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13 DE SEPTIEMBRE                                            
MIERCOLES 

Entrevista a Dios  
Con mi título de periodista recién obtenido, decidí realizar un gran reportaje. Nada me parecía más 
oportuno que empezar mi carrera periodística con una gran entrevista a Dios, así podría demostrar mi 
fantasía, mi ingenio y estilo de entrevistador. Para ello conté con dos compañeros más. 
Dios: ‐ Pasa, me dijo Dios. ¿Así qué quieres entrevistarme?  
Periodista 1: ‐ Bueno, le contesté, si tienes tiempo y te apetece. Vengo con dos ayudantes. Dios se sonríe y 
me dice de forma picaresca:  
Dios: ‐ Mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo, ¿qué quieres saber?. Podías haberme pasado 
antes las preguntas, no vaya a ser que no sepa qué contestaros…  
Periodista 1: ‐ Ninguna nueva ni difícil para ti… ¿qué es lo que más te sorprende de los hombres y mujeres 
que creaste? Y Dios me contestó:  
Dios: ‐ Que se aburren de ser niños, apurados por crecer, y luego suspiran por regresar a ser niños. ‐ Que 
primero pierden la salud para tener dinero y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud. ‐ Que por 
pensar ansiosamente en el futuro, descuidan su obra actual y así ni viven el presente ni el futuro. ‐ Que 
viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran vivido, (“y pensar que yo…”). Con los 
ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, Dios dejó de hablar. Sus manos toman fuertemente las mías y 
seguimos en silencio. Después de un largo rato y para cortar la tensión que se había creado le dijimos:  
Periodista 2: ‐ ¿Me dejas hacerte otra pregunta?. No me respondió con palabras sino con su tierna mirada. 
‐ Como Padre que eres, ¿qué es lo que le pedirías a tus hijos para este momento?.  
Dios: ‐ Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame. Lo que si pueden es dejarse amar. ‐ Que 
aprendan que lo más maravilloso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quien tienen en sus vidas. ‐ Que 
aprendan que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. 
‐ Que aprendan que “rico” no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ‐ Que aprendan que deben 
controlar sus actitudes o sus actitudes los controlaran a ellos. ‐ Que aprendan que bastan unos pocos 
segundos para producir heridas profundas en las personas que amamos, y que pueden tardar muchos años 
en ser sanadas. ‐ Que aprendan que a perdonar se aprenden practicando, perdonando.  
Periodista 3: ‐ ¿No te parecen muchos aprendizajes…?  
Dios: ‐ No creas, aún me quedan unos cuantos más. Mira, quiero: ‐ Que aprendan que hay gente que los 
quiere mucho, pero que simplemente no saben cómo demostrarlo. ‐ Que aprendan que el dinero lo 
compra todo menos la felicidad. ‐ Que aprendan que a veces cuando están molestos tienen derecho a 
estarlo, pero eso no les da derecho a molestar a los que les rodean. ‐ Que aprendan que los grandes 
sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. ‐ Que aprendan que 
amigos de verdad son escasos, quien ha encontrado uno, ha encontrado un verdadero tesoro. ‐ Que 
aprendan que no siempre es suficiente ser perdonado por otros, algunas veces deben perdonarse a sí 
mismos, ‐ Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. ‐ Que aprendan que la 
verdadera felicidad no es lograr sus metas sino a ser feliz con lo que tienen. ‐ Que aprendan que la 
verdadera felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de sus decisiones. Ellos deciden ser felices con 
lo que son y tienen, o morir de envidia y celos por lo que les falta y carecen. ‐ Que aprendan que dos 
personas puedan ver una misma cosa y ver algo totalmente diferente.  
Periodista 1: ‐ ¡Puff, me parece que en este curso no lo vamos a aprender todo! Habrá que dejar algo para 
más adelante, ¿no crees? 
Dios: ‐ Claro que sí. Pero necesitaba contároslo de un golpe. No todos los días me entrevistan. Los 
periodistas me tenéis bastante olvidado. Sólo os ocupáis de los chisme de la Iglesia. No se puede aprender 
todo a la vez. La vida es larga. Yo solo os hago unas propuestas para ir aprendiéndolas poco a poco… 
Periodista 2: ‐ ¿Aún te quedan más “aprendizajes” para proponernos…?  
Dios: ‐ Sí, pero termino enseguida. Además tenéis toda la vida por delante . Con que este año se cultiven 
tres o cuatro actitudes de las que os propongo, será suficiente. Pero sería bueno no olvidar el resto. Así 
que cada uno puede elegir qué quiere aprender este curso. Son las últimas, de verdad: ‐ Que aprendan que 
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sin importar las consecuencias aquellos que son honestos consigo mismos llegan lejos en la vida. ‐ Que 
aprendan que a pesar de que piensen que no tienen nada más que dar, cuando un amigo llora con ellos 
encuentran la fortaleza para vencer sus dolores. ‐ Que aprendan que retener a la fuerza a las personas que 
aman las aleja más rápidamente de ellos, y el dejarlas ir las deja para siempre a su lado. ‐ Que aprendan 
que a pesar de que la palabra “amor” pueda tener significados distintos, pierde valor cuando es usada en 
exceso. ‐ Que aprendan que amar y querer no son sinónimos sino antónimos, el querer lo exige todo, el 
amar lo entrega todo. ‐ Que aprendan que nunca harán nada tan grande para que Dios los ame más, ni 
nada tan malo para que los ame menos. Simplemente los amo a pesar de sus conductas. ‐ Que aprendan 
que la distancia más lejos que pueden estar de MI es la distancia de una simple oración.  
Y así, despacio, en aquel encuentro amigable y profundo, con su mano sobre mi hombro, continuamos 
caminando en silencio.  
 

