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LUNES 27 DE FEBRERO
¿Qué nos dice Jesús hoy?:
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 12-15
En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta
días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando
arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: “Se ha
cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creer en el Evangelio”.
Palabra del Señor
LECTOR: D. JUAN JESÚS FERRER LÓPEZ

MARTES 28 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: PABLO RECIO
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MIÉRCOLES 29 DE FEBRERO

Queremos convertirnos y creer
Señor, Tú conoces mejor que nadie nuestras distracciones.
Tú sabes lo que nos seduce continuamente.
Tú estás bien informado de lo que nos aparta de ti,
de las luces de colores que nos alejan de tu senda,
de las ofertas de felicidad, bienestar, prestigio,
reconocimiento, valoración, eficacia e imagen.
Vivimos tentados por mil ofertas que se cuelan en nuestro hogar,
por llamadas de teléfono, planes, rebajas, viajes o tareas...
todo ello para entretener el tiempo,
para vivir sin sentido, para agobiarnos y correr,
para quejarnos después del estrés y de lo que hacemos,
en vez de disfrutar despaciosamente de la vida.
Hemos de ser los primeros en tener lo último,
queremos responder a todo lo que se espera de nosotros,
tenemos en nuestra mente una fantasía de omnipotencia,
de perfección como padres, hijos, trabajadores o amigos.
y todo ello hace que vivamos vacíos de tanto correr,
de tanto llenar nuestra agenda de cosas y prisas.
Tú nos invitas a ser los dueños de nuestra vida,
a no dejarla en manos de cualquiera,
a no gastarla tontamente en lo que no llena,
a volcarnos del todo en el momento presente,
con toda nuestra capacidad de amar,
y toda nuestra posibilidad de crear y de gozar.
Hemos sido tentados como tú,
y nos hemos deja do seducir, hasta hoy...
pero estamos a tiempo de pedirte ayuda,
para seguir tu camino, y vivirlo contigo,
para elegir la Vida, el detalle, la sonrisa, la oración,
el apoyo, la justicia y tu Amor.
Hoy comienzo contigo... no me dejes, Señor.
BUENOS DIAS
LECTOR/A: FRANCISCO JAVIER LIMORTES
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JUEVES 01 DE MARZO
DIA DE HISPANOAMERICA

El próximo domingo, 4 de marzo, celebramos en la Iglesia en España el Día de Hispanoamérica.
Es una jornada dedicada especialmente a acrecentar nuestro interés y nuestro afecto y a orar
y ayudar económicamente a nuestros hermanos de los países americanos.
Nuestra relación con los pueblos de Hispanoamérica y, por extensión hablamos también de
Latinoamérica, viene desde los tiempos del Descubrimiento, que fue acompañado por la
Evangelización de los habitantes del Continente Americano.
Ésta ha continuado hasta hoy, salvo algunas interrupciones, sobre todo con ocasión de los
procesos de independencia de aquellas naciones.
En el Siglo XX fue impulsada de modo especial por los Papas, originando una corriente de envío
de misioneros, no sólo de las Ordenes y Congregaciones de la Vida Consagrada, sino también de
sacerdotes y seglares de las diócesis.
En 1959 se estableció en España la llamada Jornada Misionera Nacional por las Iglesias de
América necesitadas, que hoy celebramos con el nombre de Día de Hispanoamérica.

LECTOR/A: JUAN CONTRERAS

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 02 DE MARZO

Junto a Ti, uno se transfigura
Siempre que pasamos un rato en oración
sentimos que nos cambias el ánimo,
que nos sosiegas el espíritu,
que nos alejas de las preocupaciones
y haces desaparecer el estrés de nuestra vida.
Cuando nos abandonamos en ti,
cuando vivimos la vida en tu compañía,
cuando hacemos las cosas en plural,
dejándote a ti un espacio en la tarea,
nos volvemos dinámicos, creativos, ágiles
coherentes, solidarios, humanos y felices.
Tú eres como la gasolina de nuestro motor,
el agua de nuestro cuerpo,
el abono de nuestro crecimiento,
la sangre del organismo,
la defensa de los parásitos
y la salud total para nuestra historia personal.
Contigo, Señor, la vida se vuelve una fiesta,
y se sienten deseos de alargar tus encuentros,
aunque luego nos despistemos con los quehaceres
y vivamos como si no existieras,
dando importancia a todo lo urgente
y olvidándote a la primera de cambio.
Mantennos junto a ti, Padre,
sigue susurrándonos tu amor,
no dejes que otros ruidos te acallen,
llévanos de tu mano, métete en nuestra agenda
y juntos vivamos la vida
construyendo para todos tu reino.
BUENOS DIAS.
LECTOR/A: FRANCISCO JAVIER LIMORTES

