
 

5 de abril  TAREA PARA LA FAMILIA MENESIANA 

 EN TIEMPO DE QUERERSE 

MÁS EN CASA 

 

 
Veo con satisfacción el progreso de 
tus alumnos en las ciencias humanas; 
sin embargo, lo que deseo por encima 
de todo, es saber que hacen mayores 
progresos aún en las ciencias de los 
santos: tienes que darles no sólo 
instrucción, sino  también educación 
cristiana; que éste sea el objeto 
principal de tus preocupaciones 
y de tus trabajos.   
 

 
HOY  PEDIMOS: 
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COLEGIO 
  
 

 
 

 

 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 
cien ovejas y se le extravía una de 
ellas, ¿no dejará las noventa y nueve 
en las colinas para ir en busca de la 
extraviada? Y, si llega a encontrarla, 
os aseguro que se pondrá más feliz 
por esa sola oveja que por las 
noventa y nueve que no se 
extraviaron.  Así también, vuestro 
Padre que está en el cielo no quiere 
que se pierda ninguno de estos 
pequeños. 

 

  JUAN              
   MARÍA  

 NOS DICE: 

     Nos             
habla       
JESÚS:  
 

     Hoy nos toca ser bien agradecidos y 
mandar nuestros mejores deseos a los 
educadores que tienen la responsabilidad de 
coordinar y animar toda la vida de nuestro 
colegio. 
Si pudiérais mirar por un agujerito, 
descubriríais los montones de ocupaciones, 
preocupaciones, diálogos, intercambios, 
comunicaciones, dolores de cabeza, ánimos y 
desánimos que van ocupando su tiempo y su 
corazón,…. Y todo ello por tratar de  ser los 
mejores servidores: hacer las cosas bien, ir 
por delante ayudando a allanar el camino, 
ser los primeros en enfrentar el problema y 
tratar de aportar soluciones, tener en el 
bolsillo la agenda de cosas para hacer, 
poniendo siempre en primer  lugar la 
situación y la vida de cada colega, de cada 
alumno, de cada familia….  
Hoy pedimos a Jesús por ellos, en este  
tiempo de querer a su familia y sin dejar de 
hacerlo, querernos a todos los demás. 
 

 