Terminamos orando:  

SEÑOR DIOS, al comenzar este curso queremos que estés presente en nuestra vida. Que las tareas que 
realicemos tengan un sentido solidario y no sean sólo para beneficio nuestro, sino para que podamos servir 
a los demás con un espíritu nuevo. Contamos con Jesús y su mensaje. El nos enseñó cómo debemos 
amarte a ti y a los demás. Estaremos muy atentos a sus enseñanzas y a las de nuestros educadores que 
quieren lo mejor para nosotros. Amén. 

 
 
14 DE SEPTIEMBRE                                            
JUEVES 
 
Preparando un encuentro especial 
Padre en esta mañana deseo estar ante tu presencia, aquí en este lugar, en este espacio, en este instante 
especial preparado para ti. He dispuesto mi mente, mi corazón y todo mi ser por que quiero contemplar tu 
rostro, deseo, darte gracias, porque has sido bueno conmigo acompañando mi historia personal de vida... 
Aquí estoy porque tú siempre has estado en los momentos más difíciles de mi vida, porque te he 
experimentado en los días donde no ha brillado el sol, en los que en el firmamento de mi vida han 
desaparecido las estrellas, porque aun en estos momentos has mantenido la fidelidad a tu Palabra. 
Hoy desde lo más profundo de mi corazón y anhelando un encuentro íntimo y personal contigo, quiero 
expresarte mi acción de gracias unida a una súplica confiada a ti mi salvador y esperanza de mi vida. 
Quiero pedir a María la madre de Jesús, que interceda por nosotros y nos guie en esta nueva andadura que 
hoy hemos comenzado. Santa María Virgen de la Fuensanta, RUEGA POR NOSOTROS. 
 
 

ORACIÓN COMIENZO DE CURSO 
Jesús, iniciamos un nuevo camino en nuestro Colegio. 
No sabemos dónde nos conducirá, 
pero sentimos la alegría y la inquietud 
de dirigirnos a una tierra nueva. 

