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MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE                                                                                         Dulce nombre de María 

 

Siempre ha sido importante aprender a 
vivir, pero hoy más que nunca es una asignatura que 

tenemos pendiente. Necesitamos guías, maestros, 
compañeros de camino que nos enseñen a vivir, no 
parcialmente, sino a VIVIR, con mayúsculas, esta hermosa 
y compleja vida que se nos ha regalado a cada uno. 
Comenzamos hoy un nuevo Curso. Francisco de Asís nos 
ofrece estas sencillas reflexiones entresacadas del 
libro: “Aprender a vivir con Francisco de Asís”, Jose Mª 
Arregi, porque creemos que Francisco de Asís es un buen 
“maestro de la vida”. 
“Comencemos, hermanos, poco es lo que hemos 
adelantado” (cf. 1 Cel 103) 
“Comencemos, hermanos” es una frase hecha de 
Francisco de Asís, pero es, sobre todo, un modo de 
entender la vida como comienzo continuado, como 
humildad, como modo de reconocer que amar, lo que se 
llama amar, nunca lo acabamos de hacer totalmente bien; 
como modo de reconocer que, por mucho que se haga, no 
se ha llegado a la meta. 
El “comencemos hermanos” de Francisco es la actitud de 
quien se pone ante el Señor entregado y crucificado y 
lejos de sacar pecho con lo que uno ha hecho hasta 
entonces, le brota pedir perdón con humildad, invocar y 
agradecer la gracia de poder comprender de nuevo con 
alegría el camino del amor. 

 
No se nos oculta que, a veces, comenzar de nuevo puede resultar una tragedia, como el eterno comenzar 
de Sísifo en la mitología griega, que fue condenado a empujar perpetuamente un peñasco gigante 
montaña arriba hasta la cima, sólo para que volviese a caer rodando hasta el valle y así tener que empezar, 
indefinidamente, de nuevo. 
Sin embargo, con Francisco de Asís tenemos que afirmar que poder comenzar es una gracia y una suerte. 
Todos hemos experimentado alguna vez en la vida la suerte que se nos brinda de poder comenzar después 
de haber tropezado. COMENCEMOS ESTE NUEVO CURSO 
  
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 
 
Padre Nuestro… 
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JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE 

Así comienza nuestro curso: 
 En la película Francesco de Michele Soavi hay una 
escena simpática que se repite varias veces:   Francisco y 
Clara, de niños, juegan en un prado de Asís. Y, de repente, 
el niño Francisco se pone boca abajo y le dice a la niña su 
gran descubrimiento: “Es el cielo el que aguanta la tierra”. 
 Es que Francisco fue uno que dio la vuelta a las 
cosas, que las miró con otros ojos, desde otra perspectiva. 
No se puso en el lugar en el que nos ponemos todos y 
desde donde valoramos y juzgamos todos. Él encontró 
otro lugar, otra manera de mirar a las personas y a la 
creación. Y eso le llevó a un descubrimiento genial: 
encontró que toda la realidad era hermana. Y desde esa 
“vuelta” construyó toda su vida. Y, aunque tuvo 
momentos malos, el conjunto fue fenomenal, disfrutante, 
humano, deslumbrante. 
 Quizá sea necesaria una cierta dosis de ingenuidad, 
un valor que se valora poco, pero que puede dar muy 
buenos resultados. Ser ingenuo no es ser tonto. Es tener 
controlada la malicia, no ir siempre con el colmillo 
retorcido ni creer que el otro siempre me va a dar una 
puñalada. Es no descreer de la bondad del corazón del 
otro. Se trata de mantener una cierta inocencia, una capacidad de admiración que guarda un ¡oh! en la 
recámara para sacarlo en los mejores momentos. 
 Resulta sorprendente que algunos físicos cuánticos hablen de que, para entender los intrincados 
postulados de tal física, hay que seguir manteniendo vivo el niño que llevamos dentro. Quizá eso sea lo que 
les hace pensar e imaginar el cosmos desde una perspectiva tan diversa a la de la física convencional. Ese 
dar la vuelta a la desconfianza recibida es la que les abre a mundos que nos maravillan. 
 No creamos que estamos descubriendo la pólvora. Hace ya muchos años, el viejo san Pablo decía a 
sus amigos de Roma: “Dejaos renovar por la transformación de la mente”. Una mente transformada es una 
mente que sabe dar vuelta a las cosas, que se asoma a ventanas nuevas desde las que se ven paisajes 
distintos. Por eso mismo, no temas cambiar, porque cambiar es síntoma de vida, siempre que permanezca 
lo esencial, lo único: el amor. No temas a las novedades, siempre que lo nuevo sea un espolear el corazón 
para abrirse a los huertos cerrados del corazón del otro. No te conformes con lo que se te da, trabájalo por 
tu cuenta para descubrir esa senda de vida que te aproxima a la dicha. 
 Hace unos años en el palacio de los deportes de Madrid el cantante Álvaro Fraile cantaba aquella 
canción “Dale la vuelta al orden, dale la vuelta”, porque, decía, siempre está junto al poderoso el débil y el 
pobre que reclaman justicia. Puede parecer excesivo, pero es cuestión de ir haciéndolo, poco a poco. 
 Por eso, además de “Dale vuelta”, habría que decir “Date la vuelta” a ti mismo, a tu manera de 
pensar, de entender la vida, de entender la fe, de mirar el mundo. Míralo todo con esos ojos de dentro que 
descubren mundos nuevos en los pequeños y cansinos caminos de cada día. 
 
