
 

 

 

 

 

 

 
Martes, 19/06/2018 LA VIRTUD DE LA ORACIÓN ES LA ESCUELA DEL VERDADERO AMOR (Padre Eladio) 
 Evangelio: Mateo (5,43-48): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" 

y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen. Así seréis 

hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. 

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a 

vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 

vuestro Padre celestial es perfecto.» Palabra de Dios. 

Reflexión: Jesús en el Evangelio nos deja fuera de lugar, sin respuesta. Nos cuesta entenderle y mucho más vivirlo. Hay que 

amar a los enemigos y rezar por los que nos persiguen. Para Jesús eso de amar es algo que tiene mucho que ver con la vida 

diaria, con la relación, con el cariño, con la atención a las necesidades del otro, con el servicio... Así que cuando dice “amar 

a los enemigos”, está refiriéndose a que les tenemos que servir, atender y tratar con cariño en sus necesidades. Algo 

enormemente práctico y concreto. Y al final, nos da el último argumento, el definitivo. Nosotros, los hijos, estamos llamados 

a ser como nuestro Padre del cielo: perfectos. Perfectos en el amor. Sin 

condiciones. Sin límites. Como es el amor. Para siempre y para todo.   

ORAMOS:  
1. Señor, que tu Espíritu nos dé el valor para rogar sinceramente por los que 

nos odian o nos perjudican, y para devolverles bien por mal. Roguemos 
al Señor. 

2. Señor, cambia los corazones de los que no saben perdonar y rechazan el 

perdón, y concédenos un corazón semejante al tuya para tener humildad 

para perdonar y pedir perdón. Roguemos al Señor. 
3. Señor, que los encargados de organizaciones y proyectos de caridad y 

solidaridad sean honestos en administrar intachablemente los bienes que 

se les han confiado. Roguemos al Señor. 
4. Que el Señor nos dé coraje y valor para cumplir en nuestra vida las enseñanzas de Jesús. Roguemos al Señor. 

Padrenuestro… 
COMPROMISO: hacer una oración por la persona que peor, me caiga 
 
 

 

 
 
 
 
 
Miércoles, 20/06/2018  SIN LA VIRTUD DE LA ORACIÓN NO VIVE EL VERDADERO AMOR. (Padre Eladio) 
Evangelio: Mateo (6,1-6.16-18): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante 

de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando 

hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el 

fin de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no 

sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. 

Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, 

para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la 

puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis 

cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido 

su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu 

Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.» Palabra de Dios 
Reflexión: Jesús nos invita a dejar de lado la imagen, la apariencia, y a centrarnos en la realidad. Lo importante no es que nos 

vean orando sino que recemos de verdad. Lo importante no es que nos vean ayudando a los pobres, sino que dediquemos parte 

de nuestro tiempo y recursos a ayudarlos, aunque no nos vea nadie hacerlo. Dicho en palabras más actuales: lo importante no 

es salir en la foto sino actuar en la realidad. Ser lo que somos independientemente de que nos vean o no nos vean.  Esos son 

los que han entendido bien el mensaje de Jesús.  Nunca habríamos de excluir a nadie de nuestro amor, ya que ésta es la señal 

distintiva de los seguidores de Jesús: “Amar al prójimo como a nosotros mismos.”. 

Todos: Jesús, ayúdanos a llevar una vida sincera. 
Señor, que  de las palabras y de la presencia misteriosa de Jesús aprendemos que 

no hay nada más precioso que tu amor hacia nosotros y que nos pides que te 

amemos sólo por ti y el Reino que tú quieres construir con nosotros. 

Todos: Jesús, ayúdanos a llevar una vida sincera. 
Queremos que seas nuestra alegría y nuestro tesoro. Te damos gracias, porque nos 

has encontrado y nos pides sinceridad en nuestros comportamientos. 

Todos: Jesús, ayúdanos a llevar una vida sincera. 
Que nosotros también  sigamos siempre encontrándote a ti en las diferentes formas 

en las que te manifiestas, en la bondad de la gente, y en los tesoros de nuestra fe.  
Todos: Jesús, ayúdanos a llevar una vida sincera. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Realiza una buena obra sin que nadie se entere.  

