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Lunes, 10 de mayo



Lunes 10 de mayo, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
«Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la
Verdad que proviene del Padre, él dará testimonio de mí.
Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio.
Les he dicho esto para que no se escandalicen.
Serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos
que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios.
Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí.
Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora, recuerden que ya lo
había dicho. No les dije estas cosas desde el principio, porque yo estaba con
ustedes.»



Lunes 10 de mayo, reflexión

Iniciamos la 6ª Semana de Pascua, nos acercamos a dos
fechas significativas la Ascensión de Jesús y Pentecostés, que
marcan el fin del tiempo pascual.

Jesús, les anticipa lo que vendrá, Él volverá al Padre y desde allí
nos enviará al Paráclito, es decir al Espíritu Santo.

Él les acompañará, y nos acompañará a nosotros, procurando que
nos mantengamos unidos a Jesús, aconsejándonos qué hacer, qué
escoger, qué decir, en los momentos claves de nuestra vida.
Siempre desde la propuesta, no imponiendo, respetando nuestra
libertad de elegir.



Martes, 11 de mayo



Martes 11 de mayo, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos.
Cuando se puso en camino, un joven corrió hacia él y,
arrodillándose, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar
la Vida eterna?».
Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. Tú conoces
los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honrarás a tu padre y a tu
madre».
El hombre le respondió: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi
juventud».
Jesús lo miró con amor y le dijo: «Sólo te falta una cosa: ve, vende lo que
tienes y dalo a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y
sígueme».



Martes 11 de mayo, reflexión

Todos conocemos este texto, que siempre lo tomamos para
hablar del egoísmo y la avaricia.

Pero hoy, en el Día del Alumno, destacamos el dialogo
Maestro/discípulo (Profesor/Alumno).

No existe el uno, sin el otro, y en este día, que oramos
especialmente por cada uno de ustedes, los alumnos del Colegio
San Marcos, el que no existiría si no estuvieran ustedes, nuestros
estudiantes que son el motor y su razón de ser.



Martes 11 de mayo, oración

Padre mío, gracias por escucharme, tu misericordia

es infinita.

Te pido Señor que llenes mi espíritu de sabiduría y

conocimiento para cumplir cabalmente las tareas y propósitos que me otorgas
en esta tierra.

Ayúdame a ordenar mi vida y a actuar de acuerdo a tus enseñanzas.

Tú que eres mi luz Señor, aleja de mi toda clase de oscuridad

Deseo caminar bajo la sabiduría de tu ser e ir por el sendero del amor.

Dame la fuerza que necesito y la sabiduría para confiar más en ti, sin temor y
con valentía.

Condúceme sano y salvo por el camino del bien, para lograr la pureza espiritual.

Amén.



Martes 11 de mayo, Bendición

Recibamos en este día,

la bendición de nuestro capellán

Aquí

https://www.youtube.com/watch?v=VF8o_eYXaMI


Miércoles, 12 de mayo



Miércoles 12 de mayo, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
«Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las
pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad,
él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí
mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá
sucediendo.
Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a
ustedes.
Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo: "Recibirá de lo
mío y se lo anunciará a ustedes".»



Miércoles 12 de mayo, reflexión

Hoy nuevamente Jesús nos anticipa que nos enviará al Espíritu
Santo.

Para los discípulos de Jesús, solo existía Dios Padre y esperaban
al Mesías (el enviado), ha tratado de enseñarles que Él y el
Padre, son una sola cosa y han estado juntos desde el principio
de los tiempos.

Pero ahora que sabe que regresará al Padre, les anuncia que
recibiremos al Espíritu de Dios, el Espíritu de la Verdad, que nos
hablará de lo que es Dios, es decir del Amor Verdadero.



Jueves 13 de mayo



Jueves 13 de mayo, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.

Jesús dijo a sus discípulos:

«Dentro de poco, ya no me verán, y poco después, me volverán a
ver.» Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí:
«¿Qué significa esto que nos dice: "Dentro de poco ya no me verán,
y poco después, me volverán a ver"? ¿Y qué significa: "Yo me voy al
Padre"?» Decían: «¿Qué es este poco de tiempo? No entendemos lo
que quiere decir.»

Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo:
«Ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras: "Dentro
de poco, ya no me verán, y poco después, me volverán a ver".

Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar; el mundo,
en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se
convertirá en gozo.»



Jueves 13 de mayo, reflexión

Jesús se comienza a despedir, las escrituras nos dicen que 40 días
después de Pascua, Jesús ascendió al cielo, retornando al Padre.

Jesús no quiere que sus discípulos se desanimen ante su partida, así
como los prepara para el dolor de la cruz, hoy le avisa que será una
despedida en que estarán tristes, pero que es necesaria y que lo que
en un momento será doloroso, se transformará en gozo.

Y ese gozo es que ya la muerte no es el fin, es una transformación,
física y espiritual, que nos acerca al cumplimiento de las promesas de
Padre.



Viernes 14 de mayo



Viernes 14 de mayo, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:

«Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar; el mundo,
en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se
convertirá en gozo.

La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la
hora; pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor, por la alegría
que siente al ver que ha venido un hombre al mundo.

También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, y
tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me
harán más preguntas.»



Viernes 14 de mayo, reflexión

Jesús, profundiza en lo que será la pronta despedida.

Hay un viejo proverbio: “Si amas, deja partir, si es verdadero amor,
volverá a ti”.

No hay despedida amable, por muchas expectativas, siempre está el
dejo de la separación, la distancia.

Pero el saber abrir nuestro corazón y nuestra mente, nos permite
transformar lo negativo en esperanza y, a través de ella, en gozo.

Esto lo compara con una madre pronta a dar a luz, que con el
nacimiento de su hija/o olvida todo el sufrimiento anterior.


