ORACIÓN LUNES 30 DE MARZO DE 2020
E. SECUNDARIA

Construir la casa sobre roca (Mt 7, 21-29)
Jesús dijo a sus discípulos:
“No son los que me dicen: “Señor, Señor”, los que entrarán en el Reino de los Cielos,
sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu Nombre?
¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu Nombre?”
Entonces Yo les manifestaré: “Jamás los conocí; apártense de mí, ustedes, los que
hacen el mal”.
Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede
compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias,
se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero ésta no se
derrumbó, porque estaba construida sobre roca.
Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un
hombre insensato, que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se
precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa: ésta se derrumbó,
y su ruina fue grande”.
Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su
enseñanza, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus
escribas.
Palabra del Señor.

ACTIVIDAD:
Después de la lectura del Evangelio y de haber visto el video:
El jabón: https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
-

Piensa en la situación en la que estamos viviendo, no puedo salir con mis
amigos/as e ir al cine o a merendar o a pasear por el parque o por mi ciudad,
no puedo ver a mi familia, la tele nos bombardea con noticias no muy buenas…
pero soy capaz de, a pesar de vivir esta situación,¿ Qué cosas buenas puedo
construir?,¿Qué puedo transformar?. Me paro y hago una lista de las cosas
que si puedo hacer bien porque soy capaz:

¡Ves! Solo necesitamos darnos cuenta de cada segundo, cada minuto que vivimos, y
ser conscientes de que SI que podemos cambiar muchas cosas que nos aburren, que
nos hastían, que nos duelen… esto nos hará sentirnos más fuertes, mejores
personas y lo mejor de todo esto es que Jesús permanece a mi lado, me anima,
me hace pensar en todos los dones que tengo, solo que no lo sabía porque no
me he parado a pensar en ellos.

¿Qué voy a reconstruir hoy?

Colegio Santa Magdalena Sofía (La Punta-Valencia)

