Buenos días para el mes de noviembre 2018
Educación secundaria

Lunes, 5 de noviembre de 2018
En este fin de semana hemos celebrado la festividad de Todos los Santos. Fiesta que nos
recuerda que todos estamos llamados a ser Santos, no es una fiesta de muertos si no una
llamada a todos nosotros para intentar hacer nuestra tarea lo mejor posible. Como decía
Madre Alfonsa. "Pasar haciendo el bien".
El día 2 de noviembre celebramos el día de los difuntos, por todos esos familiares que nos
han dejado acabamos la oración de hoy rezando un padre nuestro.
Padre Nuestro...

Martes, 6 de noviembre de 2018
Es un día cualquiera, vamos a tomarnos un tiempo para escuchar y aprender a escucharnos y a escuchar a Dios. Cierra los ojos e intenta escuchar algún sonido que te llegue de tu
entorno. Respira hondo y piensa que te dice ese sonido, que recuerdos te trae, ¿Qué compromiso te pide en el día de hoy?.
Padre Nuestro...

Miércoles, 7 de noviembre 2018

¿Qué te sugiere esta foto?

Jueves, 8 de noviembre de 2018
Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: «¡Efatá!» (es decir: «¡Ábrete!»). Al momento, los oídos del sordo se abrieron, y se le desató la lengua y pudo hablar bien. – Mc
7:34-35

Padre celestial, las personas aquí en la tierra somos pobres y necesitados. Estamos sordos y mudos, pero tú nos despiertas todos los días y nos llamas: "Efatá". Por lo cual te damos gracias con alegría por todo lo que haces para nuestro bien. Ayúdanos a estar unidos
en la expectación del gran día en que nuestro Señor Jesucristo vendrá, día que será demostrado ante todos los hombres que él es tu Hijo, el Salvador en quien tú, el Todopoderoso, viene a encontrarse con nosotros. Por medio de él tú dices otra vez, "¡Que haya luz!
¡Que haya vida! Que la vida sea liberada de entre las tinieblas de la muerte para que Jesús
llegue como Salvador de todos los hombres, Salvador incluso de quienes aún están en la
más profunda oscuridad". Oh, Padre celestial, alabado sea tu nombre. Amén.

Viernes, 9 de noviembre de 2018
Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,38-44):
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo:
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje
y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos
recibirán una sentencia más rigurosa.»
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba
a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales.
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de
lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»

Lunes, 12 de noviembre de 2018
El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja, acababa de
finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se estropeó y le hizo perder
una hora de trabajo y después su antiguo camión se negaba a arrancar.
Mientras lo llevaba a casa, se sentó en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer
a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta,
ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas;
abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa.
Posteriormente, me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que lo había visto hacer un rato antes. “¡Oh!, ese es mi
árbol de problemas”, contestó. Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo,

pero una cosa es segura: los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis
hijos. Así que, simplemente, los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego,
por la mañana, los recojo otra vez.
Lo divertido es, dijo sonriendo, que cuando salgo a recogerlos, no hay tantos como los que
recuerdo haber colgado la noche anterior.

Martes, 13 de noviembre de 2018
Sigamos aprendiendo a escucharnos, cerramos los ojos y nos ponemos en posición cómoda, pensar en vuestra familia, en la gente que está con vosotros, escucha los sentimientos que te produce. Tenemos a la Virgen como
modelo de madre ¿Qué podemos hacer hoy para ayudar en mi familia?
Dios te salve María...

Miércoles, 14 de noviembre de 2018
"A veces hay sonrisas forzadas. Por las circunstancias. Porque no te apetece dar explicaciones. Porque parece que todos los demás se están divirtiendo muchísimo y tú eres el
único que notas la lluvia dentro. Para evitarte preguntas. Ojalá, en esos momentos, encontremos la forma de quitarnos la máscara que nos protege pero al tiempo nos aleja de los
otros. Ojalá encontremos alguien en quien confiar, y podamos contarle de nuestras tristezas, y nuestros esfuerzos, y de la falta de claridad de a veces. Porque hay momentos en
que, si no nos mostramos vulnerables, no encontraremos la puerta al prójimo.
¿A veces tu sonrisa es una máscara?
Y con Dios, ¿también te pones máscaras?"

Jueves, 15 de noviembre de 2018
"No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que
no cambiarías por dinero" (Paulo Coelho)
"El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas" (William George Ward)
¿Qué te dicen estas frases para tu vida?

Viernes, 16 de noviembre de 2018
Recordamos que mañana es el aniversario del nacimiento de Madre Alfonsa
Lectura del santo evangelio según san Marcos (13,24-32):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de esa gran an-

gustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de
la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas,
deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que
no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la
tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora
nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»
Palabra del Señor

Lunes, 19 de noviembre de 2018
Escuchamos la canción Una mujer, un sueño, recordando el nacimiento de Madre
Alfonsa. ¿Qué actitud de Madre Alfonsa me gustaría tener ante la vida?
Martes, 20 de noviembre de 2018
¿Te cuesta escuchar en tu corazón… lo que Dios quiere de tí?
Muchas veces estamos rodeados de “ruidos” que nos impiden estar atentos y escuchar lo
que Dios quiere de nosotros. A partir de ahora, vamos a intentar estar más atentos y seguir
estos sencillos pasos:
Escucha a tu interior.
Escucha a los demás.
Percibe la naturaleza.
Escucha la vida.
Haz silencio.
Ponte en oración.
Vive en su presencia.
El discípulo es el que escucha la Palabra de Dios y se pone en camino conforme a lo que
Él pide.
Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: “Effetá”, esto es “Ábrete”. Y al momento se le abrieron
los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. (Mc 7,31-37).