Queremos caminar con decisión y con alegría, 
Como Francisco de Asís, con PAZ Y BIEN, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, dándonos la BIENVENIDA,  
abriéndonos la puerta del futuro, 
Invitándonos a la aventura de los caminos  nuevos 
en los que tú te haces compañero caminante , 
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El grupo de compañeros y compañeras  es como un cofre 
que se nos abre lleno de sorpresas. 
Ahora que todo es novedad e ilusión 
te pedimos tu compañía en este curso que comenzamos. 

A nuestro lado no tenemos nada que temer: 
siendo TÚ el guía sabemos que llegaremos a nuestro destino con alegría. AMÉN 
 

Dios te salve, María,  
llena eres de gracia; 
el Señor es contigo. 
Bendita Tú eres  
entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

 

15 DE SEPTIEMBRE                                            
VIERNES 
 
Vamos a escuchar un pasaje del Antiguo Testamento en el que nos invita a ser valientes poniendo la 
confianza en Dios en este camino que emprendemos en este nuevo curso.  
 
Lectura del libro del Deuteronomio 31, 6-8 
¡Sed fuertes y valerosos!, no temáis ni os asustéis ante ellos, porque Yahveh tu Dios marcha contigo: 
 no te dejará ni te abandonará.» 
Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: «¡Se fuerte y valeroso!, tú entrarás con 
este pueblo en la tierra que Yahveh juró dar a sus padres, y tú se la darás en posesión. 
Yahveh marchará delante de ti, él estará contigo; no te dejará ni te abandonará. No temas ni te asustes.» 
Palabra de Dios. 

 
ORACIÓN COMIENZO DE CURSO 
Jesús, iniciamos un nuevo camino en nuestro Colegio. 
No sabemos dónde nos conducirá, 
pero sentimos la alegría y la inquietud 
de dirigirnos a una tierra nueva. 

Queremos caminar con decisión y con alegría, 
Como Francisco de Asís, con PAZ Y BIEN, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, dándonos la BIENVENIDA,  
abriéndonos la puerta del futuro, 
Invitándonos a la aventura de los caminos  nuevos 
en los que tú te haces compañero caminante , 

El grupo de compañeros y compañeras  es como un cofre 
que se nos abre lleno de sorpresas. 
Ahora que todo es novedad e ilusión 
te pedimos tu compañía en este curso que comenzamos. 
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A nuestro lado no tenemos nada que temer: 
siendo TÚ el guía sabemos que llegaremos a nuestro destino con alegría. AMÉN 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…. 
Como era en un principio ahora y siempre… 
 

18 DE SEPTIEMBRE 
LUNES 
 
Ayer fue un día importante para todos los hermanos y hermanas de la familia  franciscano, un 
hecho significativo en la vida de Francisco de Asís.  Hoy lo recordamos y lo celebramos orando. 
El 17 septiembre los hermanos franciscanos celebran “la impresión de las llagas de San Francisco de Asís”. 
Pocos santos han tenido tan decisiva influencia en la historia civil y eclesiástica de todos los tiempos como 
el Poverello de Asís. Y pocos han vivido las máximas evangélicas como este hombre que se identificó tanto 
con Jesucristo crucificado, que mereció recibir en su cuerpo las señales de la Pasión. 
 
De acuerdo con sus biógrafos, dos años antes de su muerte, San Francisco se retiró a Toscana con cinco de 
sus hermanos más cercanos, en el Monte Alvernia, para celebrar la Asunción de la Santísima Virgen y 
preparar la fiesta de San Miguel Arcángel por cuarenta días de el ayuno. Fue en la fiesta de la Exaltación de 
la Santa Cruz. Francisco, arrodillado ante su celda, oraba rezando con los brazos abiertos a la espera del 
amanecer, cuando fue objeto de una gracia excepcional. El Señor crucificado se le apareció en la figura de 
un serafín de seis alas. Después de pasar tiempo con él en una conversación dulce, partió dejándole impreso 
en el cuerpo las llagas sagradas. Por lo tanto, Francisco, que tanto deseaba asemejarse a Cristo, con este 
rasgo se identificó más a Cristo crucificado.  
  
