
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES 22 DE ENERO 
 

LÍBRANOS DEL MAL 
Cuando el orgullo nos envuelva…líbranos del mal. 

Si nuestra palabra se vuelve dura, injusta o hiriente…líbranos del mal. 

Cada día que el miedo silencie a los profetas…líbranos del mal. 

Si nos volvemos ciegos, sordos o indiferentes al prójimo…líbranos del mal. 

Cuando seamos jueces injustos de debilidades ajenas…líbranos del mal. 

De la tentación, del egoísmo, de la violencia…líbranos del mal. 

En tu luz, por tu alianza, con tu justicia…líbranos del mal. Amén. 

 

Lectura del evangelio de Marcos. 
 

En aquel tiempo, unos letrados de Jerusalén decían: Tiene dentro a Belzebú y expulsa a 

los demonios con el poder del jefe de los demonios. El los invitó a acercarse y les puso estas 

comparaciones: ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil, no puede 

subsistir; una familia dividida, no puede subsistir. 

Si Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está 

perdido. 

Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si 

primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar 

a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme contra el 

Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que 

decían que tenía dentro un espíritu inmundo.  

 

Cree en tus ideales 
Sube los escalones de tu existencia despacio, cauteloso, con mucha calma, inteligencia 

y buena voluntad. Pensando siempre en la gloria que se encuentra en lo más alto de la escalera 

que estás subiendo. 

No cedas ni un segundo al desánimo; no permitas que la indecisión te domine, aprende a 

superarlos. 

El mundo pertenece a los seres optimistas, positivos y sinceros; nunca será de los 

cobardes, quejosos, indecisos, mentirosos y deshonestos, estos últimos se quedan en los primeros 

escalones de la gran escalera.  

Sube, sube siempre con coraje, con firmeza con sabiduría y un fuerte deseo de vencer, 

imponiéndote el más alto concepto de una vida digna, honrada y bien vivida. 

Acuérdate, la victoria es de los que luchan contra las situaciones desfavorables, sin 

perder el vigor, la fe, y el ideal de la vida. 

Colegio Misioneras de la Providencia Santa Teresa 

Curso 2017/18 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2012/01/cree-en-tus-ideales.html


  

 
 
 

Si no vences es porque te dejaste contaminar por la ola negra del mal y perdiste el deseo 

de luchar hasta el final porque, quien lucha, dando el verdadero esplendor a la vida, al bien y 

persiste sin retroceder... ¡Vencerá! 

 

TODOS LOS QUE CREEN EN SUS IDEALES Y SE ESFUERZAN POR ALCANZARLOS... VENCEN 

 

 

MARTES 23 DE ENERO 
 

Gastar la vida 
Tú, Señor, dijiste: 

"Quien quiera guardar su vida, la perderá; 

y quien la gaste y dé por mí, la recobrará". 

Gastar la vida es trabajar por los demás, 

aunque no nos paguen; 

hacer un favor 

a quien nada puede darnos a cambio; 

gastar la vida es arriesgarse incluso 

al inevitable fracaso, 

sin falsas prudencias; 

es quemar las naves en bien del prójimo. 

Gastar la vida no es algo que se haga 

con gestos extravagantes y falsa teatralidad. 

La vida se entrega sencillamente, sin publicidad, 

como el agua de la fuente, 

como la madre que da el pecho a su hijito, 

como el sudor humilde del sembrador. 

Enséñanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, 

porque detrás de lo imposible 

están tu gracia y tu presencia, 

y no podemos caer en el vacío. 

Amén. 

 

Lectura del evangelio de Marcos. 
En aquel tiempo, llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron 

llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera 

y te buscan». 

Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». 

Y, paseando la mirada por el corro, dijo: «Éstos son mi madre y mis hermanos. El que 

cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre». 

 

Déjate mirar por Jesús hoy, te dice que eres su hermano/a, su familia… 

Amplia tu mirada a la gente te rodea, los que van en autobús, tus vecinos… más allá de 

tu calle, pueblo o ciudad, en todo el mundo, madre, hermanas y hermanos… Viviendo y dando 

vida, amando, trabajando por un mundo más humano, cuidando, enseñando, sirviendo con 

sencillez… 

Cuánta gente haciendo, seguramente sin saberlo, la voluntad de Dios, escrita en lo más 

profundo del corazón. Bendícelos. Siéntete parte de esta gran familia de Dios. 

