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Agustinos

Viernes, 18 de septiembre 
 
Buenos días. Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden… 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
Hoy damos la bienvenida a los estudiantes de 1º y 2º de la ESO y les deseamos un 

feliz inicio de curso 2020-2021. 
Esperamos que vuestras vacaciones de verano hayan sido de provecho para compartir 

con sus familias y amigos.  
Nos alegramos de que finalmente toda la familia educativa del Colegio Alfonso XII 

esté finalmente reunida y les deseamos a todos un alegre curso lleno de alegría, motivación 
y esfuerzo. 

 
Hoy reflexionamos con el Evangelio del domingo 

Lectura del evangelio según san Lucas 8, 1-3 
En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, 

proclamando y anunciando la Buena Noticia del reino de Dios, acompañado por los Doce y 
por algunas mujeres, que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades: María 
la Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, un 
administrador de Herodes; Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. 

 
Reflexión: 

Llegado el momento oportuno, Jesús se entrega por entero a la misión de predicar el 
reino de Dios, que es el proyecto que Dios tiene para toda la humanidad. Para el que quiera, 
Dios se ofrece a ser su Rey, reinar sobre él y dirigir su vida, formando así la sociedad de los 
que tienen a Dios como lo que es: su Rey, su Señor, su Dios. Lejos de ser un Rey 
autoritario, es un Rey Padre que nos ama entrañablemente como lo prueba el enviarnos a su 
propio Hijo Jesús para indicarnos el camino a seguir, que es el camino del amor, porque 
Dios es Amor. El camino que nos lleva a disfrutar de la felicidad limitada en esta tierra y de 
la felicidad total después de nuestra resurrección. 

En esta su misión, le acompañan “los doce y algunas mujeres”, y el evangelista Lucas 
menciona el nombre de algunas de ellas. Este dejarse acompañar por algunas mujeres que 
también “lo ayudaban con sus bienes” es algo muy especial en aquella sociedad donde la 
mujer no era muy reconocida. Tanto unos como otras, han aceptado su amistad, se han 
convertido en sus seguidores. Jesús les va instruyendo en los secretos de ese Reino de Dios, 
que luego ellos y ellas deben extender, y ser testigos de su vida, muerte y resurrección. 
 
Recemos un Padre Nuestro para dar gracias a Dios. Oramos todos: Padre Nuestro… 
 
AVISOS 
 
San Agustín,   Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengáis un buen día de trabajo…  


