
 

5 de abril  TAREA PARA LA FAMILIA MENESIANA 

 EN TIEMPO DE QUERERSE 

MÁS EN CASA 

 

 

Necesitamos espíritus maduros, 
capaces de una decisión,  
que sepan tomar una 
determinación,  
y que, conociendo el camino recto,  
no se desvíen porque 
experimenten un contratiempo o 
porque se les dé imprudentes 
consejos.     
 

 
HOY  PEDIMOS: 
 

POR LOS  
TUTORES  
DE CADA CLASE, 
y no sólo ellos. 
 
  
 

 
 

 

En ese momento los discípulos se 
acercaron a Jesús y le preguntaron: 
—¿Quién es el más importante en el reino 
de los cielos? 
 Él llamó a un niño y lo puso en medio de 
ellos. Entonces dijo: 
—Os aseguro que a menos que  cambiéis y 
os volváis como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos.  Por tanto, el que se 
humilla como este niño será el más grande 
en el reino de los cielos. 
 Y el que recibe en mi nombre a un niño 
como este, me recibe a mí.  

 

  JUAN              
   MARÍA  

 NOS DICE: 

     Nos             
habla       
JESÚS:  
 

   Hoy en casa tenemos una tarea especial: 
Todos, desde el más grande hasta el más 
pequeño, vamos a comunicarnos con 
nuestros profes: nuestro tutor o tutora, el 
profe de otras asignaturas, el que entra una 
vez a la semana en nuestra clase, las 
personas que nos dejan todo aseado al final 
de la jornada, los que nos acogen en 
recepción, etc. Son muchas personas que se 
preocupan de cada uno de los alumnos y 
alumnas del cole.  
Hoy es un día para tener un detalle con esas 
personas de las que dice Juan María que 
necesitamos  porque CONOCIENDO EL 
CAMINO RECTO, NO SE DESVÍAN AUNQUE 
EXPERIMENTEN UN CONTRATIEMPO. 
Ellos y ellas cumplen al pie de la letra lo de 
Jesús: “El que recibe en mi nombre a un 
niño como este, me recibe a mí.”  

Hoy, un detalle: llamada, mensaje, foto, oración,… 

Que no se nos olvide. 

 
 

 