Os he contado esto porque deberíais tener en cuenta que en la vida necesitamos 

personas que puedan servirnos de referencia. Hay personas que nos ayudan a descubrir el sabor 

de la vida, “el sabor de la felicidad”, que viene a ser lo mismo. Porque nosotros dejados a 

nosotros mismos somos muy ciegos y no sabemos dar dos pasos seguidos sin equivocarnos. 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2013/10/gastar-la-vida.html


  

 
 
 

Cómo me gustaría que en estos años de tu niñez y adolescencia encontrarás esas personas que 

te muestren en el camino y que, al mismo tiempo, te dejen caminar… Esas personas existen, no 

están lejos de ti. Que las encuentres y sigas sus consejos.  

Experimentarás la alegría del que se sabe en las manos de Dios que actúa a través de la 

buena gente. Hazme caso. 

 

Esta es la historia de  un anciano que pasaba los días sentado junto a un pozo a la 

entrada de un pueblo. Un día pasó un joven se acercó y le preguntó lo siguiente: -Nunca he 

venido por estos lugares, ¿cómo son la gente de esta ciudad? El anciano le respondió con otra 

pregunta: -¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vienes?  

-Egoístas y malvados, por eso estoy contento de haber salido de allá.  

-Así son los habitantes de esta ciudad, -le respondió el anciano.  

Un poco después, pasó otro joven, se acercó al anciano y le hizo la misma pregunta:  

-Voy llegando a este lugar, ¿cómo son los habitantes de esta ciudad?  

El anciano le respondió de nuevo con la misma pregunta:  

-¿Cómo son los habitantes de la ciudad de dónde vienes?  

-Eran buenos y generosos, hospitalarios, honestos y trabajadores. Tenía tantos amigos que 

me ha costado mucho separarme de ellos.  

-También los habitantes de esta ciudad son así, -respondió el anciano.  

Un hombre que había llevado sus animales a beber agua al pozo y que había escuchado 

la conversación, en cuanto el joven se alejó le dijo al anciano: -¿Cómo puedes dar dos 

respuestas completamente diferentes a la misma pregunta realizadas por dos personas?  

-Mira -respondió el anciano-, cada persona lleva el universo en su corazón. Quien no ha 

encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquel que 

tenía amigos en su ciudad, también aquí encontrará amigos fieles y leales. Porque las personas 

son lo que encuentran en sí misma, encuentran siempre lo que esperan encontrar. 

 

 

MIÉRCOLES 24 DE ENERO 
 

SIEMBRA 
Siembra amor, y recogerás unión, 

siembra unión, y recogerás paz, 

siembra paz, y recogerás armonía, 

siembra armonía, y recogerás ilusiones. 

Siembra ilusiones, y recogerás vida, 

siembra vida, y recogerás regalos, 

siembra regalos, y recogerás alegría, 

siembra alegría y recogerás fe. 

Siembra fe, y recogerás esperanza, 

siembra esperanza, y recogerás confianza, 

siembra confianza, y recogerás unidad, 

siembra unidad, y recogerás carácter. 

Siembra carácter, y recogerás hábitos, 

siembra hábitos, y recogerás destinos, 

siembra destinos, y recogerás felicidad, 

siembra felicidad, y recogerás éxito. 

Y con ese éxito, crecerá tu sueño, 

con ese sueño, crecerá tu realidad, 

con esa realidad, crecerá tu verdad, 

y esa verdad, te llevará a Dios. 

 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2012/07/siembra.html


  

 
 
 

Lectura del evangelio de Marcos 
En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan 

enorme, que tuvo que subirse a una barca; se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó 

mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. 

Escuchad: Salió el sembrador a sembrar; al sembrar, algo cayó al borde del camino, 

vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía 

tierra; como la tierra no era profunda, brotó enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y, 

por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas; las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio 

grano. El resto cayó en tierra buena; nació, creció y dio grano; y la cosecha fue del treinta o del 

sesenta o del ciento por uno. Y añadió: El que tenga oídos para oír que oiga. Cuando se quedó 

solo, los que estaban alrededor y los Doce le preguntaban el sentido de las parábolas. 