Al final de su vida, cuando ya estigmatizado y al borde de sus fuerzas sufría sin tregua, física y moralmente, 
alcanza la cumbre de la perfecta alegría y compone el Cántico de las Criaturas. Hace falta haber entrado de 
lleno en el misterio Pascual de muerte y resurreción para poder componer este himno en el que, la 
creación entera, reconcilada, encuentra su unidad en Dios.  
Todo lo que hoy experimentamos, aspiración a la libertad, a la paz, a la vida, a la felicidad, al compartir, al 
respeto por el hermano y por la creación, nos ha sido ya propuesto por Francisco de Asís. Por eso, su 
mensaje sigue atrayéndonos y nos lleva en seguimiento de Cristo. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (7,1-10): 
En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaum. Un centurión tenía 
enfermo, a punto de morir, a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos 
ancianos de los judíos, para rogarle que fuera a curar a su criado.  
Ellos presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas porque tiene afecto 
a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga.»  
Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle: 
«Señor, no te molestes; no soy yo quién para que entres bajo mi techo; por eso tampoco me creí digno de 
venir personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y 
tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: "ve", y va; al otro: "ven", y viene; y a mi criado: "haz esto", y 
lo hace.» 
Al oír esto, Jesús se admiró de él, y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Os digo que ni en Israel he 
encontrado tanta fe.» 
Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor 
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ORACIÓN  
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

19 DE SEPTIEMBRE             San Francisco María de Camporosso, Capuchino 
MARTES 
 
Hoy celebramos la fiesta de un santo Capuchino 

Francisco María nació el año 1804 en un pueblecito de la Liguria italiana Camporosso. De joven fue 

pastor, ingresó en los capuchinos como hermano profeso. Durante más de treinta años recorrió de 
limosnero la ciudad de Génova y sus alrededores, edificando y haciendo bien a las gentes que, contra su 
voluntad, le llamaban «el padre santo». Durante la epidemia del cólera que azotó Génova, ofreció 
generosamente su vida por los demás, y atendiendo y consolando a los apestados resultó él mismo 
afectado por el mal, que le llevó a la muerte el 17 de septiembre de 1866.  
«Tened fe, tened fe», era la recomendación que escuchaban frecuentemente los que solicitaban su ayuda. 
Él vivía de la fe. Justamente, esta íntima adhesión de su mente y de todo su ser a la verdad le permitía 
colocar en el sitio exacto cualquier situación propia y de los demás. Sus gestos, sus palabras y, en 
particular, sus cartas, nos señalan el hilo conductor de su espiritualidad: la aceptación humilde y generosa 
de la voluntad de Dios, que es «siempre justa, siempre santa, siempre amorosa, siempre paternal con 
nosotros». San Francisco María Ruega por nosotros. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (7,11-17): 
En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha 
gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo 
único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre.  
Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores.»  
Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: «Joven, yo te lo 
mando: levántate.» 
Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. 
Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha 
surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.» 
La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor 

 
 
ORACIÓN COMIENZO DE CURSO 
Jesús, iniciamos un nuevo camino en nuestro Colegio. 
No sabemos dónde nos conducirá, 
pero sentimos la alegría y la inquietud 
de dirigirnos a una tierra nueva. 

Queremos caminar con decisión y con alegría, 
Como Francisco de Asís, con PAZ Y BIEN, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 
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Tú vas delante, dándonos la BIENVENIDA,  
abriéndonos la puerta del futuro, 
Invitándonos a la aventura de los caminos  nuevos 
en los que tú te haces compañero caminante , 

El grupo de compañeros y compañeras  es como un cofre 
que se nos abre lleno de sorpresas. 
Ahora que todo es novedad e ilusión 
te pedimos tu compañía en este curso que comenzamos. 

