LLEVAMOS UNA BUENA NOTICIA EN EL CORAZÓN
El Evangelio de los domingos en las escuelas Franciscanas Ana Mogas

¡Llegamos al final del curso! Hemos sembrado
durante meses y ahora se nos ofrece la
oportunidad y el tiempo de descansar, de dejar
que esta Buena Noticia que llevamos en el
corazón crezca y germine.
Os enviamos el comentario del Evangelio sin los
enlaces de los alumnos porque ya no tenemos
muchas posibilidades de trabajarlos con ellos.
Todos estamos en clima evaluaciones,
festivales… ¡fin de curso!

23 de junio 2019

Domingo del Corpus Christi
Marcos 14, 12-16.22-26

El primer día de los Ázimos, cuando se
sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a
Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que
vayamos a prepararte la cena de Pascua?»
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la
ciudad, encontraréis un hombre que lleva un
cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que
entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta:
¿Dónde está la habitación en que voy a comer
la Pascua con mis discípulos?" Os enseñará
una sala grande en el piso de arriba,
arreglada con divanes. Preparadnos allí la
cena.»
Los discípulos se marcharon, llegaron a la
ciudad, encontraron lo que les había dicho y
prepararon la cena de Pascua.

Mientras comían. Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo:
«Tomad, esto es mi cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y
todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os
aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el
reino de Dios.»
Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos.
Como acabamos el curso con la fiesta del Corpus os sugerimos algunas pistas para crecer
este verano:
-

-

-

-

-

Prestar atención a lo que nos dice nuestro cuerpo. A través del malestar y el dolor,
nos habla de los errores que cometemos y podemos transformar en sabiduría. ¿Qué
errores creo que he cometido durante este curso? ¿Qué puedo mejorar para el
próximo?
Nuestro cuerpo es el mejor cauce de comunicación, a través de la mirada, la
expresión corporal, los gestos, las caricias, los cuidados… ¿Cómo he vivido la
comunicación durante este curso? ¿Qué bloqueos he descubierto? ¿Cómo puedo
mejorar?
La fiesta del Corpus nos remite a la
presencia de Jesús en la eucaristía,
¿cómo he vivido esta presencia y este
misterio durante el curso?
Jesús se hace presente en “el cuerpo”
de
cada
hombre
y
mujer,
especialmente en los más pobres y
marginados. ¿Cómo le he descubierto
y atendido en cada una de las
personas con las que me he
encontrado? ¿Qué puedo mejorar
para el próximo curso?
A veces, las relaciones más difíciles las
tenemos con las personas con las que
compartimos los metros cuadrados en
los que vivimos. ¿Cómo puedo cuidar
estas relaciones este verano? ¿Cómo puedo relacionarme con mi familia y amigos,
con más delicadeza, más ternura y más paciencia?
¡Feliz verano y hasta el proximo curso!

Con esto terminamos el curso. ¡Feliz verano! Que este tiempo nos ayude a ver la
naturaleza conectada con el evangelio a través de imágenes como el mar (“Remad mar

adentro y echad las redes para la
pesca” Lucas 5,4), los pájaros (Dios
nos cuida como a ellos. Mateo 6,
26), las semillas (nos ha llamado a
sembrar. Mateo 13,3)…
Nos volvemos a encontrar
en el mes de septiembre para
seguir profundizando en la Palabra
que llevamos en el corazón. Hasta
entonces, podéis encontrar los comentarios del evangelio de cada domingo en:
http://feadulta.com/es/

¡Feliz verano! Un abrazo

Marifé, David y Guadalupe

