
 
 
 
 

 

 
Martes, 27/06/2017 

DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINIOTARIO: NAZARET ES 
VERDADERO ICONO DE LA VIDA TRINITARIA EN LA TIERRA 

Evangelio: Mateo (7,6.12-14): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No deis lo santo a los perros, ni les echéis 
vuestras perlas a los cerdos; las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos 
os traten; en esto consiste la Ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que 
lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y pocos 
dan con ellos.» Palabra del Señor 
Reflexión: Jesús dice que hay un camino fácil y espacioso que conduce a la perdición y otro estrecho y arduo que conduce a 
la vida. Los países ricos de hoy día han creado para sí mismos una vida de confort que está en camino de ser auto-destructora. 
Están en peligro de destrucción la naturaleza, los recursos naturales, y hasta la humanidad misma. Un mayor control y 
moderación ¿no permitiría a cada viviente de la tierra vivir una vida digna de la persona humana, digna de los hijos e hijas de 
Dios?  
Todos: Señor, haznos dóciles a tu voluntad 
Jesús de Nazaret , Maestro entre los discípulos, amigo, entre los amigos, Dios, entre los hombres. Como 
los doce, estamos en oración puestos nuestros ojos en Ti, y te suplicamos que prepares nuestra tierra, 
renueves los surcos de nuestro corazón, dejes caer tu lluvia sobre nuestra sequía, apartes las piedras y 
las durezas pesadas del camino. 
Todos: Señor, haznos dóciles a tu voluntad 
Haznos: tierra permeable, mullida y abierta a tu voluntad,  donde pueda brotar la esperanza, donde se 
pueda recoger alegría, donde pueda detenerse el joven que empieza a vivir, el niño indefenso, el viajero, 
cansado de la vida, el que busca, el que desespera… 
Todos: Señor, haznos dóciles a tu voluntad 
Te lo pedimos unidos, entre nosotros y con María. Te lo pedimos unidas a Ti, porque sólo así podemos encontrar la vida. 
Todos: Señor, haznos dóciles a tu voluntad 
Padrenuestro… 
Compromiso: Desprenderme de algo que me cueste para ayudar a alguien 
 
 

 

 

 

DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: PADRE ELADIO HABLA SIEMPRE DE MARÍA Y JPOSÉ 
CON TERNURA Y CONFIANZA 

Miércoles, 28/0/2017 
Evangelio: Mateo (7,15-20): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con los falsos profetas; se acercan con 
piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o 
higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos; los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar 
frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por 
sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor 
Reflexión: Dios Padre se ha dado a, conocer a nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo y quiere que vivamos su mensaje 
con todas sus consecuencias. Existen dos caminos entre los que hemos de elegir.  Queremos ser árbol sano para difundir y 
contagiar bondad. Danos fortaleza  para que nuestra fe sea como el corazón de todo lo que hacemos.  Y que esta fe se exprese 
en obras de lealtad, paz y servicio. 
Todos: Señor, queremos ver a los demás con tus mismos ojos 
Señor, que vea que vea tu rostro en cada esquina. Que vea reír al desheredado, con 
risa alegre y renacida Que vea encenderse la ilusión en los ojos apagados de quien 
un día olvidó soñar y creer. 
Todos: Señor, queremos ver a los demás con tus mismos ojos 
Que vea los brazos que, ocultos, pero infatigables, construyen milagros de amor, de 
paz, de futuro. Que vea oportunidad y llamada, donde a veces sólo hay bruma. 
Todos: Señor, queremos ver a los demás con tus mismos ojos 
Que en otro vea a mi hermano, porque en él me hablas tú. Porque no quiero andar 
ciego, perdido de tu presencia, distraído por la nada, equivocando mis pasos hacia lugares sin ti. 
Todos: Señor, queremos ver a los demás con tus mismos ojos 
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: ¿Qué obra buena vas a realizar en este día? 