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                                                     Padre Nuestro… 
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VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE                                                                              EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

 
La Iglesia en este día celebra la veneración a las reliquias de la cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser 
recuperada de manos de los persas por el emperador Heráclito. Según manifiesta la historia, al recuperar 
el precioso madero, el emperador quiso cargar una cruz, como había hecho Cristo a través de la ciudad, 
pero tan pronto puso el madero al hombro e intentó entrar a un recinto sagrado, no pudo hacerlo y quedó 
paralizado. El patriarca Zacarías que iba a su lado le indicó que todo aquel esplendor imperial iba en 
desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando la cruz por las calles de 
Jerusalén. Entonces el emperador se despojó de su atuendo imperial, y con simples vestiduras, avanzó sin 
dificultad seguido por todo el pueblo hasta dejar la cruz en el sitio donde antes era venerada. Los 
fragmentos de la santa Cruz se encontraban en el cofre de plata dentro del cual se los habían llevado los 
persas, y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las reliquias con 
mucho fervor, incluso, su produjeron muchos milagros. 
 
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                                                     
 
 Padre Nuestro… 
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LUNES 17 DE SEPTIEMBRE                                           IMPRESIÓN DE LAS LLAGAS EN SAN FRANCISCO DE ASIS 

 
Fiesta de la Impresión de las Llagas 
en San Francisco de Asís. 
El papa Beato Benedicto XI autorizó en 
1304 a los Frailes franciscanos la 
conmemoración de las Llagas de San 
Francisco. Celebrar los estigmas de San 
Francisco, además de causarnos 
admiración y gratitud a Dios, también es 
una invitación a renovar nuestro amor a 
Dios y a la humanidad, por quienes Cristo 
dio su vida. Apasionarnos por la salvación 
de todos, repitiendo como Francisco: 
"Amar, Señor, como Tú ha amado, sufrir, 
como tú has sufrido". "Contemplemos, 

hermanos todos, al buen Pastor, que sufrió la pasión de la cruz para salvar a sus ovejas. Las ovejas del 
Señor le siguieron en la tribulación y en el hambre y en la sed, en la debilidad y en la tentación, y en todo lo 
demás. Y como premio por ello, recibieron del Señor la vida eterna". (San Francisco de Asís. Admonición 6). 
 

La Impresión de las Llagas de San Francisco. 17 de septiembre. 
“Y ahora os anuncio un gran gozo y un nuevo milagro. El mundo no ha conocido un signo tal, a no ser en el 
Hijo de Dios, que es Cristo el Señor. No mucho antes de su muerte, el hermano y padre nuestro [Francisco] 
apareció crucificado, llevando en su cuerpo cinco llagas que son, ciertamente, los estigmas de Cristo. Sus 
manos y sus pies estaban como atravesadas por clavos de una a otra parte, cubriendo las heridas y del 
color negro de los clavos. Su costado aparecía traspasado por una lanza y a menudo sangraba.(…) Por 
tanto, hermanos, bendecid al Dios del cielo y proclamadlo ante todos, porque ha sido misericordioso con 
nosotros, y recordad a nuestro padre y hermano Francisco, para alabanza y gloria suya, porque lo ha 
engrandecido entre los hombres y lo ha glorificado delante de los ángeles". (Carta de Fray Elías, 
anunciando la muerte de San Francisco de Asís, 3 de octubre de 1226). 
Este es un fragmento de uno de los documentos más antiguos que se conservan en la Orden Franciscana y 
cuya autenticidad está fuera de duda. Fray Elías, Vicario del Santo, comunicaba por medio de esta carta, a 
todos los hermanos esparcidos por el mundo, el feliz tránsito de Francisco y al mismo tiempo, el 
descubrimiento al momento de amortajar su cuerpo, de un prodigio que hasta ese momento pocos 
conocían, y apenas unos cuantos frailes habían visto: los estigmas en el cuerpo de San Francisco; y como lo 
leemos en el fragmento, incluso los describe, con la seguridad de quien escribe lo que vio. 