A nuestro lado no tenemos nada que temer: 
siendo TÚ el guía sabemos que llegaremos a nuestro destino con alegría. AMÉN 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…. 
Como era en un principio ahora y siempre… 
 
 

20 DE SEPTIEMBRE 
MIERCOLES 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (7,31-35): 
En aquel tiempo, dijo el Señor: «¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los 
compararemos? Se parecen a unos niños, sentados en la plaza, que gritan a otros: "Tocarnos la flauta y no 
bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis." Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que 
tenla un demonio; viene el Hijo del hombre, que come y bebe, y decís: "Mirad qué comilón y qué borracho, 
amigo de publicanos y pecadores." Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón.» 
Palabra del Señor 
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El grupo de compañeros y compañeras  es como un cofre 
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te pedimos tu compañía en este curso que comenzamos. 

A nuestro lado no tenemos nada que temer: 
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Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…. 
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Como era en un principio ahora y siempre… 
 

21 DE SEPTIEMBRE                                      San Mateo, Apóstol y Evangelista 
JUEVES                                                                     Día Internacional de la Paz 
 
Hoy la ONU celebra el dia internacional de la paz 
Cada 21 de septiembre, se celebra anualmente en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. La 
Asamblea General ha declarado esta fecha día consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto 
entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. 
El tema elegido para el Día en 2016 es el siguiente: «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: elementos 
constitutivos de la paz». 
Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en una cumbre histórica de líderes mundiales celebrada en Nueva York en 
septiembre de 2015. La nueva y ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pide a todos los 
países que empiecen a trabajar para lograr estos Objetivos en los próximos 15 años. Su finalidad es 
eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son para lograr la paz en nuestros tiempos, puesto que el desarrollo 
y la paz son elementos interdependientes que se refuerzan mutuamente. 
«Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato 
social entre los líderes del mundo y las personas”, declaró el Secretario General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon. “Constituyen una lista de acciones en favor de las personas y el planeta y un proyecto para 
alcanzar el éxito.» 
El Papa Francisco pide a todos los católicos que recen por la paz el día 21 de septiembre, un día en que las 
Naciones Unidas celebran la Jornada Internacional de la Paz y en el que el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias invita a todos a rezar por la paz. 
 
Hoy la Iglesia celebra San Mateo, Apóstol 
También conocido como Leví, Del griego, mathhaios; del arameo, mattai, es una forma corta del 
hebreo, mattanyah, que significa "regalo de Yahvé". Uno de los doce Apóstoles y autor del primer 
Evangelio. Su símbolo: hombre con alas .  
Nació en Cafarnaún, y, cuando Jesús lo llamó, ejercía el oficio de recaudador de impuestos. Escribió el 
evangelio en lengua aramea y, según la tradición, predicó en Oriente. Jesús lo vio y, porque lo amó, lo 
eligió.  
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,9-13): 
En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y 
le dijo: «Sígueme.» 
Él se levantó y lo siguió. Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, que 
habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: 
«¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» 
Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que 
significa "misericordia quiero y no sacrificios": que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.» 
Palabra del Señor 

Dios te salve, María,  
llena eres de gracia; 
el Señor es contigo. 
Bendita Tú eres  
entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/fechas/septiembre_21.htm
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/fechas/septiembre_21.htm
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Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

 

22 DE SEPTIEMBRE                                  San Ignacio de Santhiá, Capuchino 
VIERNES 
 
Hoy celebramos la fiesta de San Ignacio de Santhiá, Capuchino 
Ignacio nació en Santhià, en la diócesis de Vercelli, el 5 de junio de 1686, siendo el cuarto de una familia de 
siete hijos. De una familia acomodada. Ingresó en la Orden capuchina a la edad de 30 años, siendo ya 
sacerdote, para vivir la alegría de la obediencia. Destacó por su celo y asiduidad en la administración del 
sacramento de la penitencia y en la dirección de las almas, y por su sabiduría y prudencia en la formación 
de los novicios. Como san Francisco de Asís, el padre Ignacio pretendía que el ideal supremo de vida fuese 
Cristo. En sus diarias conferencias, intencionadamente apelaba a las virtudes predilectas de Francisco: la 
pobreza absoluta de Belén; la abnegación total del Calvario; la desbordada caridad del Tabernáculo. 
Preparaba a los jóvenes para la Navidad, durante la cual todas las tardes resaltaba la benignidad, la 
humildad y la pobreza del niño Jesús. Quería, sobre todo, que la Navidad fuese una fiesta llena de luz, de 
cantos y de alegría. Inculcaba que fueran constantes las miradas a Cristo crucificado, recordando que la 
vida franciscana debe ser una vida de amor a Cristo. San Ignacio nos decía que Jesús en la Eucaristía era 
escuela de amor a Dios y a los hermanos. San Ignacio de Santhiá, ruega por nosotros. 
 

