3º SEMANA: 2 al 5 de mayo
Martes 2 de Mayo
¡Buenos días, sed bienvenidos una semana más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Estamos en el tiempo de Pascua, por eso hablamos de la VIDA en
mayúsculas. La VIDA que da VIDA, que cuida y mantiene lo vivo. Vamos a
cuidar nuestra vida y la que nos rodea.
Tenemos experiencia que hay más VIDA, en nuestro colegio cuando la
gente participa. Cuando somos capaces de darnos, de dar lo nuestro, de dar
de nuestro tiempo para ayudar a los demás, de poner de nuestra parte para
que las cosas salgan bien. Estamos llenos de buenas actitudes, si las das a los
otros y las compartes con los demás a su vez estás generando una cadena
contagiosa de VIDA, forma parte de la gente joven que da y entrega VIDA,
anímate en este tiempo de Pascua a generar vida.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=TYbUAp8M0nAhttps://www.youtube.co
m/watch?v=iHX1kzwxWX8
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Miércoles 3 de Mayo
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
“Una sabia anciana estaba sentada en meditación a la sombra de un
frondoso árbol, cuando un grupo de personas del pueblo acudieron, como
cada día, a recibir sus enseñanzas. Se sentaron en torno a ella y esperaron en
silencio para no distraer sus reflexiones. Al cabo de un rato, la mujer dejó oír
su suave pero firme voz: “Un momento, un sentido, un algo que interroga, una
pregunta, un gesto… ¿y después?.
¡Cuántas veces nos encontramos árboles como éste en nuestro camino!

La respuesta está en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que
cuidar y mimar nuestro árbol; porque muchas veces está débil, necesita ayuda,
tiene sed de vida, implora tu agua…
No es éste un árbol fuerte, sino el árbol de la esperanza.
Es bonito confiar en la providente lluvia que Dios nos manda. Pero, en
ocasiones, nos acosa el peligro de la sequía.
Y, ¿no es esto demasiado cómodo?
¡Unamos nuestros esfuerzos y pongámonos a regar!
PARA REFLEXIONAR
¿Cómo cuidas el árbol de tu propia vida?
¿Eres responsable en tus trabajos, o esperas que todo te lo den hecho?
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Jueves 4 de Mayo
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Hay más VIDA, con mayúsculas, en nuestro colegio, cuando hay
profesores que me escuchan. Profesores por quienes me siento comprendido,
que ESCUCHAN lo que quiero expresar, a pesar de no acertar a hacerlo bien.
Son los profesores que me escuchan con el corazón, profesores que me ven
como lo que soy, no como un alumno más. Profesores en los que dejarme
confiar y guiar. A quienes pedir consejo, con los que me libero de mis
angustias…
¿Cuántos profesores me he encontrado en mi vida así?¿En qué me han
ayudado, apoyado, escuchado?¿Se lo he agradecido en algún momento?
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zmD9fYZNTdI
https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Viernes 5 de Mayo
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Hay más VIDA, con mayúsculas, en nuestro colegio, cuando hay
personas que cuidan de nosotros. Personas que están en todos los detalles del
día a día, desde el saludo en la puerta de entrada hasta que terminamos
nuestra estancia en el Colegio.
Todos los que estamos en el Colegio queremos formar una familia y por
ello estamos al servicio de quien lo necesite. Hay muchas más personas en el
Colegio además de los profesores, y ellas cuidan de tu estancia en él, te
facilitan las gestiones, te informan… En el fondo están A TU SERVICIO.
Piensa en las personas del Colegio que te han ayudado en alguna ocasión.
¿Te sientes acogido por las personas que trabajan en el Colegio?
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY
https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

4º SEMANA: 8 al 12 de mayo
Lunes 8 de mayo
Bienvenidos a otra semana de Pascua.
“Se necesitan personas valientes para cambiar el mundo”. Estaba puesto en
un cartel en un escaparate de una ciudad española que no voy a nombrar. Al
principio pensé que era una publicidad de alguna ONG o de algún producto
comercial. Pero no. Me quedé pensando… Algo en mi interior me decía: “Tú.
Tú eres uno de esos. Tú quieres cambiar el mundo. Arriésgate. Haz algo. Entra
en esa tienda y pregunta donde hay que ir y qué hay que hacer”.
Pero luego lo pensé. “Es una utopía. Total que las cosas sigan igual. ¿Qué
puedo hacer yo? Si yo soy un torpe…”. Total que abandoné la idea. Seguí
caminando y, nada más dar dos pasos, me encontré otro cartel pegado a una
farola con el mismo formato que el que había encontrado en la tienda. Decía