 

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                                                     
 
 Padre Nuestro… 
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MARTES 18 DE SEPTIEMBRE 

 

Vamos a escuchar un pasaje del Antiguo 
Testamento en el que nos invita a ser 
valientes poniendo la confianza en Dios 
en este nuevo curso que hemos 
comenzado.  
 
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 DE 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, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, 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. 

Señor, 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… 
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MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE                                                San Francisco María de Camporosso, Capuchino 

 
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 (7,31-35) 
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: "Tocamos la flauta y no 
bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis." Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que 
tenía 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 

 
ORACIÓN DE 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, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, 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. 

Señor, 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… 
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JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 

 

Lectura del santo evangelio según 
san Lucas (7,36-50) 
En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús 
que fuera a comer con él. Jesús, entrando en 
casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una 
mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse 
de que estaba comiendo en casa del fariseo, 
vino con un frasco de perfume y, colocándose 
detrás junto a sus pies, llorando, se puso a 
regarle los pies con sus lágrimas, se los 
enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos 
y se los ungía con el perfume.  
Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se 
dijo: «Si éste fuera profeta, sabría quién es 
esta mujer que lo está tocando y lo que es: una pecadora.» Jesús tomó la palabra y le dijo: «Simón, tengo 
algo que decirte.»  
Él respondió: «Dímelo, maestro.» Jesús le dijo: «Un prestamista tenía dos deudores; uno le debía 
quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los 
dos lo amará más?» Simón contestó: «Supongo que aquel a quien le perdonó más.» Jesús le dijo: «Has 
juzgado rectamente.»  Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu 
casa, no me pusiste agua para los pies; ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha 
enjugado con su pelo. Tú no me besaste; ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los 
pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por 
eso te digo: sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor; pero al que poco se le 
perdona, poco ama.» Y a ella le dijo: «Tus pecados están perdonados.» 
Los demás convidados empezaron a decir entre sí: «¿Quién es éste, que hasta perdona pecados?»  
Pero Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz.» Palabra del Señor 

 
ORACIÓN DE 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, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, 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. 

Señor, 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… 
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VIERNES  21 DE SEPTIEMBRE                                                                          San Mateo, Apóstol y Evangelista 

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 2018 es el siguiente: “El Derecho a 
la Paz: 70 años después de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos” 
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. «Es hora de que todos los pueblos y naciones actúen en consonancia con lo dispuesto en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconocen la dignidad inherente y los derechos 
igualitarios e inalienables de todas las personas. Este año se celebra el 70 aniversario de este histórico 
documento». António Guterres, Secretario General 
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 celebramos la fiesta de 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.  
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 
 
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… 
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LUNES  24 DE SEPTIEMBRE                                                                                 

 
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 

Reflexión: 
Esta asamblea brilla en los diversos sentidos de la palabra: en la 
claridad de innumerables luces, en el esplendor de tantos 
jóvenes que creen en Cristo. Una vela puede dar luz solamente si 
la llama la consume. Sería inservible si su cera no alimentase el 
fuego. Permitid que Cristo arda en vosotros, aun cuando ello 
comporte a veces sacrificio y renuncia. No temáis perder algo y 
quedaros al final, por así decirlo, con las manos vacías. Tened la 
valentía de usar vuestros talentos y dones al servicio del Reino de 
Dios y de entregaros vosotros mismos, como la cera de la vela, 
para que el Señor ilumine la oscuridad a través de vosotros. 
Tened la osadía de ser santos brillantes, en cuyos ojos y 
corazones reluzca el amor de Cristo, llevando así luz al mundo. 
"Vosotros sois la luz del mundo". Dios es vuestro futuro. 

 
 
 
 
 

ORACIÓN DE 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, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, 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. 