Jesús era la respuesta de Dios al grito de su pueblo, de los pobres. La verdad es que en este mundo no da 

todo lo mismo. La verdad es que Dios nos tiene preparado un mundo nuevo, el reino. Y que ese reino se 
está ya construyendo. Es la tierra nueva y el cielo nuevo de que habla el Apocalipsis. Por mucho que 
algunos se empeñen en que este mundo es como es y no cambiará nunca. No es verdad. Dios siempre 
escucha el clamor de su pueblo que pide justicia. 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (8,1-3): 
En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio 
del reino de Dios; lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y 
enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, 
intendente de Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor 
 
ORACIÓN  
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
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25  DE SEPTIEMBRE 
LUNES 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (8,16-18): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo 
de la cama; lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a 
descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien: al que 
tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener.» Palabra del Señor 

 
ORACIÓN COMIENZO DE CURSO 
Jesús, iniciamos un nuevo camino en nuestro Colegio. 
No sabemos dónde nos conducirá, 
pero sentimos la alegría y la inquietud 
de dirigirnos a una tierra nueva. 

Queremos caminar con decisión y con alegría, 
Como Francisco de Asís, con PAZ Y BIEN, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, dándonos la BIENVENIDA,  
abriéndonos la puerta del futuro, 
Invitándonos a la aventura de los caminos  nuevos 
en los que tú te haces compañero caminante , 

El grupo de compañeros y compañeras  es como un cofre 
que se nos abre lleno de sorpresas. 
Ahora que todo es novedad e ilusión 
te pedimos tu compañía en este curso que comenzamos. 

A nuestro lado no tenemos nada que temer: 
siendo TÚ el guía sabemos que llegaremos a nuestro destino con alegría. AMÉN 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…. 
Como era en un principio ahora y siempre… 
 

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE                                      
Beato Aurelio de Vinalesa y compañeros Mártires, Capuchinos 
MARTES 
 
Hoy celebramos la fiesta de los mártires Capuchinos valencianos que pertenecían a 
la antigua provincia de la que formaba parte la Fraternidad de Murcia 
El 11 de marzo del año 2001, el papa Juan Pablo II beatificó a 233 mártires de la persecución religiosa en 
España (1936-39), Entre ellos 12 Capuchinos: Beato Aurelio de Vinalesa, Beato Ambrosio de Benaguacil , 
Beato Pedro de Benisa , Beato Joaquín de Albocácer , Beato Modesto de Albocácer , Beato Germán de 
Carcagente , Beato Buenaventura de Puzol, Beato Santiago de Rafelbuñol , Beato Enrique de Almazora , 
Beato Fidel de Puzol, Beato Berardo de Lugar Nuevo de Fenollet, Beato Pacífico de Valencia  
Los 12 capuchinos  servían al Señor y a la Iglesia viviendo y trabajando en la Comunidad Valenciana cuando 
se desencadenó la persecución religiosa de 1936-39 en España. 
Estos capuchinos eran religiosos, sacerdotes y hermanos profesos, pertenecientes a la Provincia de la 
Preciosísima Sangre de Cristo, de Valencia, y fueron martirizados en diversos lugares de las tierras 
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valencianas, sin hacerles ningún proceso judicial, simplemente porque eran religiosos. Todos ellos, de 
edades diferentes comprendidas entre los 23 y los 80 años, provenían de las distintas fraternidades de la 
Provincia religiosa. El más joven de ellos es el diácono Enrique de Almazora, de 23 años, martirizado en 
Castellón, y el más anciano el hermano Fidel de Puzol, de 80 años, martirizado en Sagunto. 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (8,19-21): 
En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar 
hasta él. 
Entonces lo avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.» 
Él les contestó: «Mi madre y mis hermanos son éstos: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por 
obra.» Palabra del Señor 

