
 

 

 

 

 

 

Martes, 16/05/2017                             5ª. SEMANA DE PASCUA 

 

 

 

 

 
Evangelio: Juan (14,27-31a): En  aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo 

como la da el mundo. Que no turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. 

Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, 

para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo; no es que él tenga 

poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que, como el Padre me ha ordenado, así 

actúo yo». Palabra del Señor 

Reflexión: Nuestro Dios es un Dios de paz: Por medio de Jesucristo  nos da la paz, una paz especial que el mundo no puede 

dar y que ningún poder terreno nos puede arrebatar. Queremos vivir en unión con Jesús para que esa paz   esté siempre con 

nosotros y para que tengamos la serena fortaleza de animar y rejuvenecer a nuestros hermanos aun en medio de nuestras 

dificultades. 

Oración por la Paz del Mundo: Todos: Señor, concede al mundo la paz 

 Señor Jesús, tú guías sabiamente la historia de tu Iglesia y de las naciones, escucha ahora nuestra 

súplica: Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos, y el odio siembra más miedo y 

más muerte.  

Todos: Señor, concede al mundo la paz 

Danos la paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a 

construirla como fruto de la Verdad y de la Justicia.  

Todos: Señor, concede al mundo la paz 
Escucha la imploración de María Madre y envíanos tu Espíritu Santo, para reconciliar en una gran 

familia a los corazones y los pueblos. Venga a nosotros el Reino del Amor, y confírmanos en la 

certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. 

Todos: Señor, concede al mundo la paz 

Para que mantengamos siempre nuestra serenidad y nuestra paz de corazón en las contradicciones, porque sabemos que 

Dios está con nosotros, roguemos al Señor. 

Padrenuestro… 

COMPROMISO: Estar muy pendiente todo el día para ser signo de paz 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 17/05/2017                               5a. SEMANA DE PASCUA 
 

 

 

 

Evangelio: Juan (15,1-8): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. 

A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis 

limpios por la palabra que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, 

si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 

permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran 

fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si 

permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. 

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos». 

Palabra del Señor 

Reflexión; Jesús nos invita a permanecer unidos a él para dar fruto y vivir como hermanos. 

Todos: Gracias, Jesús por mostrarnos al Padre 

Señor Dios nuestro, Padre amoroso: Te damos gracias por colmarnos con la savia de vida de 

Jesús -que es nuestra vid verdadera. 

Todos: Gracias, Jesús por mostrarnos al Padre 
Queremos seguir viviendo  en unión con él y con los hermanos, para que a pesar de las 

dificultades sigamos creyendo, esperando y construyendo juntos un reino de fraternidad y de amor. 

Todos: Gracias, Jesús por mostrarnos al Padre 

Y cuando andemos un poco desorientados, danos la convicción  de que tú estás purificando nuestra fe y de que estás siempre 

con nosotros: en los hermanos y en tu Hijo,  Jesucristo nuestro Señor. 

Señor Jesús, no permitas que tu Iglesia se divida en grupos y facciones cerrados y egoístas; haznos a todos uno en ti, de 

manera firme y profunda. 

Todos: Gracias, Jesús por mostrarnos al Padre 

Padrenuestro…      COMPROMISO: No hagas nada que pueda manchar tu amistad con Jesús. 

  

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 

 

 

Desde el Carisma Josefino Trinitario: Padre Eladio era un gran conocedor del misterio de Cristo, gran 

testigo de Cristo y transparencia de Cristo. 

Desde el Carisma Josefino Trinitario: “Me insultan, yo bendigo; Me difaman, yo respondo con bondad” 

(Padre Eladio) 

 

 



 

 

 

 

 

  

Jueves, 18/05/2017                                 5ª. SEMANA DE PASCUA 

 

 

 

 

 
Evangelio: Juan (15,9-11): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; 

permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra 

alegría llegue a plenitud». Palabra del Señor 

Reflexión: Se va acercando el día de la Ascensión en que Jesús sube al cielo. En el evangelio nos deja mensajes de cómo 

hemos de vivir de acuerdo a sus enseñanzas y las actitudes de vida que nos dejó 

Todos: Señor, queremos permanecer en tu amor. 

Señor Dios nuestro, Padre de todos: Permanecemos en tu amor si guardamos tus mandamientos. 

Todos: Señor, queremos permanecer en tu amor. 

Danos la fuerza necesaria para cumplir tu mandato de amor sin discriminación alguna. Y, si 

tenemos algunos favoritos, 

que sean precisamente los pobres y los pequeños. 

Todos: Señor, queremos permanecer en tu amor. 

Que entre todos les facilitemos acceso a la justicia, al bienestar humano y a la alegría de vivir. 

Todos: Señor, queremos permanecer en tu amor. 

Que de este modo la alegría de tu Hijo esté en nosotros hasta que un día se perfeccione y 

complete con la vivencia de nuestro amor fraterno. 

Todos: Señor, queremos permanecer en tu amor. 
Que tu Espíritu  nos disponga a ver lo bueno que hay en los otros, incluso en los que difieren  de 

nosotros. 

Todos: Señor, queremos permanecer en tu amor. 

Padrenuestro… 

COMPROMISO: Esforzarme por crear un ambiente de alegría en mi ambiente colegial y familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 19/05/2017                             5ª. SEMANA DE PASCUA 

 

 

 

 

 

Evangelio: Juan (15,12-17): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Este es mí mandamiento: que os améis unos a 

otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si 

hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, 

porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 

he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en 

mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros». Palabra del Señor 

Reflexión: Jesús se muestra como con cierta nostalgia de que se tiene que ir. Los evangelios de estos días nos dejan un 

mensaje de amor, de cómo quiere Jesús que nos portemos cuando él suba al cielo. Será nuestro intercesor ante el padre y, a la 

vez, nos dice que seamos sus mensajeros: “y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca” 

Todos: Te lo pedimos, Señor:  
Señor, haz que amemos, contigo y como tú, a los que humana y superficialmente juzgamos 

indignos de ser amados. Escucha nuestra oración  

Todos: Te lo pedimos, Señor:  

Señor, haz que amemos, contigo y como tú, a tantos y tantas que han experimentado muy poco 

cariño y amor en sus vidas. Escucha nuestra oración. 

Todos: Te lo pedimos, Señor:  
Señor, danos a nosotros y a todos tus discípulos una gran capacidad de amar como tú, con 

ternura, paciencia, disponibilidad para excusar y perdonar.  

Todos: Te lo pedimos, Señor:  

Señor,  permanece siempre con nosotros  para ayudarnos a superar nuestro egoísmo y para saber 

encontrar a otras personas y acogerlas con respeto y simpatía. Roguemos al Señor. 

Todos: Te lo pedimos, Señor:  

Padrenuestro… 

COMPROMISO: Dar gracias a Dios por el don de la fe 

 

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 

 

 

Desde el Carisma Josefino Trinitario: Padre Eladio trabajaba mucho porque amaba mucho. Y él amaba 

mucho, porque él fue primeramente muy amado  

Desde el Carisma Josefino Trinitario: Padre Eladio era una persona inteligente, bondadosa y fácil a la 

amistad. Caía bien a todos. Era, demás, buen profesor y muy buen pastor 

 

 

 


