
 
 
 
 
 
 
Martes, 26/09/2017 
 
 
 
Evangelio: Lucas (8,19-21): En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban 
llegar hasta él. Entonces lo avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.» Él les contestó: «Mi madre y 
mis hermanos son éstos: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra.» Palabra de Dios.  
Reflexión: Jesús siempre aprovecha todas las ocasiones para enseñar. Hoy parece un poco duro en su expresión pero sabe 
que María, su Madre, ha sido la primera en cumplir la voluntad de Dios por eso se expresa de esa manera. Lucas, utilizando 
el incidente de María y los parientes de Jesús que le buscaban en la muchedumbre, lo resume todo diciendo que la 
nueva  familia del mismo Jesús se compone de los que oyen la palabra de Dios y viven de acuerdo a ella. Aceptar el evangelio 
transciende los lazos de familia. Esto no es un reproche directo a María, pues sabemos que ella recibió y respondió a la palabra 
de Dios mejor que nadie, y la meditaba y rumiaba en su corazón. Como María, debemos situarnos ante la Palabra de Dios con 
el deseo de que se cumpla en nosotros.  
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Por la comunidad de la Iglesia, para que nos sintamos miembros de ella y seamos testigos 
de fe y para que llevemos nuestra alegría y paz a un mundo en urgente y extrema necesidad 
de  esperanza y amor, roguemos al Señor. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Por  nuestras familias, para que los padres sean inspiración para sus propios hijos con una 
fe viva y contagiosa, para que los jóvenes busquemos con ilusión la verdad, la justicia y la 
esperanza cristiana, roguemos al Señor. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Por la comunidad de curso, para que aprendamos a cooperar con todos, y para que nos preocupemos por los pobres y por los 
enfermos cerca de nosotros, roguemos al Señor. 
Por nuestros padres y profesores para que en su labor de educarnos encuentren acogida y sus esfuerzos den fruto con nuestra 
buena disposición y respuesta a su entrega. Roguemos al Señor. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Padrenuestro… 
Compromiso: Preguntarme: Por mi escucha de la Palabra de Dios, ¿me siento de la familia de Jesús 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 27/09/2017 
 
 

 
Evangelio: Lucas 9:1-6: Convocando a los Doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar 
enfermedades; y los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar. Y les dijo: «No toméis nada para el camino, ni bastón, ni 
alforja, ni pan, ni plata; ni tengáis dos túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de 
allí. En cuanto a los que no os reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra 
ellos.» Saliendo, pues, recorrían los pueblos, anunciando la Buena Nueva y curando por todas partes. Palabra de Dios. 
Reflexión: Lucas, más que los otros evangelistas, acentúa la necesaria pobreza del apóstol y así espiritualiza la misión del 
mensajero del evangelio. El apóstol debe dirigirse a todas las personas, con espíritu de pobreza. Todo lo que tiene que ofrecer 
es la Buena Noticia de salvación; y que nadie lo impida. Seguir a Jesús es aceptar su modo de vida y vivir sus mismas actitudes. 
Jesús siempre ofrece un amor desinteresado.  
Todos: Señor, queremos seguir tus caminos 
Gracias, Señor, por haberme llamado a dar  gratuitamente, a dar mi tiempo, mis energías y mi 
amor a quienes sufren. 
Todos: Señor, queremos seguir tus caminos  
Aquí estoy, Señor, envíame. Dispón mi mente y mi  corazón a escuchar sin perjuicios, a ayudar 
al que me necesite y a dar gratis lo que gratis he recibido.  
Todos: Señor, queremos seguir tus caminos 
Envíame, Señor, a pesar de que yo también soy débil; así comprenderé que eres tú nuestra fuerza, 
y mis hermanos descubrirán tu rostro en mí, envíame, Señor, y así comprenderé que hay más gozo en dar que en recibir.  
Todos: Señor, queremos seguir tus caminos 
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- guárdanos 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: Desprenderme de algo mío en favor de los demás. Puede ser dar un poco de mi tiempo. 
 