Miércoles, 21 de noviembre de 2018
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a
Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria
para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?»
Él se volvió y les regañó y dijo: «No sabéis de que espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre
no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos.»
Y se marcharon a otra aldea.

Para comentar
-¿Dejo que a veces me domine la ira?, ¿me doy cuenta de que el evangelio de Jesús es un
mensaje de paz y de reconciliación?

Jueves, 22 de noviembre de 2018
El bordado de Dios
Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le
preguntaba qué estaba haciendo. Ella me respondía que estaba bordando. Siendo yo pequeño, observaba el trabajo de mi mamá desde abajo, por eso siempre me quejaba diciéndole que solo veía hilos feos. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía:
“Hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mi
regazo y te dejaré verlo desde arriba”. Me preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de
colores oscuros y porqué me parecían tan desordenados desde donde yo estaba. Más
tarde escuchaba la voz de mamá diciéndome: “Hijo, ven y siéntate en mi regazo.” Yo lo
hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo; desde abajo solo veía hilos enredados. Entonces mi
mamá me decía: “Hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas
cuenta de que había un plan arriba. Yo tenía un hermoso diseño. Ahora míralo desde mi
posición, que bello. ”
Muchas veces a lo largo de los años he mirado al Cielo y he dicho: “Padre, ¿qué estás haciendo?”. Él responde: “Estoy bordando tu vida.” Entonces yo le replicó: “Pero se ve tan
confuso, es un desorden. Los hilos parecen tan oscuros, ¿por qué no son más brillantes?”
El Padre parecía decirme: “Mi niño, ocúpate de tu trabajo confiando en Mi y un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan desde mi posición. Entonces entenderás…”

Viernes, 23 de noviembre de 2018
Lectura del santo evangelio según san Juan (18,33b-37):
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho
otros de mí?»
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?»
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino
fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.»
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al
mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.»
Palabra del Señor

Lunes, 26 de noviembre de 2018
Te pedimos por quienes comienzan a conocer a Cristo: que el Señor les fortalezca en su
camino.
Por los niños, por quienes les acogen y les despiertan a la fe, te pedimos Señor.
Te pedimos por los enfermos y quienes terminan su vida en soledad: que el Señor les dé la
fuerza que necesitan.
Te pedimos por los que están condenados a la reclusión o al exilio: que el Señor sostenga
su esperanza.
Para que el fuego de tu Espíritu renueve nuestro entusiasmo y nos haga acogedores con
los que no te conocen, te pedimos Señor.
Que tu Iglesia se renueve en la mesa de tu Palabra y de tu Eucaristía, te pedimos Señor.

Martes, 27 de noviembre de 2018
Vamos a tener otro momento para escucharle, cerramos los ojos, respiramos hondo y
pensamos en los compañeros, sus voces que tanto conocemos, que pienso sobre ellos
¿soy constructivo con mis compañeros?
Padre Nuestro...

Miércoles, 28 de noviembre de 2018
Una paloma no aguantó la curiosidad de saber qué era un pantano. Y aquella tarde aterrizó
en medio de un pantano extenso de color oscuro. Sus alas y plumas blancas quedaron enlodadas y sucias.
Un sapo la vio y le dijo complacido:
-Veo que también caes en el lodo.
- Pero yo no me quedo aquí como tú.
Y la paloma remontó el vuelo.
El justo cae siete veces, pero se levanta; en cambio, el malo se hunde.
¿Y tú qué haces?

Jueves, 29 de noviembre de 2018
Tu dices: Es Imposible
Dios Dice: Todo es Posible (Lucas 18:27)
Tu dices: Estoy cansado
Dios dice: Yo te haré descansar ( Mateo 11:16 – 30)
Tu dices: Nadie me ama
Dios dice: Yo te amo (Juan 3:16 & 13:34)
Tu dices: No puedo continuar

Dios dice: "Mi gracia es suficiente" 1 Corintios 12:9
Tu dices: No entiendo las cosas
Dios Dice: "Yo te guiare" Proverbios 3:5-6
Tu dices: No lo puedo hacer
Dios Dice: "Tu puedes hacerlo" Filipenses 4:13
Tu dices: No me puedo perdonar
Dios dice: Yo te perdono" 1 Juan 1:9 & Romanos 8:1
Tu dices: Me siento solo
Dios dice: "Nunca te dejare solo" Hebreos 13:5

Viernes, 30 de noviembre de 2018
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21,25-28.3436):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo
que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo
serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran
poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se
acerca vuestra liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está
por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».
Palabra del Señor

