
 
 
 
 
 
 
Martes, 29/05/2018 
DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: LA ORACIÓN NO ES CUESTIÓN DE FUERZAS SINO DE 
GRACIA (PADRE ELADIO) 
Evangelio: Marcos (10,28-31): En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo 
y te hemos seguido.» Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, 
por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más –casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y 
tierras, con persecuciones–, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros.» 
Palabra de Dios. 
Reflexión: Jesús promete el ciento por uno quien lo deje todo por seguirle. Lo importante no es “qué” se abandona por Cristo, 
sino “con qué” espíritu se hace.  Seguro que hemos oído o repetido en infinidad de ocasiones aquello de: ¡Dios no se deja 
ganar en generosidad! Todo regalo hecho a Él nos es devuelto multiplicado por cien ya en esta vida. El amor, que debe ser 
siempre gratuito es recompensado con largueza por el Señor. Jamás olvida nada, por 
pequeño que sea.  
Todos: Señor, que sepamos servir a los demás.  
Queremos ser anunciadores de tu Reino... porque te hemos sentido cerca; porque ahora 
sabemos qué es lo bueno, lo perfecto; porque cuando algo tan grande como tú se descubre, 
ya no es posible guardar silencio. 
Todos: Señor, que sepamos servir a los demás.  
Aquí estamos, porque sabemos que nos necesitas, y te ofrecemos lo mejor que tenemos, 
nuestra propia vida, para que sea instrumento al servicio de tu Reino. 
Todos: Señor, que sepamos servir a los demás.  
Con la confianza puesta en ti... Sabemos que no debemos poner toda la confianza en 
nuestras propias fuerzas, sino en las tuyas.  
Todos: Señor, que sepamos servir a los demás.  
Por eso acudimos a ti, porque si nos falta valentía, tú nos darás coraje; porque si nos falta fe, tú nos la aumentarás; porque si 
nos falta el ánimo, tú nos darás la paciencia; porque contigo, Señor, cualquier cosa es posible. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Busca hacer algún servicio a los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 30/05/2018 
DESDE EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO: LA VIRTUD QUE FECUNDA A TODAS LAS VIRTUDES ES 
LA VIRTUD DE LA ORACIÓN (PADRE ELADIO 
Evangelio: Marcos (10,35-40): Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que 
hagas lo que te vamos a pedir.»  Les preguntó: « ¿Qué queréis que haga por vosotros?»  Contestaron: «Concédenos sentarnos 
en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.»  Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que 
yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?»  Contestaron: «Lo somos.»  Jesús les dijo: 
«El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.»  Palabra de Dios. 
Reflexión: Llama poderosamente la atención el hecho de que Jesús lejos de impacientarse por la ambiciosa petición de los 
dos hermanos y con toda paciencia y humildad quiere sacar una enseñanza para todos. Responde a la petición que le proponen 
encaminándoles sabiamente desde la superficialidad de sus vanidades mundanas  a la profundidad de la elección suprema de 
beber su mismo cáliz. A Jesús no le escandaliza la estrechez de miras de 
aquellos dos discípulos hermanos. Se muestra como el profeta de la 
misericordia, capaz de corregir con paciencia. Porque el amor todo lo 
aguanta, Jesús jamás rechazó a nadie… ni siquiera a los que, como estos 
discípulos, después de tanto tiempo con Jesús no lograban entenderle.  
Todos: Jesús ayúdanos a descubrir la riqueza de seguirte 
Maestro Jesús, dame fortaleza y sabiduría para seguirte con generosidad, que yo 
me esfuerce por entrar por la puerta estrecha. 
Todos: Jesús ayúdanos a descubrir la riqueza de seguirte 
Jesús, querido amigo, viviendo contigo, compartiendo tu vida y tu misión quiero 
llegar a conocerte, así cuando me mires a los ojos y me preguntes no lo que los 
demás dicen de ti, sino lo que yo mismo creo en mi corazón pueda decirte con 
Pedro:  
Todos: Jesús ayúdanos a descubrir la riqueza de seguirte 
"Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito, el Mesías que había de venir al  mundo" 
Todos: Jesús ayúdanos a descubrir la riqueza de seguirte 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Pedir por las vocaciones religiosas y sacerdotales 
 