 

 SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 
JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 
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DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: Padre Eladio convencía más por lo que era que por lo que 
decía 

DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: Padre Eladio Enseña el Evangelio no sólo por lo que dice 
sino por lo que es 



 
 
 
 
 
 
 
Jueves, 28/09/2017 
 
 
 
 
Evangelio: Lucas 9:7-9: Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba, y estaba perplejo; porque unos decían que Juan 
había resucitado de entre los muertos; otros, que Elías se había aparecido; y otros, que uno de los antiguos profetas había 
resucitado. Herodes dijo: «A Juan, le decapité yo. ¿Quién es, pues, éste de quien oigo tales cosas?» Y buscaba verle. Palabra 
de Dios. 
Reflexión: También Herodes estaba perplejo acerca de este hombre Jesús. Quería ver a este extraño profeta sobre el que 
corrían tantos rumores. ¿Nos dejan perplejos a nosotros también Jesús, el evangelio, la vida y nuestra fe? ¿Estamos nosotros 
en constante búsqueda del sentido más profundo de nuestra vida cristiana? 
Todos: Confiamos en ti, Señor. 
Nunca estás solo. Piensa que estás en manos de Dios, tanto más fuertemente agarrado cuanto más 
decaído y triste te encuentres. 
Todos: Confiamos en ti, Señor. 
Vive feliz, vive en paz.  Que nada sea capaz de quitarte tu paz. Ni el cansancio. Ni tus fallos morales. 
Haz que brote y conserva siempre en tu rostro una sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te 
da.  
Todos: Confiamos en ti, Señor. 
Tienes todo un día para ser feliz. No desaproveches esta ocasión. Que el trabajo de hoy, las clases que vas a recibir sean un 
don más que enriquece tu persona. 
Todos: Confiamos en ti, Señor. 
Recuerda: cuanto te reprima o inquiete es falso. Dios vela por ti, te acompaña y no deja que tu vida se destruya. 
 Padrenuestro… 
Compromiso: Transmitir alegría en mi ambiente 
          
          
          
          
          
          
             
Viernes 29/09/2017 FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES MIGUEL GABRIEL Y RAFAEL 
 
 
 
 
Evangelio: Juan 1:47-51: Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no 
hay engaño.»  Le dice Natanael: « ¿De qué me conoces?» Le respondió Jesús: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas 
debajo de la higuera, te vi.» Le respondió Natanael: «Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.» Jesús le contestó: 
« ¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores.» Y le añadió: «En verdad, en verdad os 
digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.». Palabra de Dios. 
Reflexión: Sabemos que Dios nos quiere, nos protege y nos guía por nuestros caminos. En la Biblia, los ángeles son 
presentados a la gente como los mensajeros de Dios, para ayudarnos a que llevemos a cabo sus los planes. El arcángel Miguel 
se encarga de la lucha contra el poder del mal. Gabriel es el mensajero de la Anunciación; Rafael es el ángel compañero y el 
sanador en el libro de Tobías. Los Ángeles, son de hecho, la prueba del amor de Dios que nos guía y se ocupa de nosotros. 
Hoy debemos considerar y dar gracias a Dios por las personas que nos acompañan y nos guían. Son los mensajeros que Dios 
nos envía para nuestro cuidado. Así se manifiesta Dios. Unos para otros somos los mensajeros y debeos poner mucho amor 
en nuestras relaciones. 
Todos: Señor, haznos mensajeros de tu amor. 
Oh Jesús, haz que hoy y cada día yo sepa verte en la persona de los necesitados y que, ofreciéndoles 
mis cuidados, te sirva a Ti.  
Todos: Señor, haznos mensajeros de tu amor. 
Danos, Señor, una visión de fe  para que sepamos encontrar alegría dando a los que necesitan de 
nosotros y acompañando al que se encuentra solo.  
Todos: Señor, haznos mensajeros de tu amor. 
Que sepamos ver en los demás hermanos que caminan a nuestro lado y mensajeros que tú nos 
envías. 
Todos: Señor, haznos mensajeros de tu amor. 
En Jesús paciente, indulgente hacia nuestras faltas, que no mira más que nuestras intenciones que sepamos disculpar las 
debilidades de los demás y los ayudemos a superarlas.  
Todos: Señor, haznos mensajeros de tu amor. 
Señor, aumenta nuestra fe. Bendice nuestros esfuerzos y  trabajos, ahora y siempre. 
Todos: Señor, haznos mensajeros de tu amor.                 Padrenuestro… 
Compromiso: Sentirme responsable de ayudar a alguno de mis compañeros. 
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DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: La Palabra de Padre Eladio era como lluvia que 
empapaba los corazones o como rescoldo que los caldeaba.  

DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: Padre Eladio experimentó en su propia vida la misericordia 
de Dios 

 

 