así: “Si no has sido capaz de apuntarte a cambiar el mundo, al menos no te
quejes de lo mal que está. Porque si el mundo está así es porque muchas
personas como tú no hacen nada por cambiarlo”. Me quedé de piedra. ¡Es
verdad, me dije! Si yo no hago nada nadie lo hará.
Jesús resucitado se te acerca hoy a ti y te dice: “Cuento contigo”. Déjate
empujar por su espíritu. Ya sé que te vendrán muchas excusas a la cabeza. Ya
sé que tienes planes y sueños. Pero, amigo, se trata de cambiar el mundo, de
hacer algo grande. Siente la fuerza que el Resucitado pone en ti y di: “Aquí
estoy, envíame”
Ese es el lema de la Jornada de Oración por las Vocaciones que celebramos
ayer, Domingo del Buen Pastor. El mundo necesita gente comprometida:
religiosos, religiosas, sacerdotes, misioneros, cristianos normales que, al leer
el anuncio que yo leí, digan precisamente eso: ¿por qué no yo? ¿Por qué no
tú?
Padre Nuestro

Viernes 12 de mayo
El próximo domingo dice el evangelio: “No tengáis miedo, que no tiemble
vuestro corazón. Voy a la casa de mi Padre y os prepararé sitio. Luego volveré
y os llevaré conmigo, porque donde esté yo, estéis también vosotros. Yo soy
el camino, la verdad y la vida.
Dudas, ¿verdad? No sabes muy bien qué serás de mayor. No sabes tampoco
si esa persona que últimamente ha entrado en tu vida es de fiar del todo. Dudas
de ti mismo, de si serás capaz. Pues no dudes: Jesús es el camino. Sigue sus
pasos, fíate de él. Él te guiará.
Buscas la verdad, ¿cierto? Te indignan las mentiras, los engaños, la hipocresía
y la falsedad. Quieres ser auténtico, legal, que se puedan fiar de ti. Pues sigue
al Resucitado. Él es la verdad. ¿Y qué tipo de verdad es? La única que importa:
que eres amado, que el amor es tu única verdad, tu única misión, tu única
razón de ser. Por eso, fíate de Él que te amó hasta dar la vida por ti. Y vive de
verdad: ama.
Deseas vivir, ¿a qué sí? Y deseas que tu vida sea plena, vivida a tope. No
como la vida de esas personas que solo viven para trabajar, o para aparentar,
o para consumir. Pues elige la vida: elige a Cristo resucitado. Y elige lo que a
él le gusta: la autenticidad, la entrega, la sencillez. ¿Por qué vas a vivir una
vida pequeña cuando él te está llamando a una Vida con mayúsculas?
Señor resucitado, ayúdame a descubrirte como camino fiable, como verdad
absoluta, como vida plena y no dejes que nada ni nadie me aparte de ti.

Padre Nuestro

5º SEMANA: 15 al 19 de mayo

DÍA 15 de mayo
Estamos entrando en las semanas finales de la Pascua. Jesús después de
resucitar aún enseña muchas cosas a sus discípulos (y a nosotros, claro está)
Frases y expresiones para que tomemos muy en serio nuestro compromiso de
cristianos. Escucharemos en el Evangelio el domingo que viene por ejemplo:
“Si me amáis, guardaréis mis mandamientos”
ahí es nada. Está claro, el
resucitado, el que ha vencido a la muerte y al pecado, el que nos ofrece la
salvación nos dice que si lo queremos no podemos ir a nuestra bola:
“Guardaréis mis mandamientos” ¡No pide nada! Bueno, y en el fondo sólo
pide una cosa…¡amar! Recordemos que dijo Jesús que no hay mandamiento
mayor que este…y se lo recalcó hasta la saciedad en la Cena aquella que
nosotros recordamos tan claramente en el Jueves Santo y en casa Eucaristía,
en cada misa. Pues eso: ¡A guardar los mandamientos!

Jesús Resucitado, amigo y hermano,
enséñanos a amar como Tú.
Danos la fuerza necesaria
para hacer más cosas cada día por amor.
Porque te queremos
queremos vivir tu mandamiento. AMÉN.

DÍA 16 de mayo
Queremos acordarnos en nuestra oración de todos nuestros compañeros y
compañeras de 2º de Bachillerato. Menudo mes es este de exámenes finales,
graduación… vamos que están quemando los últimos días en el Colegio Padre
Dehon…muchos después de 15 años… que han pasado…porque el tiempo es
inexorable. ¡Toma palabra! ¡Inexorable! Es decir que no se puede detener ni
eludir. Como no se puede detener ni eludir el Espíritu de Dios. Dios te ama a
ti y a mí. Y Jesús, el Resucitado, nos quiere tanto que nos dice: “Yo le pediré
al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de
la Verdad”
Señor, no queremos que se nos pase
pedirte por nuestros compañeros mayores de este curso.