 
ORACIÓN COMIENZO DE CURSO 
Jesús, iniciamos un nuevo camino en nuestro Colegio. 
No sabemos dónde nos conducirá, 
pero sentimos la alegría y la inquietud 
de dirigirnos a una tierra nueva. 

Queremos caminar con decisión y con alegría, 
Como Francisco de Asís, con PAZ Y BIEN, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, dándonos la BIENVENIDA,  
abriéndonos la puerta del futuro, 
Invitándonos a la aventura de los caminos  nuevos 
en los que tú te haces compañero caminante , 

El grupo de compañeros y compañeras  es como un cofre 
que se nos abre lleno de sorpresas. 
Ahora que todo es novedad e ilusión 
te pedimos tu compañía en este curso que comenzamos. 

A nuestro lado no tenemos nada que temer: 
siendo TÚ el guía sabemos que llegaremos a nuestro destino con alegría. AMÉN 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…. 
Como era en un principio ahora y siempre… 
 

27 DE SEPTIEMBRE 
MIERCOLES 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,1-6): 
En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para 
curar enfermedades.  
Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el 
camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa 
donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos 
el polvo de los pies, para probar su culpa.»  
Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. 
Palabra del Señor 
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ORACIÓN COMIENZO DE CURSO 
Jesús, iniciamos un nuevo camino en nuestro Colegio. 
No sabemos dónde nos conducirá, 
pero sentimos la alegría y la inquietud 
de dirigirnos a una tierra nueva. 

Queremos caminar con decisión y con alegría, 
Como Francisco de Asís, con PAZ Y BIEN, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, dándonos la BIENVENIDA,  
abriéndonos la puerta del futuro, 
Invitándonos a la aventura de los caminos  nuevos 
en los que tú te haces compañero caminante , 

El grupo de compañeros y compañeras  es como un cofre 
que se nos abre lleno de sorpresas. 
Ahora que todo es novedad e ilusión 
te pedimos tu compañía en este curso que comenzamos. 

A nuestro lado no tenemos nada que temer: 
siendo TÚ el guía sabemos que llegaremos a nuestro destino con alegría. AMÉN 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…. 
Como era en un principio ahora y siempre… 

 
 
 

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE                 Beato Inocencio de Berzo, Capuchino 
JUEVES 
 
Hoy celebramos la fiesta del Beato Inocencio de Berzo, Hermano Capuchino 
El Beato Inocencio nació en Niardo, (Brescia, Italia), de familia modesta y religiosa, y murió en Bérgamo. 
Fue primero sacerdote en la diócesis de Brescia, en la que desarrolló un fecundo apostolado, hasta que, en 
1874, ingresó en la Orden Capuchina. Se distinguió siempre por su austeridad, simplicidad, caridad para con 
los pobres, penitencia y vida contemplativa. La Eucaristía y la Virgen María fueron devociones suyas 
acentuadas. Lo beatificó Juan XXIII en 1961. 
Un aspecto interesante de la fisonomía espiritual del padre Inocencio es la alegría, rodeada de humildad, 
que caracteriza sus relaciones con los demás. Para los compañeros religiosos, el padre Inocencio conserva 
en el corazón una alegría espontánea que a veces sale fuera con frescura sorprendente.  
De corazón libre, estaba pendiente de la autoridad como garante precisamente de su libertad. Al mismo 
tiempo se consideraba feliz pudiendo servir a los demás. En sus escritos encontramos esta frase de san 
Francisco: «El hermano menor se debe dedicar con toda su voluntad a servir a los demás y no halla gusto si 
le sirven, recordando que nuestro señor Jesucristo vino, no para ser servido, sino para servir». 
El propósito de vivir bajo el mismo techo con Jesucristo había sido el punto de partida de su vocación a la 
vida capuchina. Pero ahora el ideal de la vida religiosa se había ampliado y enriquecido: cobraban 
relevancia los valores de la vida consagrada, las intuiciones de la espiritualidad franciscana. La eucaristía 
cada día se convertía más en el centro de su vida y de su experiencia y su amor inefable a la Virgen. 
Inocencio de Berzo, Ruega por nosotros. 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,7-9): 
En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos 
decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de 
los antiguos profetas. 
Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas?» 
Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor 

