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LUNES 20 DE FEBRERO
¿Qué nos dice Jesús hoy?:
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 5, 27-32
Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de
recaudación de impuestos, y le dijo: "Sígueme".
El, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras
personas que estaban a la mesa con ellos.
Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: "¿Por qué ustedes
comen y beben con publicanos y pecadores?".
Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: "No son los sanos los que tienen necesidad del médico,
sino los enfermos.
Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan".
Palabra del Señor.
LECTOR: D. PABLO ATANASIO DÍE

MARTES 21 DE FEBRERO
El Día Internacional de la Lengua Materna

El Día Internacional de la Lengua Materna se origina en 21 de febrero de 1952 cuando en
Bangladesh un grupo de estudiantes demandaba que su lengua materna, el Bangla, fuera reconocida
como lengua oficial. Ante este hecho, la policía abrió fuego y dio muerte a tres jóvenes. Tras
múltiples protestas por los hechos, cuatro años después de lucha y reivindicación en la Constitución
de Pakistán el Bengalí y el Urdo fueron declarados lenguas oficiales de Pakistán.
Las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro
patrimonio cultural tangible e intangible. Toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas
maternas servirá no sólo para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino
también para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e
inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.
Si Pakistán estuviera hermanado con el Bangla como idioma no hubieran habido muertes, ni
protestas ni luchas. La tolerancia y la paz hubieran salido victoriosas en la convivencia y la
solidaridad entre los pueblos.

LECTOR/A: VÍCTOR CALDERÓN
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MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO
El Miércoles de Ceniza
El Miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma en los calendarios litúrgicos católicos
señalando los 40 días de preparación para la Pascua. La duración de cuarenta días proviene de
varias referencias bíblicas y simboliza la prueba de Jesús al vivir durante 40 días en el
desierto previos a su muerte y resurrección. El color litúrgico asociado a este período es
el púrpura, asociado al duelo, la penitencia y el sacrificio, la reflexión.
Este día, que es para los católicos día de ayuno y abstinencia, igual que el Viernes Santo, se
realiza la imposición de la ceniza a los fieles que asisten a misa. Estas cenizas se elaboran a
partir de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior, y son bendecidas y
colocadas sobre la cabeza o la frente de los fieles como signo de la caducidad de la condición
humana; como signo penitencial, ya usado desde el Antiguo Testamento; y como signo de
conversión, que debe ser la nota dominante durante toda la Cuaresma.
En el rito católico la imposición de la ceniza es realizada por el sacerdote sobre los fieles. El
sacerdote puede hacer una cruz con la ceniza en la frente de los fieles o dejar caer un poco de
ceniza en su cabeza.
LECTOR/A: JULIÁN DEL MORAL

JUEVES 23 DE FEBRERO
ANTONIO MACHADO
(26 Julio 1875-22 Febrero 1939)
El popular poeta Antonio Machado nació en Sevilla el 26 de julio de 1875. La familia vivía en el
Palacio de las Dueñas. Sus padres y sus abuelos influyeron fuertemente en la sensibilidad y
gustos del niño.
A los cinco años acude por primera vez a la escuela de la que recordará años después en verso
aquel maestro «mal vestido, enjuto y seco». Cuando tenía ocho años, su familia se trasladó a
Madrid y llevaron a Antonio a la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos,
organismo de vanguardia en aquel tiempo y que marcaría una impronta en los ambientes
pedagógicos españoles.
La educación y enseñanza de la Institución insistía en los puntos siguientes: diálogo y
familiaridad entre profesores y alumnado. El joven Machado aprendió aquí los valores morales
más característicos del espíritu.
Tenía Antonio 18 años cuando murió su padre. La situación económica de la familia se hizo más
precaria y se ve obligado a buscar algún trabajo para sostener el hogar. Consiguiendo con
esfuerzo ser profesor bueno y benévolo. Con la República le dieron plaza en Madrid y de allí,
debido a la guerra, tuvo que huir a Francia, donde murió tristemente el 22 de febrero de 1939.
LECTOR/A: ISMAEL LÓPEZ
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VIERNES 24 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.
LECTOR0/A: SILVIA PLAZA

