JUEVES 1 DE FEBRERO
Cada niño que nace nos recuerda que
Dios sigue confiando en los hombres. (R.
TAGORE, poeta indio del siglo XX).

Señor Tú eres mi roca, mi liberador y mi
Dios, por eso te pido que me ayudes a no
separarme nunca de Ti, a confiar siempre en tu
mensaje y a encontrar en Ti mi refugio.
PADRE NUESTRO….
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VIERNES 2 DE FEBRERO
La oración no es un entretenimiento
ocioso para alguna anciana.
La oración entendida y aplicada
adecuadamente, es el instrumento más
potente para la acción. (MAHATMA
GANDHI).

Santa María, Tú que enseñaste a Jesús
a rezar, ayúdanos a comprender el valor de
la oración para poder encontrar al Señor
en nuestras vidas y descubrir qué es lo
que quiere para cada uno de nosotros.
PADRE NUESTRO….
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LUNES 5 DE FEBRERO
Sólo el que agradece lo pequeño recibe
también lo grande (D. BONHOEFFER,
teólogo protestante alemán del siglo XX).

Señor
que
siempre
sepa
ser
agradecido por tantos dones recibidos.
Padre bueno, ayúdanos a reconocer
que sin Ti no podemos hacer nada en
absoluto, pero que Tú puedes hacerlo todo
a través de nosotros.
PADRE NUESTRO….
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MARTES 6 DE FEBRERO

Si no actúas como piensas, vas a
terminar

pensando

como

actúas.

(B.

PASCAL, pensador francés del siglo XVIII).

Señor
Jesús
enséñanos
a
ser
coherentes para que entre lo que
pensamos, lo que decimos y cómo
actuamos
no
haya
distancias
ni
contradicciones.
Así nuestra imagen en el espejo
siempre nos dará un único reflejo de
nosotros mismos.
PADRE NUESTRO…

4

MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO
El odio no disminuye con el odio. El
odio disminuye con el amor. (BUDA).

Señor, haz de mí un instrumento de tu
paz: donde haya odio, que yo lleve el amor,
donde haya ofensa, que yo lleve el perdón,
donde haya discordia, que yo lleve la
unión,
PADRE NUESTRO….
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JUEVES 8 DE FEBRERO
Lo pasado ha huido, lo que esperas
está ausente, pero el presente es tuyo.
(PROVERBIO ÁRABE).

Dame Señor la gracia de aprender de
mis éxitos y fracasos y de soñar un futuro
mejor para todos, y que con esa
experiencia y esos deseos sea capaz de
vivir cada día construyendo tu Reino.
PADRE NUESTRO….
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VIERNES 9 DE FEBRERO
Si lo que vas a decir no es más bello
que el silencio: no lo digas. (PROVERBIO
ÁRABE).

Señor, que cuando alguien necesite de
mis palabras encuentre en ellas la
sabiduría o el consuelo que necesite.
Y muchas gracias por haberme
ayudado a adquirir la sensibilidad para
preocuparme por los demás….
PADRE NUESTRO….
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MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO
HOY ES MIÉRCOLES DE CENIZA, EL
COMIENZO DE LA CUARESMA CRISTIANA.

La CENIZA que Dios quiere:
• Que no te consideres dueño de nada,
sino humilde administrador.
• Que no presumas de tus talentos, sino
que los pongas al servicio de los demás.
• Que no te creas santo porque santo y
grande sólo es Dios.
• Que no te deprimas ni te acobardes,
porque Dios está contigo.
• Que aprecies el valor de las cosas
sencillas.
• Que no temas al dolor o a la muerte
porque siempre es Pascua.
PADRE NUESTRO….
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JUEVES 15 DE FEBRERO
“No os olvidéis de hacer el bien y de
ayudaros mutuamente; ésos son los
sacrificios que agradan a Dios” (DE LA
CARTA A LOS HEBREOS 13,16).

LA CUARESMA ES UN TIEMPO PARA
PENSAR, REFLEXIONAR, ETC., EN EL
GRADO DE MI ENTREGA:
- Para hacer felices a otros.
- Para dar vida.
- Para ayudar a los más necesitados.
- Si a los alumnos más problemáticos
aplico la pedagogía del cariño, salvación,
diálogo,
espera
paciente,
entrega,
exigencia...
- Si aplico la pedagogía de Cristo y sigo
su estilo de vida.
PADRE NUESTRO….
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VIERNES 16 DE FEBRERO
El hombre más poderoso es el que es
dueño de sí mismo. (SÉNECA, filósofo
romano del siglo I d.C.)

