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LUNES 6 DE FEBRERO
¿Qué nos dice Jesús hoy?:
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1,29-39
Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato.
El se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso
a servirlos.
Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados,
y la ciudad entera se reunió delante de la puerta.
Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos demonios;
pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era él.
Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto; allí
estuvo orando.
Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron, le dijeron: "Todos te
andan buscando".
El les respondió: "Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas,
porque para eso he salido".
Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios..
Palabra del Señor.
LECTORA: D. JOSÉ MIGUEL PARDO RUIZ

MARTES 7 DE FEBRERO
ORACIÓN POR LOS NIÑOS DEL MUNDO

Jesús dijo un día:
“Dejad que los niños se acerquen a mi”.
Pero no todo el mundo hace caso de su mensaje.
Por eso, hoy queremos rezar por to dos los niños del mundo:
Por los que tienen hambre.
Por los que mueren cada día.
Por los que viven en la guerra.
Por los que sufren malos tratos.
Por los que están obligados a trabajar.
Por los que no tienen familia,
Ni una casa, ni una escuela,
Ni un hombro sobre el que llorar.
Queremos rezar hoy por todos lo s niños del mundo
Que, como todos nosotros tienen derecho a la posibilidad de ser felices. Amen
LECTORA: Mª DOLORES RUIZ
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MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO
ORACIÓN DE SAN JOSÉ OBRERO
Señor Jesús:
Te ofrecemos todo el día:
Nuestro trabajo, nuestras luchas,
nuestras alegrías
y nuestras penas.
Concédenos, como a todos
nuestros compañeros de trabajo,
pensar como Tú,
trabajar contigo y vivir en ti.
Danos la gracia de amarte
con todo nuestro corazón
y de servirte
con todas nuestras fuerzas.
Que tu reino sea un hecho
en el colegio
y en nuestras casas.
María, madre de los pobres,
intercede por nosotros. AMÉN.
LECTORA: BIENVENIDA HEREDIA PULGADA

JUEVES 9 DE FEBRERO
ORACIÓN
Jesús, te agradezco todas las sonrisas que recibo.
Te doy gracias por toda la gente que sabe sonreír.
Son sonrisas de alegría, de amistad, de agradecimiento y de perdón.
Risas de alegría por un juego divertido, por un amigo bromista, por un chiste simpático.
Es muy bonito ver sonreír a la gente.
San Pablo, en una de sus cartas, decía:
“Estad alegres, os lo repito: estad alegres en el Señor, que todos conozcan vuestra alegría”.
Concédenos, Señor, un corazón bueno para que nosotros también, con la sonrisa, llevemos a
nuestra casa, a nuestro colegio, a nuestros amigos, el don de la Alegría, y el gozo de la Paz.
Gracias, Señor, porque Tú también nos sonríes.
María, Madre de los misioneros, ruega por nosotros y por todos lo s niños del mundo. AMEN.
LECTORA: CAROLINA BOTELLA

DEPARTAME NTO DE ORIENTACIÓN-PAS TORAL
COLEGIO DIOCESANO “SAN JOSÉ OBRERO” (03007339)
Centro c onc ertado ESO, Ciclos F ormativos GM, PCPI
Puertas de Murcia 78,
03300 Orihuela (Alicante)
Telf: 965300418 F ax: 966741965
E-mail orientaci on@c dsanjoseobrero.es

VIERNES 10 DE FEBRERO
CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS CON EL LEMA:
“LA SALUD DERECHO DE TODOS. ¡ACTUA!”
Señor Jesús, que curaste a los enfermos para manifestarles el amor de Dios,
Cura las enfermedades de nuestro mundo que aquejan a los cuerpos y a los corazones.
Ayuda a los que están enfermos por ser pobres,
A los enfermos de SIDA, de malaria, de tuberculosis
Y de las otras enfermedades asesinas de los pobres.
Y ayuda también a los enfermos del alma,
A los enfermos de una sociedad opulenta que sólo piensa en sí misma,
Se olvida de los pobres y les deja morir.
Ellos están enfermos de SIDA,
Nosotros estamos enfermos de insen sibilidad;
Ellos padecen la malaria
Nosotros padecemos el egoísmo;
Ellos sufren la tuberculosis,
Nosotros sufrimos la falta de valores;
Ellos padecen la enfermedad del sueño
Nosotros dormimos sin enterarnos de la realidad;
A ellos los parásitos les inoculan virus y bacilos
A nosotros nos infecta el virus del materialismo egoísta;
Ellos padecen la desnutrición, las diarreas y el cólera,
Nosotros provocamos la cólera con nuestra pasividad.
Señor, Tú que pasaste haciendo el bien,
Devolviendo la salud del espíritu a los pecadores
Y curando a los enfermos con tus manos milagrosas.
Haz que nuestras manos solidarias sean prolongación de las tuyas,
Para seguir salvando hoy, en el alma o en el cuerpo,
A toda clase de enfermos de nuestro mundo.
LECTORA: FÉLIX LORENZO Y JENIFER MEDINA