Para ellos, que dejan el Colegio en unos días
te pedimos que envíes tu Espíritu de la Verdad,
que sean testigos siempre de tu Verdad, de tu resurrección.
Que aunque sus trayectorias se disparen cada una por su lado
no olviden nunca el espíritu del Padre Dehon,
que haciendo suyas tus palabras en el Jueves Santo,
nos invita siempre con ese “¡Que todos sean uno!”
Amén

DÍA 17 de mayo
Jesús está a punto de marchar al cielo – La Ascensión- pero antes les dice a
sus amigos:
“Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis,
porque yo sigo viviendo”
¡No me digáis que no es de ser un buen amigo! No hay distancia en tiempo y
espacio que separe a los amigos. Porque estas palabras también son para
nosotros.

¡Gracias, Jesús Resucitado!
Sabiendo que me quieres tanto
no puedo por menos que dar un grito de alegría
y alabarte con una expresión que es totalmente pascual:
¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado!
¡Verdaderamente ha resucitado! ¡Aleluya!

DÍA 18 de mayo
El Espíritu que Jesús quiere que el Padre envíe no es para todos, porque no
todos quieren verlo… ¡ellos se lo pierden! Es para los que lo quieren, para los
que quieren seguir siendo amigos de Jesús.
“El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en
cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros”

Así de clarito nos lo dice Jesús y nosotros no terminamos de creérnoslo.
Busquemos dentro de nosotros que está, ¡claro que está! Hagámosle salir
fuera, que se apodere de nos nosotros, que nos arrebata y nos violente y nos
retuerza de nuestras comodidades, que despierte en nosotros lo mejor de lo
mejor y lo saquemos fuera.

Jesús…eres grande, eres muy grande
Eres amigo, el mejor amigo,
Eres hermano, el primero,
¡Gracias, gracias y mil veces gracias! Amén.

DÍA 19 de mayo
Que aunque Jesús se vaya, que aunque nos parezca que se va…que no, que
no, que va, que no se va. ¡Qué se va a ir! ¡Que no!
“No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros”

Tiene que hacer una gestión allá para completar nuestra glorificación… Porque
cumplida su tarea de venir hasta nosotros, debe volver al lugar del que vino.
Que veamos que no se queda todo aquí…que la gloria es nuestro final, y nos
abre el camino, debe abrir la puerta, por eso va pero envía al Espíritu Santo,
el “currante” de esta etapa final, nuestra era cristiana, que es Él mismo.
Pues si está con nosotros ¿dónde está el miedo? ¿Qué le quieres ver? Algunos
dicen. “Pues yo no sé dónde” ¡Pues participa de la Eucaristía! ¿Que no te
acuerdas que se ha quedado entre nosotros de la forma más fantástica?
Recuerda: cuando tengas problemas, te sientas mal…o cuando estés alegre y
feliz ve a decírselo a Jesús. Siéntate en un rinconcito de la iglesia, mira hacia
el Sagrario y ¡a charlar con Él!
Bendito seas, Dios Padre,
porque resucitaste a Jesús
para enseñarnos que todo lo que dijo e hizo
son la prueba de que es Dios,
y por ser Dios,
el Espíritu Santo se queda con nosotros.
Y quedándose Él, estáis los tres,
Danos fuerza para ser fieles en nuestro compromiso cristiano. Amén.

6º SEMANA: 22 al 26 de mayo

DÍA 22
Y esta semana última de Pascua cierra el Evangelio según San Mateo. Y lo
hace con unas palabras alentadoras, que deben acabar con nuestros
miedos..., que esa es otra: ¿miedo a manifestar que soy cristiano? O sea, que
otros pueden decir que son lo que sean, que creen lo que crean, que piensan
lo que piensen, además a veces sin importar un rábano si ofenden o no con
sus formas y sus palabras y hechos, y si tú dices que eres cristiano ¿hay que
mirarte como un bicho raro, como si fueras del Pleistoceno? ¡Hace falta tener
morro! Pues para que descubras que no estás sólo ni eres un extraterrestre te
recuerdo las palabras de Jesús: “Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final de los tiempos” ¿Qué? ¿Te lo repito? “Estoy con vosotros”
Sí, sí: “Hasta el final de los tiempos”
Pues eso, y que o sepa no se ha
acabado el tiempo.
Gracias Jesús por irte para quedarte,
Gracias por quedarte sin irte,
Gracias porque al quedarte y no irte
estás con nosotros siempre. Amén.