Señor, 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… 
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MARTES 25 DE SEPTIEMBRE                                                                                

Lectura del santo evangelio según san Lucas (8,19-21): 
En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermano, 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 
 

Meditación del Papa Francisco 
Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la 
Palabra de Dios y la ponen en práctica». Por eso,  para 
escuchar la Palabra de Dios, la Palabra de Jesús, basta abrir 
la Biblia, el Evangelio. Pero estas páginas no son leídas, son 
escuchadas. Escuchar la Palabra de Dios es leer y decir: 
'¿pero a mí esto qué me dice, a mi corazón? ¿Qué me está 
diciendo a mí, con esta palabra? Y así nuestra vida cambia. 
Cada vez que hacemos esto es escuchar la Palabra de Dios, 
escucharla con los oídos y escucharla con el corazón. 
Los enemigos de Jesús escuchaban la Palabra de Jesús, 
pero estaban cerca de él para encontrar un error, para 
hacerle resbalar, y que perdiera autoridad. Pero nunca se 
preguntaban: '¿qué me dice Dios en esta Palabra?' Y Dios 
no habla solo a todos: sí, habla para todos, pero habla a 
cada uno de nosotros. El Evangelio se ha escrito para cada 
uno de nosotros. 
Por otro lado, poner en práctica lo que se escucha no es fácil, porque es más fácil vivir tranquilamente sin 
preocuparse de las exigencias de la Palabra de Dios. Algunas pistas concretas para hacerlo son los 
mandamientos y las bienaventuranzas. Contando siempre con la ayuda de Jesús, también cuando nuestro 
corazón escucha pero finge no entender. Asimismo, Cristo es misericordioso y perdona a todos, espera a 
todos, porque es paciente. Jesús recibe a todos, también a aquellos que van a escuchar la palabra de Dios y 
después lo traicionan. Pensemos en Judas. (Cf Homilía de S.S. Francisco, 23 de septiembre de 2014, en 
Santa Marta). 
 

ORACIÓN DE 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, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, 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. 

Señor, 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… 
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MIÉRCOLES  26 DE SEPTIEMBRE                               Beato Aurelio de Vinalesa y comp. Mártires, Capuchinos 

 
Hoy celebramos la fiesta de los mártires 
Capuchinos valencianos que pertenecían a la 
antigua provincia de la que formaba parte la 
Fraternidad de Capuchinos 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 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 (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 
 
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                                                     
 
 Padre Nuestro… 
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MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 

Seguirle con sencillez 
Aunque Jesús sabe que su vida corre 
peligro, no lo duda y viaja a Jerusalén, 
porque su misión es anunciar la  Palabra de 
Dios. Pero cuando llega allí lo rechazan. 
Nosotros hoy lo rechazamos,  lo alejamos. 
prescindimos de Él. Seguir a Jesús es ir con 
la sencillez que Él iba,  nosotros vivimos en 
la comodidad y nos cuesta trabajo renunciar 
a ella, también significa dejar  muchas de las 
cosas que nos atan y condicionan ¿Estamos 
dispuestos a dejarlas atrás para seguir a 
Jesús? ¿Quizás, deberíamos preguntarnos si 
cuando pensamos en Jesús se remueve algo 
en nuestro interior? ¿Si estamos dispuestos 
a mirar hacia los demás en lugar de 
mirarnos sólo a nosotros mismos? 
La crisis nos está haciendo más solidarios, 
más cercanos, ojalá también nos acerque a Jesús y como Él seamos capaces de anunciar y trabajar por el 
Reino de Dios aquí y ahora. 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,51-56): 
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió 
mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero 
no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. 
 Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego 
del cielo que acabe con ellos?» 
Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. 
Palabra del Señor 

 

ORACIÓN DE 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, 
sin nostalgias por lo que vamos dejando atrás. 

Tú vas delante, 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. 

Señor, 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… 
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MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE                                                                  Beato Inocencio de Berzo, Capuchino 

 

Hoy celebramos la fiesta del Beato 
Inocencio de Berzo 
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. 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,18-22) 
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: «¿Quién dice la gente 
que soy yo?» Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la 
vida uno de los antiguos profetas.» Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» 
Pedro tomó la palabra y dijo: «El Mesías de Dios.»  Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y 
añadió: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y 
escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.» 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                                                     
 
 Padre Nuestro… 
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ACTIVIDAD BREVE DE INTERIORIDAD PARA UTILIZARLA CUANDO LA NECESITES 
 

 