Él les dijo: A vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios; en cambio a 

los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que «por más que miren, no vean, por más 

que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone». 

Y añadió: ¿No entendéis esta parábola? ¿Pues cómo vais a entender las demás? El 

sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la 

palabra; pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay 

otros que reciben la simiente como terreno pedregoso, al escucharla la acogen con alegría, 

pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la 

Palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas; éstos son los que 

escuchan la Palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo 

lo demás los invaden, ahogan la Palabra, y se queda estéril. Los otros son los que reciben la 

simiente en tierra buena; escuchan la Palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del 

sesenta o del ciento por uno. 

 

Dios siembra la palabra , palabras de vida, fecundas, cargadas 

de vida… cada día. En las conversaciones, silencios, en una petición de 

ayuda, en la Palabra, en la música que andas escuchando… 

Cuánta vida latente, esperando que le abramos en corazón… 

Me paro a pensar en el día de hoy ¿cuántas palabras han caído en 

tierra buena y han dado fruto?  

Te propongo un pequeño plan para que la semilla de vida que 

Dios ha puesto en cada uno de nosotros dé fruto abundante. 

 

Plan de vida 
 

Camina alegre entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. 

En cuanto sea posible, y sin renunciar a tus convicciones, mantén buenas relaciones con todos. 

Escucha con atención a los demás, aún al torpe e ignorante, que también ellos valen mucho. 

Aléjate de las personas negativas, ruidosas y agresivas, porque te pueden contagiar su mal 

espíritu. 

Si te comparas con los demás, adquieres orgullo y desánimo, porque siempre habrá quien te 

supere y quien tenga menos cualidades. 

Disfruta de tus éxitos y agradéceselos a Dios. 

Mantén el interés por tus estudios, porque ella es un verdadero tesoro. Allí están tus futuros 

triunfos. 

Sé prudente en tus negocios. El mundo está lleno de engaños y peligros, pero tampoco andes 

dudando de todo y de todos. Hay más gente buena de la que tú crees. 

Acepta con respeto el parecer de quienes tienen muchos años, consulta con interés también el 

parecer de la juventud. Lo viejo y lo nuevo dan sabiduría. 

Cuidado con demasiada soledad, demasiada fatiga o demasiado afán. Muchas angustias y 

enfermedades nacen de estos tres excesos. 

Procura estar en paz con Dios, vivir en paz con tu prójimo y conservar la paz de tu alma. Esto 

ayudará a ser plenamente feliz. 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2013/08/plan-de-vida.html
http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/caminar.jpg


  

 
 
 

Que el Plan de vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros lo sepamos descubrir y 

aplicar en cada uno de nuestros actos. 

 

 
 

JUEVES 25 DE ENERO 
 

Segundo misterio doloroso: La flagelación del Señor 

atado a la columna. 
 
Pilatos, deseando contentar al pueblo, les suelta a Barrabás y ordena que azoten 

a Jesús. 
En los Evangelios no hay demasiados detalles de esa parte de la Pasión, pero (por 

la historia) se tiene una idea más o menos de cómo debió de ser, en ese momento 

a la desnudez física y la vergüenza por las burlas se unen los golpes de unos 

flagelos o látigos de varias cuerdas atados con hueso y bolas de metal que le 

desgarraron la carne. 

Es insoportable ver a un inocente sometido a la cruel flagelación. Es una escena 

desgarradora que no sólo sucedió muchos años atrás, sino que continúa también 

hoy cuando alguien más fuerte hace sufrir al más débil.  

 

Ofrecemos este misterio por tantos inocentes que sufren hoy a causa de la injusticia de los 

hombres: guerras, torturas, persecución, muerte, hambre… etc. 

 

 

VIERNES 26 DE ENERO 
 

ORACIÓN PARA SER FUERTE 

 

No veas en los obstáculos una fuente de problemas,  

descubre en ellos la oportunidad de superarte y enfréntalos con valentía. 

