
 
 
 
 

 

 
Martes, 25/07/2017 
DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINIOTARIO: TODOS SABÍA QUE PADRE ELADIO ESTABA UNGIDO 
CON EL ÓLEO DE LA ALEGRÍA 
Evangelio: (Mt 20, 20-28)  FESTIVIDAD DE SANTIAGO, APÓSTOL 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró como para pedirle algo. Él le 
dijo: « ¿Qué quieres?». Dice ella: «Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu 
Reino». Replicó Jesús: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?». Ellos dijeron: «Sí, podemos». 
Jesús les contesta: «Mi copa, sí la beberéis; pero sentarse a mi derecha o mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que 
es para quienes está preparado por mi Padre». 
Al oír esto los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: «Sabéis que los jefes de las 
naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino 
que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será 
vuestro esclavo; de la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como 
rescate por muchos. Palabra de Dios. 
Reflexión: Comprender y seguir a Jesús requiere de un cambio radical de mentalidad y una disponibilidad total. Pero él no se 
deja vencer en generosidad. Exige a sus elegidos pero antes él les ha dado ejemplo de entrega y les promete el ciento por uno 
y la vida eterna. Señor Jesús, ayúdanos a convencernos de que nuestra grandeza está en el servicio humilde y desinteresado 
al prójimo, con un corazón despojado, libre y sencillo. 
Todos: Señor, ayúdanos a comprender que hay más gozo en dar que en recibir 
Dichosos los que tienen un corazón de pobre, abierto a Dios y a los otros; Dios está con ellos. 
Todos: Señor, ayúdanos a comprender que hay más gozo en dar que en recibir 
Dichosos los que saben llorar y compartir el sufrimiento de los hermanos, también 
serán consolados. 
Todos: Señor, ayúdanos a comprender que hay más gozo en dar que en recibir 
Dichosos los humildes y sencillos, que no se ponen encima de los otros; todo el 
mundo los amará. 
Todos: Señor, ayúdanos a comprender que hay más gozo en dar que en recibir 
Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos y buenos; un día serán saciados. 
Todos: Señor, ayúdanos a comprender que hay más gozo en dar que en recibir 
Dichosos los que tienen un corazón transparente; descubrirán y vivirán el amor de 
Dios. 
Todos: Señor, ayúdanos a comprender que hay más gozo en dar que en recibir 
Dichosos los que hacen la Paz; Dios los reconocerá como hijos suyos. 
Todos: Señor, ayúdanos a comprender que hay más gozo en dar que en recibir 
Padrenuestro… 
Compromiso: me comprometo a ser responsable con mis obligaciones de estudiante 
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Miércoles, 26/07/2017 
DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: Padre Eladio fue un estudiante ejemplar  y brillante 
Evangelio: Mateo (13,1-9): Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente, que tuvo que subirse 
a una barca; se sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla.  Les habló mucho rato en parábolas: «Salió el sembrador a 
sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno 
pedregoso, donde apenas tenía tierra; como la tierra no era profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el sol. Se abrasó, 
y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano: 
unos ciento, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga.» Palabra del Señor 
Reflexión: El Evangelio de hoy recoge instrucciones concretas para el desarrollo de la misión. Los enviados a predicar son 
privilegiados. Han recibido gratis una misión que cambia su vida, que la ocupa y la preocupa, que la organiza y la llena. Los 
apóstoles  prosiguen la misión de Jesús  proclamando la gran buena noticia de la llegada del reino de Dios. Con los discípulos 
nosotros también somos enviados a ser testigos de los dones que hemos recibido. No todos ha tenido nuestra suerte por lo que 
debemos aplicarnos la frase: “dad gratis, lo que gratis habéis recibido”  
Todos: Señor Jesús, contamos contigo 
Aquí nos tienes, Señor, de nuevo, para responder a nuestra misión de estudiantes.  Siempre dispuestos, Rodeados de libros y 
tareas,  Y con el corazón abierto, Siempre abierto por si quieres llamar a nuestra puerta. Todos: Señor Jesús, contamos 
contigo 
Queremos encontrarte en nuestras cosas, En la cultura, en la familia y en la escuela Y gritar a una voz que queremos 
comprometernos con nuestro deber de estudiantes. Todos: Señor Jesús, contamos contigo 
Queremos que nos acompañes en esta nueva etapa del año con estamos comenzando. No dejes que seamos insensibles 
Danos entrañas de misericordia para compartir el gozo y la alegría con nuestros compañeros; generosidad para entregarnos a 
hacer feliz a los demás. Todos: Señor Jesús, contamos contigo 
Aquí estamos, Señor, dispuestos a comenzar nuestra tarea de la mano de María, nuestra madre, la mujer siempre fiel, 
sencilla y buena. Todos: Señor Jesús, contamos contigo 
Quédate, Señor, junto a nosotros Que tu luz ilumine nuestra senda. Todos: Señor Jesús, contamos contigo 
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: Esforzarme por sembrar alegría a mi alrededor 

 
 
 
 
 
  
Jueves, 27/06/2017  
DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: El Carisma J.T es sencillo y sanamente alegre y expansivo 
Evangelio: Mateo (13,10-17): En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: « ¿Por qué les hablas 
en parábolas?»  Él les contestó: «A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque 
al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, 
porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: "Oiréis con los oídos sin 
entender; miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los 
ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure." ¡Dichosos 
vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis 
vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.» Palabra del Señor 
Reflexión: Jesús enseña con parábolas porque se hace sencillo con los sencillos. Quiere que su doctrina llegue a todos y por 
eso acude a la experiencia de la gente que le escucha. Pero para que su mensaje produzca fruto en nosotros es necesario querer 
escucharlo y acogerlo. Bienaventurados los que se ponen a la escucha de su Palabra y y se esfuerzan por vivir las enseñanzas  
de Jesús y dar el fruto a su tiempo.  
Todos: Señor, danos generosidad para compartir 
Señor Jesús, enséñame a vivir a fondo cada instante, cada segundo que me es dado. 
Todos: Señor, danos generosidad para compartir 
Haz que aprenda a actuar con serenidad, a caminar con diligencia pero sin precipitación. 
Todos: Señor, danos generosidad para compartir 
A unir paz y valentía, sensatez y decisión. Y justamente ahora que comenzamos un nuevo día y una nueva etapa de nuestro 
año escolar, ayúdanos a ser responsables, generosos y solidarios. Todos: Señor, danos generosidad para compartir 
Permanece con  nosotros cuando trabajamos, llena el vacío de las obras que quiero hacer y no hago. 
Todos: Señor, danos generosidad para compartir 
Que sepamos compartir los dones recibidos y ningún compañero se quede sin nuestra amistad y ayuda. 
Todos: Señor, danos generosidad para compartir 
Que todo cuanto hagamos sea para bien de todos y sepamos alegrarnos con el éxito de los demás. 
Todos: Señor, danos generosidad para compartir 
Padrenuestro…           Compromiso: Alegrarme con el éxito de los demás  
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