 

 

 

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, 29/06/2017 FESYIVIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: DE LA MANO DE MARÍA Y JOSÉ LLEGAMOS A JESÚS 
Evangelio: Mateo (16,13-19): En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: « 
¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»  Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que 
Jeremías o uno de los profetas.» Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  Simón Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»  Jesús le respondió: « ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás! porque eso no te lo ha 
revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra 
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.» Palabra del Señor 
Reflexión: Celebramos hoy con gozo la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Ellos son los dos pilares sobre los 
cuales el Señor construyó su Iglesia y a quienes confió la fe. Su misma fe había sido probada, cuando Pedro negó a Cristo y 
Pablo perseguía al mismo Cristo en la persona de sus discípulos. Después, con su fe fortalecida ya, dedicaron toda su vida a 
difundir el evangelio. Podemos aprender de ellos hoy cómo permitir a Cristo que tome posesión de nosotros, de tal forma que 
vivamos para él y para su Iglesia y estemos dispuestos a sufrir por esa misma fe. Demos gracias hoy al Señor por darnos estos 
grandes apóstoles.  
PETICIONES: Por la Iglesia, que el Espíritu Santo la guíe y la guarde fiel al evangelio y la inspire  para que proclame su 
mensaje en el lenguaje propio de nuestro tiempo, roguemos al Señor:  
Todos: Señor, acuérdate de tu Iglesia y bendícela. 
Por el Papa, sucesor de Pedro, que él sea nuestra roca de fe y el signo de unidad en la Iglesia, roguemos al Señor  
Todos: Señor, acuérdate de tu Iglesia y bendícela. 
Por nuestros obispos, que ejerzan su autoridad como un servicio para construir comunidad; también por los sacerdotes y 
personas consagradas, para que, por la forma cómo viven el evangelio, den testimonio creíble de lo que predican, roguemos 
al Señor:  
Todos: Señor, acuérdate de tu Iglesia y bendícela. 
Por todos los cristianos, para que tengan un corazón compasivo, abierto y sensible a todos los que sufren y viven en 
necesidad, para llevarles sanación y ayuda.  
Todos: Señor, acuérdate de tu Iglesia y bendícela. 
Por todos nosotros, por nuestro colegio, por nuestras familias, para que sepamos ayudarnos unos a otros en fe y amor, 
roguemos 
Todos: Señor, acuérdate de tu Iglesia y bendícela. 
Oh Dios, Padre nuestro, tu Hijo prometió estar con su Iglesia hasta el fin de los tiempos. Haz que, cumpliendo su promesa, 
permanezca siempre con nosotros como nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. R/ Amén. 
Padrenuestro… 
Compromiso: Ofrecerle a Jesús el esfuerzo de este día 
 

 

 

 
 
Viernes, 30/06/2017 

DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: NAZARET ES CANAL DE BENDICIONES Y GRACIAS 
PARA TODAS LAS FAMILIAS 

Evangelio: Mateo (16,13-19): En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto, se le acercó un 
leproso, se arrodilló y le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme.» Extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda 
limpio.» Y en seguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: «No se lo digas a nadie, pero, para que conste, ve a presentarte 
al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés.» Palabra del Señor 
Reflexión: Inmediatamente después del Sermón de la Montaña, Mateo nos narra una serie de milagros de Jesús. El primero 
de ellos es el evangelio de hoy: la curación de un leproso. Jesús había hablado con poder, ahora actúa con poder; Jesús había 
hablado de la ley del amor, ahora él mismo lo pone en práctica en un acto de ayuda compasiva a un marginado. Honremos a 
nuestro Señor, Jesús en su compasión y perdón.  
Todos: Todos: Señor, confirma y aumenta nuestra fe. 
Tú que estás por encima de nosotros, Tú que eres unos de nosotros, Tú que estás también en nosotros, haz que nuestra fe 
refleje los dones que cada día recibimos de ti Que te agradezca todo lo que me ocurre que no olvide la miseria de los demás. 
Todos: Señor, confirma y aumenta nuestra fe. 
Guárdanos en tu amor, Que todo lo que forma parte de mí ser sirva para tu alabanza y para el bien de los demás. 
Todos: Señor, confirma y aumenta nuestra fe. 
Dame un corazón puro para que te vea, un espíritu humilde para que te escuche, el espíritu de amor para que te sirva, el 
espíritu de fe para que permanezca en Ti.  
Todos: Señor, confirma y aumenta nuestra fe. 
Dame vida, que yo amo el vivir. Tú que eres el Dios de la Vida. Y con ella diré a los hombres y mujeres que contigo 
todo es posible. Abre mi corazón y mis labios, hacia ti, Señor, para que diga cuánto te quiero. 
Todos: Señor, confirma y aumenta nuestra fe. 
Padrenuestro… 
Compromiso: Dar gracias a Dios por todos los dones de este día 
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CON MARÍA Y SAN JOSÉ 
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