DÍA 23
Jesús se va a despedir de sus amigos para subir al cielo, y después de verle
resucitado, con sus llagas y su costado abierto y todo, y haber hablado y
comido con él… nos dice el Evangelio que les manda ir al monte para
despedirse y al verlo se postraron pero algunos dudaron ¿Dudaron? ¡Toma,
pues si ellos con todo dudaron, no pasa nada porque a veces nosotros
caigamos en la flojera de esa jugada que nos pasa la razón, el que si no veo
no creo, si no toco no creo, si no oigo no creo, … ¡Somos tremendos! Y como
Jesús conoce nuestra condición floja se acerca y nos dice. “Se me ha dado
todo poder en el cielo y en la tierra”
Pues ahora ya no hay duda de que estar con Jesús nos da plena seguridad:
Todo poder… no algo de poder o poder, no, no TODO PODER.
¡Mi Dios, mi hermano, mi amigo TODOPODEROSO! Dejar un amigo así es de
tontos, por no ir a otras definiciones.

¡ALELUYA!
Cristo, Tú eres el camino, la Verdad y la Vida.
Te pedimos poder seguir siempre por tu camino,
que nuestros labios profesen siempre tu nombre
que nuestro corazón sea siempre el tuyo. AMÉN.

DÍA 24
Y Jesús, después de convencerles de que era Él, que había resucitado, (y digo
yo, que después de esa prueba hace falta ser muy brutos para no creer que
tenía todo el poder), se tendrían que sentir súper-seguros teniendo un amigo
así, para que se les quite el miedo, Jesús creía más en sus posibilidades que
ellos mismos y por eso con contundencia les dice poco menos que basta de
quedarse como unos pasmaos y al tajo. Que no se pueden quedar sin contar
lo que han visto, lo que han oído, lo que han vivido…que una cosa tan grande
tiene que saberla todo el mundo así que: “Id, pues, y haced discípulos por
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.” TODOS LOS PUEBLOS… TODOS…
Y sin complejos.
Ya nos gustaría, Señor, tener tu seguridad,
Ya nos gustaría, Señor, sentirte así, cercano
y sabiendo que estás en la Eucaristía,
que nos des fuerza para ir a buscarte,
que Tú ya estás aquí y nos has salido al encuentro.
Bendice a nuestras familias, a nuestro Colegio,
a nuestros pueblos, para que en ellos te hagas presente
y te podamos presentar ante el mundo. Amén.

DÍA 25
De las últimas recomendaciones que da Jesús a sus discípulos antes de su
ascensión, y ayer decíamos lo de bautizarles para incorporarles a su salvación
es que no se queden sólo en darles la entrada, luego deben cuidarles y que
aprendan y vivan su mensaje, les dice: “Enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado”
Está claro. Así se ha querido ir transmitiendo el mensaje de Jesús de generación
en generación y su Espíritu, que es el que por fin confirma con su fuerza a los

apóstoles les empujará con valentía a salir al mundo y enseñar el Evangelio
de Jesús: Su buena noticia.
¿Hablas alguna vez de Jesús? ¿Muestras con tu vida que crees en su mensaje?
A lo mejor te ha dicho en tu corazón Jesucristo que te quiere para esa misión
y como eso compromete mucho te has acobardado (por no decir otra
cosaaaaa) y has mirado para otro lado sin haber pensado que por haber
hecho eso la Salvación de Dios no ha llegado a otras personas, porque …
Lo que tú no hagas nadie lo va a hacer por ti.
Espíritu Santo,
ven a nosotros y danos tu fuerza
para ser valientes en anunciar
el mensaje de Jesús a los que se nos acerquen
y perdemos nuestra cobardía.
Y si escuchamos la llamada de Jesús a seguirle más comprometidos
Que podamos decir ¡Sí! Amén.

DÍA 26
¿Recordáis que Jesús eligió a 12 para ser su grupo más cercano de amigos?
Pues alguno le falló porque sabemos perfectamente lo que ocurrió y por eso
en el momento de la despedida de sus íntimos nos dice el Evangelio: “Los once
discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado” Jesús
necesita el número de las 12 tribus de Israel, que son todo el pueblo, no quedar
nadie sin que se lleve sobre ellos la promesa de salvación. El mensaje de Jesús
es para todos, no quiere excluir a nadie y por eso antes de la llegada del
Espíritu eligen a Matías. Y cuando están todos…es cuando llega el Espíritu
Santo. Y a partir de ahí comienza la historia que todavía hoy se está
escribiendo con tu vida y con la mía… Si Dios te quiere añadir a su grupo de
más íntimos para una tarea heroica , si tuvieras ese privilegio ¿le darías la
espalda? Ojalá que no.

Jesús Resucitado que llamaste a quien quisiste
para vivir más de cerca tu estilo de vida,
no dejes de inquietar a los corazones
de tantos y tantos jóvenes valientes
para que tengan el valor de vivir
consagrados a Ti y a tu Reino
que no tiene fin. Amén.