Padre Dios, muéstranos el camino para
conocer
nuestro
corazón.
Que
te
encontremos dentro de él, y aprendamos a
conocer tu voluntad para cumplirla en el
día a día de nuestra vida cotidiana.
PADRE NUESTRO….
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LUNES 19 DE FEBRERO
Si no tenemos paz dentro de nosotros,
de nada sirve buscarla fuera.
Aprendamos primero a mirar dentro de
nuestro corazón, para después mirar a
nuestro exterior.

Padre bueno, que nosotros también
seamos capaces de tener un corazón en
calma y pacificado.
Aleja de nuestro corazón el egoísmo y
el odio hacia los demás, y cólmalo de tu
ternura y sensibilidad.
PADRE NUESTRO….
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MARTES 20 DE FEBRERO
Vosotros sois la sal de la tierra y la luz
del mundo. (Mt, 5).

Señor, al decirme que soy sal y luz me
equiparas a ti, que eres la luz del mundo y
la gracia de la vida.
Ilumíname con tu palabra, sálame y
fortaléceme con tu gracia, para que, como
la luna, pueda iluminar reflejando a los
demás la luz que me viene del sol que eres
tú.
PADRE NUESTRO….
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MIÉRCOLES 21 de FEBRERO
El amor ha de ponerse más en las
obras que en las palabras. (SAN IGNACIO).

María, Madre Nuestra, tú ponías amor y
delicadeza en todas las cosas que hacías.
Enséñanos a ser coherentes entre lo
que decimos y hacernos, para lograr el
bien de unos con otros.
PADRE NUESTRO….
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JUEVES 22 de FEBRERO
No
hacer
nada
por
miedo
a
equivocarse es la manera más segura de
equivocarse. (P. ARRUPE)

Padre
bueno,
ayúdame
a
ser
responsable en mis tareas y a que nunca
me paralice el miedo en las cosas que
emprenda en mi vida.
Me has demostrado que siempre puedo
apoyarme en ti.
PADRE NUESTRO….
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VIERNES 23 de FEBRERO
¡Qué pequeñas son mis manos en
relación con todo lo que la vida ha querido
darme! (RAMÓN J. SÉNDER, escritor
español del siglo XX).

Señor, con frecuencia no valoro todo lo
que de ti he recibido; que sea capaz de
darme cuenta de tantos regalos, de
apreciarlos y de emplearlos para construir
tu reino.
PADRE NUESTRO….
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LUNES 26 de FEBRERO
Un buen amigo es aquel para el cual
nuestra vida no tiene secretos y a pesar
de
todo
nos
aprecia.
(PROVERBIO
AFRICANO).

Padre Dios, fuente de Misericordia, al
comienzo de esta semana no queremos
olvidar el regalo que nos has brindado con
todas las amistades de nuestra vida.
Ayúdanos a cuidarlas y a agradecerlas,
sintiendo en ellas tu presencia.
PADRE NUESTRO….
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MARTES 27 de FEBRERO
Si ayudo a una sola persona a tener
esperanza, no habré vivido en vano.
(MARTIN LUTHER KING).

Señor, haz de mí un instrumento de tu
paz: donde haya duda, que yo lleve la fe,
donde haya error, que yo lleve la verdad,
donde haya desesperación, que yo lleve la
esperanza, donde haya tristeza, que yo
lleve la alegría, donde haya tiniebla, que
yo lleve la luz.
PADRE NUESTRO….
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MIÉRCOLES 28 de FEBRERO
Algún día en cualquier parte, en
cualquier
lugar
indefectiblemente
te
encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo ésa,
puede ser la más feliz o la más amarga de
tus horas. (PABLO NERUDA, escritor
chileno del siglo XX).

Señor Jesús, concédenos el don de
hacer luz en nuestro interior para
encontrarnos con nosotros mismos. Que
en ese viaje contemos contigo, que nos
miremos desde tu luz y tu misericordia.
PADRE NUESTRO….
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