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Lectura Bíblica

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Lucas

Jesús dijo a sus discípulos: Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es

misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados;

perdonen y serán perdonados.

Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida

y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para

ustedes.



Reflexión
Traten al prójimo como les gustaría que se les trataran a ustedes: 

¡cuántos problemas, cuántos conflictos, cuánta desunión, cuánta 

distancia, podríamos evitar siguiendo este principio básico!

Jesús nos lo plantea de diversas formas: Amar al prójimo como a uno 

mismo, medir con la medida que uno desea ser medido, no ver la paja 

en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.



Oración de la Mañana
Martes 15 de marzo de 2022
Área de Pastoral



Lectura Bíblica
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Mateo

Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés; ustedes

hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que

dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras

que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo.

Todo lo hacen para que los vean: agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos; les gusta

ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en

las plazas y oírse llamar "mi maestro" por la gente.

En cuanto a ustedes, no se hagan llamar "maestro", porque no tienen más que un Maestro y todos

ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen "padre", porque no tienen sino uno, el Padre

celestial. No se dejen llamar tampoco "doctores", porque sólo tienen un Doctor, que es el Mesías.

El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla

será elevado.



Reflexión
Hoy, el Evangelio de Jesús, se podría resumir con la frase “El doble 

standard del ser humano”.

Seguir a Jesús, nos pide una coherencia de vida, hacer lo que decimos y 

decir lo que hacemos.

No podemos creer en Cristo y renunciar a la defensa de la vida: del que 

esta por nacer, del que ha vivido, del que no tiene para subsistir, del que 

sufre castigos ilegales, del que ve mancillada su honra.



Oración de la Mañana
Miércoles 16 de marzo de 2022
Área de Pastoral



Lectura
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Mateo

Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los Doce, y en el camino les dijo: “Ahora subimos a Jerusalén,

donde el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte

y lo entregarán a los paganos para que se burlen de Él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará”.

Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, junto con sus hijos, y se postró ante Él para pedirle

algo.

“¿Qué quieres?”, le preguntó Jesús.

Ella le dijo: “Manda que mis dos hijos se sienten en tu Reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda”.

“No saben lo que piden”, respondió Jesús. “¿Pueden beber el cáliz que Yo beberé?”

“Podemos”, le respondieron.

“Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me

toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre”.

Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: “Ustedes saben

que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no

debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el

primero, que se haga su esclavo: como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su

vida en rescate por una multitud”.



Reflexión
Todos queremos ser reconocidos, uno de los aportes más importantes de 

las Redes Sociales, es que nos permiten ser conocidos, no importa “por 

quién” ni “porqué”…

Deseamos tener muchos contactos (que llamamos “amigos” o 

seguidores) y que nos den muchos “like” a nuestras publicaciones, no 

importando lo que subimos.

Hoy Jesús nos invita a ser responsables con lo que pedimos o deseamos 

y exalta la actitud de humildad, algo tan mal visto por el mundo 

contemporáneo.



Oración de la Mañana
Jueves 17 de marzo de 2022
Área de Pastoral



Lectura Bíblica
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Lucas

Jesús dijo a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos

banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa

del rico; y hasta los perros iban a lamer sus llagas.

El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado.

En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él.

Entonces exclamó: “Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y

refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan”.

“Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él

encuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que

los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí”.

El rico contestó: “Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo

cinco hermanos: que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento”.

Abraham respondió: “Tienen a Moisés y a los Profetas; que los escuchen”.

“No, padre Abraham, insistió el rico. Pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán”.

Pero Abraham respondió: “Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque resucite alguno

de entre los muertos, tampoco se convencerán”.



Reflexión
Por muchos siglos, este pasaje ha caracterizado nuestra conciencia del 

lugar que llamamos “Infierno” al que se van las personas que se 

comportan de mala manera.

Jesús sigue hablando del comportamiento de las personas, su coherencia 

y sus consecuencias. En esta imagen del hombre que una vez fue rico, 

que despreció y humilló al débil y humilde, que fue castigado, Jesús nos 

vuelve a invitar a hacer una vida coherente.



Oración de la Mañana
Viernes 18 de marzo de 2022
Fiesta de san José, día de nuestros 
auxiliares
Área de Pastoral



Lectura Bíblica                                              
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Mateo

Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado

Cristo.

Éste fue el origen de Jesucristo:

María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no habían

vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo,

que era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla

en secreto.

Mientras pensaba esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José,

hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido

engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien

pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su Pueblo de sus pecados”.

Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado..



Reflexión
Hoy queremos hacer oración, por aquellos trabajadores del colegio, los Auxiliares de Aseo, 
que muchas veces pasan inadvertidos, pero cuya función es fundamental para nuestro 
quehacer escolar.
Sin ellos no hay limpieza, orden, montaje de actividades, reparación de desperfectos en los 
equipos e instalaciones.
Al hacer hoy este paréntesis en la cuaresma, para celebrar a los auxiliares, en la fiesta de san 
José, queremos extender nuestra gratitud por ellos y ellas, y elevar al cielo una oración:

Dios todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de san José
los comienzos de la salvación humana,
Hoy, que festejamos su memoria,
te pedimos que por su intercesión,
estos hijos e hijas tuyos, sean 
réplicas de modelo de san José:
padre, trabajador y ayuda para su Hijo.

Amén.