 

 
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, 21/06/2018 LA VIRTUD DE LA ORACIÓN FECUNDA A TODAS LAS DEMÁS VIRTUDES (Padre Eladio) 
Evangelio: Mateo (6,7-15: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los 

gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace 

falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: "Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu 

voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos 

perdonado a los que nos han ofendido, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del Maligno." Porque si perdonáis a los 

demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro 

Padre perdonará vuestras culpas.» Palabra de Dios 
Reflexión: La voluntad de Dios se tiene que hacer tanto en el cielo como en la tierra. Y ya sabemos cuál es la voluntad de 

Dios: el reino, la fraternidad, la buena vecindad y cariño y amor entre todos los que formamos su familia. En las palabras de 

Jesús, Mateo nos da hoy una catequesis sobre la oración. La razón y base de nuestra oración no habría de ser, sola y 

simplemente, porque necesitamos conseguir algo de Dios. Oramos porque Jesús nos pide que oremos, y porque tenemos 

confianza en nuestro Padre que conoce lo que necesitamos aun antes de pedírselo.  
Todos: El Padre Nuestro que estás en el cielo 
Cielo infinito donde está el padre nuestro a librarnos de males cada día presto. 

Todos: santificado sea tu nombre 
Santificado sea tu nombre es nuestra obligación rezarte con respeto cariño y devoción 

Todos: Venga a nosotros tu reino 
.Pedirte que tu reino a nosotros acerques y poder disfrutar contigo, de esta suerte de 

amar. 

Todos: Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo 
Que en el cielo y la tierra se haga tu voluntad disfrutando a diario el amor que nos 

das.  

Todos: Danos hoy el pan de cada día 
Agradeceremos el pan que nos ofrezcas cada día bendiciendo tu mesa con amor y con alegría. 

Todos: No nos dejes caer en la tentación 
Evitaremos siempre al prójimo ofender pidiendo tu perdón si llega a suceder. Siempre perdonaremos 

al que nos hizo mal pidiéndole que a cambio te dé gracias a ti. Que evitemos caer en la tentación. 

Todos: Mas líbranos del mal 
Y a librarnos de los males sigue a diario dispuesto desde el cielo que nos miras cada día, oh padre nuestro. 

Dios te salve, María… 
COMPROMISO: Reza un padrenuestro con tu familia. 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 22/06/2018 LA ORACIÓN ES SEMILLERO DE VIRTUDES (Padre Eladio) 
Evangelio: Mateo (6,19-23): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No atesoréis tesoros en la tierra, donde la polilla 

y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni 

carcoma que se los coman ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro allí está tu corazón. La lámpara 

del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz; si tu ojo está enfermo, tu 

cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¡cuánta será la oscuridad!» 
Palabra de Dios 

Reflexión: El mensaje del Evangelio de hoy es bien sencillo y fácil de entender: tenemos que 

ser inteligentes y orientar nuestra vida para conseguir lo más valioso, el mejor tesoro que 

podamos alcanzar. Así de simple. Así de sencillo. Lo que pasa es que a veces, demasiadas veces, 

nos equivocamos y terminamos poniendo nuestro corazón en cosas que ni son tesoro ni son nada, 

que se desvanecen entre los dedos de nuestras manos como se escapa la arena de la playa. Jesús 

nos centra en la enseñanza que debemos. Hay que buscar y trabajar por alcanzar los verdaderos 

tesoros, aquellos que perduran y nos pueden hacer felices.   ORAMOS:  
1. Por todos aquellos que se preocupan excesivamente por el dinero y las riquezas, para 

que aprendan a ser sensibles y a preocuparse sinceramente por los que no pueden gozar ni de lo más esencial en la 

vida. Roguemos al señor. 
2. Por los que han sido víctimas de la codicia e intolerancia, para que muchas personas bondadosas les restauren su fe 

en Dios y en sus hermanos los hombres. Roguemos al señor. 
3. Por todos nosotros, para que seamos agradecidos a Dios por habernos dado fe en él, y en su amor y misericordia, 

oremos. Roguemos al señor. 
4. Nuestra oración y todo nuestro culto es servicio a Dios y a nuestro prójimo, no servicio egoísta a sí mismo en el 

sentido de presumir y alardear por lo que hacemos para Dios y para nuestros prójimos. Roguemos al señor. 
5. Por nuestras familia para que vivamos con generosidad y actitud de servicio. Roguemos al señor. 

Padrenuestro… 
COMPROMISO: Dar gracias a Dios por los valores que me aprendo en  mi familia y en  mi colegio 
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