
Padre nuestro que estás en la tierra,
Donde tienes tu gloria y tu infierno
Y tu limbo; que estás en los cafés
Donde los pudientes beben su refresco.
Padre nuestro que estás en la tierra,
En un banco del Prado leyendo.
Eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo.
Padre nuestro que estás en la tierra,
En la cigarra, en el beso,
En la espiga, en el pecho
De todos los que son buenos.
Padre que habitas en cualquier sitio,
Dios que penetras en cualquier hueco,
Tú que quitas la angustia, que estás en la tierra,
Padre nuestro que sí que te vemos
Los que luego hemos de ver,
Donde sea, o ahí en el cielo.
(Gloria Fuertes)

Jueves, 14 de junio de 2018
"Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro al valor de la vida, hoy
tenemos que decir NO a una economía de la exclusión: no puede ser que no sea
noticia que muere de frío un anciano en la calle y que sí lo sea una bajada de dos
puntos en la bolsa....NO podemos permitir que los poderosos se coman a los más
débiles y que enormes masas de desfavorecidos estén marginadas, descartadas
como si fueran un bien de consumo que ya no vale....la cultura del bienestar nos
anestesia y perdemos la calma si todavía no hemos comprado algo que
acaba de salir...y mientras tanto, los
excluidos siguen esperando...." ( EG
nº 53, papa Francisco).

Viernes, 15 de junio de 2018
Lectura del santo Evangelio según
San Marcos 4, 26-34
En aquel tiempo decía Jesús a las turbas:
–El Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra.

Él duerme de noche, y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo,
sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los
tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la
hoz, porque ha llegado la siega.
Dijo también:
–¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con
un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero
después, brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas.
Con muchas parábolas parecidas les exponía la Palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba
todo en privado.
Palabra del Señor
¿Nosotros damos fruto abundante?

Lunes, 18 de junio de 2018
Lectura

del

santo

evangelio

según

san

Marcos

(12,1-12):

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a
los escribas y a los ancianos: «Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca,
cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se
marchó de viaje. A su tiempo, envió un criado a los labradores, para percibir su
tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las
manos vacías. Les envió otro criado; a éste lo insultaron y lo descalabraron. Envió
a otro y lo mataron; y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba
uno, su hijo querido. Y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían.
Pero los labradores se dijeron: "Éste es el heredero. Venga, lo matamos, y será
nuestra la herencia." Y, agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña.
¿Que hará el dueño de la viña? Acabará con los ladrones y arrendará la viña a
otros. ¿No habéis leído aquel texto: "La piedra que desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente"?»
Intentaron echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos; pero temieron a la gente, y,
dejándolo
allí,
se
marcharon.
Palabra del Señor

Martes, 19 de junio de 2018
"Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas.
Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora." (Marie Curie)
¿Si cada uno cambia conseguiríamos cambiar el mundo?

Miércoles, 20 de junio de 2018
A ti Dios mío elevo mi oración, por todos los que se sienten agobiados por el peso
de los años, tu amorosa presencia permitió que se prolongasen sus días en la tierra.
Dios mío, ellos miran para atrás y ven todo el camino recorrido, desde las travesuras de la infancia hasta la fragilidad del ahora.
Retira Señor toda la amargura de sus espíritus y que recuerden con preferencia los
hechos agradables y felices.
Borra cualquier señal de resentimiento causado por la ingratitud y la maldad de los
que algún día pasaron junto a ellos, alegra sus corazones cansados y abatidos,
dale los medios de revivir las alegrías de una vida normal y sociable,
Dios mío ahuyenta los fantasmas de la soledad, del abandono y del desprecio.
Rodéalos de amparo y calor humano en su diario vivir para que puedan mantener
un ánimo bien dispuesto, abierto y feliz.
Recompensa la disposición que demostraron, con la bendición de aquella paz que
viene de ti y supera todas las limitaciones de la vejez. Amén

Jueves, 21 de junio de 2018
" Tomad, Señor, y recibid
toda mi libertad, mi memoria.
mi entendimiento
y toda mi voluntad,
todo mi haber y poseer.
Vos me lo disteis,
a Vos , Señor, lo torno.
Todo es vuestro.
Disponed a toda vuestra voluntad.
Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta.

( EE 234)

Viernes, 22 de junio de 2018
Del Evangelio de Lucas (1,57-66.80)
Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y
parientes que el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratulaban con
ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su
padre, Zacarías, pero su madre, tomando la palabra, dijo: «No; se ha de llamar
Juan.» Le decían: «No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre.» Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla
y escribió: «Juan es su nombre.» Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió
su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus
vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas; todos

los que las oían las grababan en su corazón, diciéndose: «Pues ¿qué será este
niño?» Porque, en efecto, la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a
Israel.
Palabra del Señor
El domingo será la festividad del nacimiento de San Juan Bautista. Él anunció a
Jesús, ¿mi vida en un anuncio del Evangelio?