 

 
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, 31/05/2018. FIESTA DE LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN A SANTA ISABE 
Evangelio: Lucas (1,39-56): En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró 
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre.  Se llenó Isabel 
del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: « ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para 
que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa 
tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.»  María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se 
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por 
siempre.»  María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra de Dios. 
Reflexión: Hoy, al celebrar la fiesta de la Visitación de María, la liturgia nos propone meditar el relato lucano de la Visitación. 
María sale de su casa y emprende un viaje. Al encontrarse, María e Isabel se comprenden antes de hablar. ¿Qué ocurrió allí? 
¿Cómo pudieron entenderse antes de que las palabras se hicieran narración? Tal es el milagro de la comunión. Así ocurrió 
con María e Isabel.  El Espíritu de fecundidad que ambas reconocen como gracia en su carne, se volvió en aquel momento 
Espíritu de comunicación, y el prolongado silencio de dos mujeres estalló en el canto preciosa canto del magnifica. Reconocen 
la misericordia de Dios con ellas. 
Todos: Señor, por intercesión de María, escucha nuestra oración 
María, Tú nos enseñas el amor a todos, y nosotros nos empeñamos en hacer barreras 
y separaciones, sólo aceptamos a los que nos caen bien, por eso te pedimos que 
cambies nuestras vidas. Ruega por nosotros 
Todos: Señor, por intercesión de María, escucha nuestra oración 
María, en nuestra vida, queremos obtener siempre el mejor puesto, en la clase, con 
los amigos, en casa... buscamos ser el centro de todo. Te pedimos que nos enseñes a 
pensar en los demás. Ruega por nosotros 
Todos: Señor, por intercesión de María, escucha nuestra oración 
María, ayúdanos a ser serviciales como tú. Ruega por nosotros 
Todos: Señor, por intercesión de María, escucha nuestra oración 
María, que seamos sensibles a los países en guerra y a las personas que sufren. Haznos sembradores de tu paz en nuestros 
ambientes. Ruega por nosotros 
Todos: Señor, por intercesión de María, escucha nuestra oración 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Agradecer a Dios, como María e Isabel, los dones que cada día me da 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 01/06/2018 LA ORACIÓN VERDADERA ES SEMILLERO DE VIRTUDES (P.E.) 
Evangelio: Marcos (11,11-26): Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio 
de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo; al llegar no encontró más 
que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti.» 
Los discípulos lo oyeron. «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.» Jesús 
contestó: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: "Quítate de ahí y tírate al 
mar", no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo: 
Cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido, y la obtendréis. Y cuando 
os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo 
os perdone vuestras culpas.». Palabra de Dios. 
Reflexión: El evangelio de hoy es uno de los pasajes que más conmueven al pensar en la 
humanidad de Cristo. La verdad de nuestra fe, al afirmar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre,  nos convierte a 
los cristianos en gente realmente osada. Confesor que Jesús es el Hijo de Dios nos hace fuertes y en la medida de nuestra fe 
Dios atenderá nuestras peticiones 
Todos: Jesús, creemos en ti 
Una comunidad dice mucho cuando es de Jesús. Cuando, habla de Jesús y no de sus realizaciones. 
Todos: Jesús, creemos en ti 
Cuando anuncia a Jesús y no se anuncia a sí misma. Cuando se gloria de Jesús y no de sus méritos. 
Todos: Jesús, creemos en ti 
Cuando se reúne en torno de Jesús y no en torno de sus problemas. Cuando se extiende para Jesús y no para sí misma. 
Todos: Jesús, creemos en ti 
Cuando se apoya en Jesús y no en su propia fuerza. Cuando vive de Jesús y no vive de sí misma… 
Todos: Jesús, creemos en ti 
Padrenuestro 
COMPROMISO: Pasarme por la capilla a decir a Jesús que creo en él. 
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