
 

 

 

 

 
 
Martes, 13/06/2017  
DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: AMAR ES VIVIR; VIVIR SIN AMOR DE DIOS ES MUERTE 

ETERNA (840.4) 
Evangelio: Mateo (5,13-18): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 

vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. 

No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 

celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que 

vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.» Palabra de Dios. 
Reflexión: Jesús, desde su sabiduría, nos habla con ejemplos que todos podemos entender. La sal. La luz… A cada discípulo 

del Maestro se nos ha entregado una vela encendida. Nos la dieron el día de nuestro Bautismo, como signo de la luz que Jesús 

nos da. A cada seguidor de Jesús se nos ha regalado un puñado de sal. Se nos ha dado en la Palabra y en la vida. Tenemos que 

ser discípulos de Jesús y entregar gratuitamente lo que gratis hemos recibido. 

Todos: Señor, que sepamos reflejar los dones que de ti recibimos 
Jesús maestro bueno, enséñame el camino para vivir solidariamente, a convertir mi 

corazón duro en un corazón sensible y cercano a los que sufren 

Todos: Señor, que sepamos reflejar los dones que de ti recibimos. 

Enséñame a ver el dolor, el sufrimiento, y las necesidades de los demás, la sencillez 

necesaria para conmoverme frente al prójimo y acudir en su ayuda. 

Todos: Señor, que sepamos reflejar los dones que de ti recibimos 

Ayúdame a  sentir con el otro, dejar los propios intereses, a aprender a dar, antes que 

pedir y que recibir. 

Todos: Señor, que sepamos reflejar los dones que de ti recibimos 

Enséñame a ser solidario. A vivir el amor de verdad y a construir la justicia desde el amor. 

Todos: Señor, que sepamos reflejar los dones que de ti recibimos 
Enséñame a compartir la luz que recibo de ti y los dones que tú me concedes. 

Todos: Señor, que sepamos reflejar los dones que de ti recibimos 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: CONTRIBUIR A QUE EN MI CASA VIVAMOS CON ARMONÍA Y ALEGRÍA 
 
 
 

 

 
 
 
 
Miércoles, 14/06/2017  
DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: AMOR DE DIOS Y DE NUESTRO PRÓJIMO: HE AQUÍ LA 

ESENCIA DE LA PERFECCIÓN CRISTIANA (839.3) 
Evangelio: Mateo (5,17-19): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la Ley y los 

profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse 

hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los 

hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el Reino de los 

Cielos.» Palabra de Dios. 
Reflexión: Somos “hijos en el Hijo”. Desde esa convicción, anclada en el corazón, no 

podemos vivir aislado y guardando para nosotros los dones que hemos recibido 

estamos llamados a desplegar y enseñar el mensaje de Jesús a los que han tenido menos 

oportunidades que nosotros de forma que esa buena noticia llegue hasta los confines 

del mundo, y nuestro mundo avance por los caminos de Dios, hasta el final de los 

tiempos. 

Todos: Gracias, Señor, por llamarnos a ser tus testigos. 
Gracias por habernos enviado a tu Hijo y darnos la misión de continuar su tarea con 

los dones  de tu Espíritu. 

Todos: Gracias, Señor, por llamarnos a ser tus testigos. 
Señor, gracias por tu Palabra que cada día nos enseña y nos alienta 

Todos: Gracias, Señor, por llamarnos a ser tus testigos. 
Gracias, Señor por nuestros padres y profesores que nos acompañan en nuestro 

camino de fe 

Todos: Gracias, Señor, por llamarnos a ser tus testigos. 
Gracias, Señor, porque tú nos has amado primero y hemos conocido que eres nuestro padre 

Todos: Gracias, Señor, por llamarnos a ser tus testigos. 
ORACIÓN A «SAN JOSÉ» Protege, Padre, nuestro hogar. Acrecienta el espíritu de su religiosidad, el amor y la unión. Bendice nuestro 

trabajo. A todos presentes y ausentes aguárdanos en servicio de Jesucristo. Sé siempre, San José, nuestro protector. Que tu espíritu interior 

de paz, de silencio, de trabajo y oración, al servicio de la Iglesia, nos vivifique y alegre, en unión con tu Esposa, nuestra Madre, en el sólido 

amor a Jesús, nuestro Señor. 