Señor... 

danos tu fuerza, danos el empuje de la iniciativa 

y el coraje de la disciplina. 

Más amor, Señor, más autenticidad, 

el valor de hacer sin temores y con mayor coherencia. 

El valor de continuar y el ánimo de siempre renovarse, 

llénanos de generosidad y comprensión 

para con nuestros hermanos. 

El valor de la sinceridad para reconocer 

nuestras debilidades y saberlas enfrentar. 

El valor de no irritarnos, para mantenernos 

siempre dueños de nosotros mismos 

encontrando siempre el tiempo suficiente 

para meditar y orar, 

puesta siempre la mirada en la justicia y la bondad. 

Amen. 

 



  

 
 
 

Lectura del evangelio de Marcos 

En aquel tiempo, decía Jesús a las turbas: El Reino de Dios se parece a un hombre que 

echa simiente en la tierra. Él duerme de noche, y se levanta de mañana; la semilla germina y va 

creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los 

tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque 

ha llegado la siega. 

Dijo también: ¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? 

Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después, 

brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes, que los pájaros 

pueden cobijarse y anidar en ellas. 

Con muchas parábolas parecidas les exponía la Palabra, acomodándose a su entender. 

Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. 

 

Contempla. Observa. Maravíllate. Incluso en el misterio cotidiano de la planta que crece 

está Dios actuando. En tu respiración, el latido de tu corazón, el sol que sale… todo está hecho 

de gratuidad y presencia pequeña y eficaz. 

No sólo se nos invita a vivir desde la confianza, sino a actuar como la semilla de mostaza, 

que además al ser ligera se expande y crece con poca tierra. El bien, el Reino de Dios no 

necesita grandes gestos, necesita tu pequeño milagro cotidiano. 

Érase una vez una semilla pequeña. Era tozuda, nunca había podido dar fruto, pero, a 

pesar de todo, cada año pedía al sembrador: ¿Por qué no me siembras como el año pasado, 

me riegas un poco más y me dejas morir ? Verás como esta vez daré fruto. 

 El sembrador la miraba... y siempre acababa por llevársela al campo. Allí la enterraba, la 

regaba con una pizca de esperanza en el corazón, y se iba a casa a pasar el invierno. Pero los 

años eran cada vez peores para la pequeña y tozuda semilla: la lluvia no caía a tiempo, el frío 

cerraba  con una capa de hielo la tierra y la semilla no podía germinar. Y allá, bajo tierra, se 

cerraba desesperanzada hasta el año siguiente. 

 El sembrador cargado de buena fe, cuando llegaba el verano, iba al campo y después 

de buscarla, la limpiaba y la guardaba en el granero esperando el otoño. Entonces, cuando oía 

el lamento de la pequeña y tozuda semilla, la volvía a coger y una vez más la echaba al surco. Y 

soñaba que su semilla crecía y se multiplicaba en un puñado de espigas doradas. 

 Un día, el sol apareció más sonriente que nunca y, sentado sobre la colina, contempló 

como la pequeña semilla sacaba la cabeza , después un brazo, y luego el otro, y finalmente 

aparecía toda ella, que estrenaba un bonito vestido dorado.  

Cuando al día siguiente el sembrador fue a dar una vuelta por su campo, observó en 

silencio aquella pequeña maravilla y dio gracias al cielo. 

 No hay error posible. Detrás de cada logro importante hay un senda llena de exigencia 

personal. No puede ser de otra manera. ¿Conoces alguna persona no exigente, consigo misma, 

que ha haya escalado grandes alturas? No hay ninguna. 

Hay que calificar como excelente el empeño de la semilla para dar fruto. En ningún 

momento aceptó que su vida fuera estéril y buscó nuevas oportunidades. Gracias a su tozudez 

no murió bajo  tierra. 

Sobresaliente también la actitud del sembrador. Una y otra vez sembraba la semilla 

haciendo frente a las circunstancias adversas. Gracias a su autoexigencia pudo disfrutar del 

milagro de los frutos.  

¿Conoces personas que apenas dan frutos? Pregúntale cúal es su nivel de exigencia. Con 

seguridad que será bastante bajo. Ahí está la explicación de los fracasos. 