 
 [Antes de comenzar explicamos que vamos a realizar una actividad de interioridad,  

y que debemos hacer silencio y dejarnos llevar por las palabras que vamos a escuchar, con serenidad y con alegría] 
[En el ordenador: común – carpeta pastoral – música interioridad: encontrareis una pista  

para tener música de fondo mientras realizáis laactividad] 
[Recuerda que los puntos suspensivos son pausas prolongadas… silencios breves] 

 

Hacemos silencio……………………. [Nos aseguramos que todos hacen silencio]……………………………………………… 
Cerramos los ojos, nos relajamos …………….. y hacemos silencio…………………………………………………………....... 
Una buena forma de relajarnos es hacer silencio y entrar dentro de nosotros mismos………. Prestamos 
atención a todo lo que nos rodea: personas, ruidos, formas, colores……………….….. y seguimos en 
silencio……..………….. con los ojos cerrados……………………………………………………………………………………………  
Tomamos conciencia de nuestra respiración…. Siento como entra el aire por la nariz y como sale por la 
boca, de forma pausada… tomamos conciencia de la respiración durante unos segundos……………………… 
Escucha con atención…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
En estos momentos, me hago consciente de cómo me siento… me hago consciente de lo que estoy 
sintiendo últimamente, en los últimos días… y acojo lo que estoy sintiendo me guste o no, porque forma 
parte de mí… acojo todos esos sentimientos dejándolos que se serenen también con el ir y venir de la 
respiración……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 
[ breve silencio ] 

 
Seguimos con los ojos cerrados……………………….…y haciendo silencio……………………………………………………… 
Me siento tranquilo…sereno… y esa paz que me sale de dentro quiero llevarla a todas las facetas de mi 
vida… me repito a mí mismo paz, paz, paz… y también la deseo para todos los compañeros de mi clase…. 
Para todos los que formamos el colegio…………………………….. Para toda mi familia……………………………………. 

 
[ breve silencio ] 

 
Desde el silencio y la quietud me hago consciente de todos los regalos que me da la vida…. Y voy a dar 
gracias por toda la suerte que tengo… doy gracias por la suerte de existir…. Porque existo pero podría no 
haber existido…. Por todo doy las gracias…… sigo sintiendo mi respiración…..y con serenidad y paz 
escucho e interiorizo: «Jesús nos dice: Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no 
quedará en tinieblas.» (Juan 12, 44) 

 
[ breve silencio interiorizando la Palabra de Dios] 

 
…Y desde esta tranquilidad de haber recorrido este camino interior de silencio, nos sentimos relajados y 
en paz…. Desde el silencio y la serenidad acogemos la realidad de los jóvenes que no pueden estudiar…. 
Con esta sensación afrontamos con ilusión lo que nos queda de día………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BREVE ORACION DE LA MAÑANA PARA CUALQUIER DÍA  
  

Señor, haz de mí un instrumento de tu 

paz! Allí donde haya odio, ponga yo 
amor;  donde haya ofensa, ponga yo 
perdón; donde haya discordia, ponga yo 
unión; donde haya error, ponga yo 
verdad; donde haya duda, ponga yo fe;  
donde haya desesperación, ponga yo 
esperanza;  donde haya tinieblas, ponga 
yo luz; donde haya tristeza, ponga yo 
alegría. 
 
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto  
ser consolado como consolar;  
ser comprendido, como comprender;  
ser amado, como amar. 
Porque dando es como se recibe;  
olvidando, como se encuentra;  
perdonando, como se es perdonado;  
muriendo, como se resucita a la vida 
eterna. AMÉN 
                                         Padre Nuestro…. 
 

PRIÈRE FRANCISCAINE POUR LA PAIX 
Seigneur, faites de moi un instrument de votre 
paix! Là où est la haine... que je mette l'amour. 
Là où est l'offense... que je mette pardon.  
Là où est la discorde... que je mette l'union. 
Là où est l'erreur... que je mette la vérité. 
Là où est le doute... que je mette la foi. 
Là où est le désespoir... que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres... que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse... que je mette la joie. 
 
Ô Maître, que je ne cherche pas tant 
À être consolé... qu'à consoler. 
À être compris... qu'à comprendre. 
À être aimé... qu'à aimer. 
Car :  C'est en donnant... qu'on reçoit. 
C'est en s'oubliant... qu'on trouve. 
C'est en pardonnant... qu'on est pardonné. 
C'est en mourant... qu'on ressuscite à l'éternelle Vie.  AMÉN 
 

                                                                         NOTRE PÈR 
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