Padrenuestro… 
COMPROMISO: MOSTRARME CARIÑOSO Y SERVICIAL CON TODOS LOS MIEMBROS DE MI FAMILIA 

 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Jueves, 15/06/2017  

DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: LA GRACIA Y EL AMOR DEL ESPÍRITU SANTO NOS 
ENSEÑEN A AMAR A NUESTRO DIOS POR PURO AMOR PARA DARLE HONRA Y GLORIA (833.1) 

Evangelio: Mateo (5,20-26): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no 

entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será procesado. Pero yo 

os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano "imbécil", tendrá que 

comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "renegado", merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu 

ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete 

primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. » Palabra de Dios. 
Reflexión: Damos vida cuando, con nuestras palabras y acciones, acompañamos al 

otro, ayudamos a crecer, facilitamos que salga lo mejor de cada persona, 

perdonamos lo que haya que perdonar, tendemos puentes para avanzar y abrimos 

puertas al encuentro con Dios. 

Todos: Señor, ayúdanos a ser constructores de paz. 
Señor de la Vida, gracias por darme la vida y por aquellos que me han ayudado a 

desarrollarla. 

Todos: Señor, ayúdanos a ser constructores de paz. 
Que yo también sea de los que facilitan la vida desde la verdad, la acogida  y la 

reconciliación. 
Que nuestras comunidades sean espacios de profundo amor y amistad y de 

reconciliación ilimitada, Todos: Señor, ayúdanos a ser constructores de paz. 
Todos: Señor, ayúdanos a ser constructores de paz. 
Que la escucha de tu palabra y nuestra oración diaria nos ayude a ser cada día más solidarios  

Todos: Señor, ayúdanos a ser constructores de paz. 
Que celebremos también en la vida de cada día la reconciliación que tú nos has enviado 

por medio de Jesucristo nuestro Señor 

Todos: Señor, ayúdanos a ser constructores de paz. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: ACERCARME A LA PERSONA QUE  ME HAYA PODIDO INCOMODAR 
 
 

 

 

 

 
 
Viernes, 16/06/2017  

DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: CADA COSA TIENE SU TIEMPO Y ES PRECISO SABER 
ESPERAR (8321) 

Evangelio: Mateo (5,27-32): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. 

Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque 

más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Palabra de Dios. 
Reflexión: Amor de Dios y a Dios, amor a los padres y a los hijos, amor de amistad, amor al necesitado. De ello nos habla 

hoy el Evangelio. El amor que está en la base de la familia y de la sociedad. Un amor también llamado a ser fiel, constructivo, 

en crecimiento… porque ninguno aceptaríamos que alguien nos dijera: “te amo… por 10 días”. Somos barro, fragilidad. Por 

ello haremos bien en prepararnos bien para amar, reconocer nuestras debilidades y buscar 

cómo reparar lo que se rompe. Con la ayuda de Dios y de los demás. Hoy nos podemos 

preguntar: ¿cómo puedes amar mejor? ¿Cómo puedes crecer en el amor? 

Todos: Señor, ayuda tú nuestra debilidad 
Señor Dios nuestro, pretendemos ser fuertes, pero no somos más que vasijas de barro, 

quebradizos y vulnerables.          

Todos: Señor, ayuda tú nuestra debilidad 
Señor, fortalécenos con tu Espíritu y despierta en nosotros la confianza en tu amor 

Todos: Señor, ayuda tú nuestra debilidad 

Señor, que en las dificultades sepamos confiar en ti que eres nuestra fortaleza 

Todos: Señor, ayuda tú nuestra debilidad. 
ORACIÓN DE LA FAMILIA  
Te alabamos, Padre, porque eres el origen de todo amor y nos diste a Jesús como hermano. 

Te bendecimos, Jesús, porque como nosotros, quisiste nacer y vivir en el seno de una familia y nos revelas al Padre. Te 
glorificamos, Espíritu Santo, porque en la familia nos invitas al diálogo y eres comunión desde la riqueza de nuestras 

diferencias. Te damos gracias, Dios Trinidad por los dones que has derramado en NUESTRA FAMILIA. Líbranos del 

egoísmo y la insolidaridad. Enséñanos a acogerte en las necesidades del prójimo. 

Fortalécenos en nuestras dificultades  y enséñanos a perdonarnos  con el perdón que tú nos concedes. Por Jesucristo Nuestro 

Señor. Amén  
Padrenuestro… 
COMPROMISO: PEDIR A DIOS QUE BENDIGA A MI FAMILIA 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

 

 