 
ORACIÓN COMIENZO DE CURSO 
Jesús, iniciamos un nuevo camino en nuestro Colegio. 
No sabemos dónde nos conducirá, 
pero sentimos la alegría y la inquietud 
de dirigirnos a una tierra nueva. 

Queremos caminar con decisión y con alegría, 
Como Francisco de Asís, con PAZ Y BIEN, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, dándonos la BIENVENIDA,  
abriéndonos la puerta del futuro, 
Invitándonos a la aventura de los caminos  nuevos 
en los que tú te haces compañero caminante , 

El grupo de compañeros y compañeras  es como un cofre 
que se nos abre lleno de sorpresas. 
Ahora que todo es novedad e ilusión 
te pedimos tu compañía en este curso que comenzamos. 

A nuestro lado no tenemos nada que temer: 
siendo TÚ el guía sabemos que llegaremos a nuestro destino con alegría. AMÉN 
 

Dios te salve, María,  
llena eres de gracia; 
el Señor es contigo. 
Bendita Tú eres  
entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

 

29 DE SEPTIEMBRE                  Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael 
VIERNES 
 
Hoy celebramos la fiesta de los Arcángeles 
Los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, aparecen en la Biblia con misiones importantes de Dios. 
San Miguel en hebreo significa “¿Quién como Dios?” y es uno de los principales ángeles. Su nombre era el 
grito de guerra en la batalla liberada en el cielo contra el enemigo y sus seguidores. 
San Rafael quiere decir “Medicina de Dios” o “Dios ha obrado la salud”. Es el Arcángel amigo de los 
caminantes y médico de los enfermos. 
San Gabriel significa “Fortaleza de Dios”. Tuvo la misión importantísima de anunciarle a la Virgen María 
que sería la Madre del Salvador. 
Para conocer más de estos grandes Arcángeles,  

http://www.aciprensa.com/Biblia/index.html
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
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Lectura del santo evangelio según san Juan (1,47-51): 
En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: 
 «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.» 
Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?» 
Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.» 
Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.» 
Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores.»  
Y le añadió: «Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del 
hombre.» Palabra del Señor 

 
ORACIÓN 
Te doy gracias, Señor, por este primer mes del curso que finaliza 
por todo lo que me has dado, por lo que tengo y recibo. 
Gracias a mis manos, puedo comer, escribir, coger cosas,  
puedo aplaudir, saludar, acariciar, tocar, 
puedo ayudar y guiar a otros, ... 
Gracias a mis ojos puedo ver y contemplar la naturaleza,  
leer y descubrir cosas nuevas y maravillosas,  
mirar lo que ocurre a mi alrededor, ... 
Gracias a mis oídos puedo sentir la música, 
oír las voces de las demás personas,  
escuchar mi nombre cuando me llaman, ... 
Gracias a mi boca puedo hablar, comer, 
cantar y sonreír cuando estoy contento, 
besar, gritar, reír, ... 
Gracias a mi cuerpo puedo correr,  
saltar, abrazar, subir, bajar, 
nadar, tocar instrumentos, bailar,... 
Gracias por todas mis capacidades. 
Ayúdame para que sepa utilizarlas  
para llevar tu LUZ a todos los que me rodean, 
y así hacer felices a los demás. Amén. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…. 
Como era en un principio ahora y siempre… 
 

 
 
 
 
 
 


