
 
 
 
 
 
 
 
Martes, 03/07/2018 FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS, APÓSTOL 

“Lo grande de la presencia de Dios no está en la cantidad sino en la calidad” (Padre Eladio) 
 Evangelio: Juan (20,24-29): Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.  Y los 
otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.»  Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no 
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.» A los ocho días, estaban otra vez dentro 
los discípulos y Tomás con ellos.  Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»  Luego 
dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»  
Contestó Tomás: « ¡Señor mío y Dios mío!»  Jesús le dijo: « ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto.» Palabra de Dios. 
Reflexión: El evangelio tiene textos preciosos sobre Santo Tomás. No solamente aquel "Señor mío y Dios mío", expresando 
su fe después de su duda, sino también: "Vayamos y muramos con él", y la pregunta: "Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo 
podríamos conocer el camino?", y las palabras de réplica del Señor: "Dichosos los que no han visto y sin embargo creen”. 
Tenemos que agradecer a Santo Tomás porque, gracias a sus dudas y a sus preguntas,  nuestra fe queda fuertemente 
confirmada. 
TODOS: Escúchanos, señor, te rogamos. 
1.- Por nuestros pastores en la fe, para que pongan los poderes recibidos de curación, de perdón y de 
paz al servicio del pueblo de Dios y de todos los que buscan la verdad. Roguemos al Señor.  
2.- Por todos los que dudan y los que buscan sinceramente, tanto en la Iglesia como fuera de ella, para 
que puedan encontrar a Cristo, vivo en nosotros. Roguemos al Señor. 
3.- Por nuestra comunidad curso….   para que nuestra fe en Jesús nos lleve a confiar en la bondad de 
todos y a estar unidos en el amor. Roguemos al Señor. 
4.- Para que en estos días de pruebas estemos seguros de que  el Señor  está siempre dispuesto a 
ayudarnos y a dar fecundidad a nuestro trabajo. Roguemos al Señor. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO:  dar gracias a Jesús porque creemos en él 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 04/07/2018 

“Un buen ejemplo vale por mil reflexiones” (Padre Eladio) 
Evangelio: Mateo (8,28-34): En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Desde el cementerio, 
dos endemoniados salieron a su encuentro; eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino.  
Y le dijeron a gritos: « ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?»  
Una gran piara de cerdos a distancia estaba hozando. Los demonios le rogaron: «Si nos echas, mándanos a la piara.»  
Jesús les dijo: «Id.»  Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el 
agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero 
salió a donde estaba Jesús y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra de Dios 
Reflexión: Jesús tiene compasión de los que se consideraban poseídos por el demonio, marginados, de muy poco valor para 
sus paisanos paganos, que están más interesados por la pérdida de sus cerdos que por la curación de estos paisanos 
discriminados. Jesús, una vez más, pone por encima de todo al hombre y nos enseña que nada es comparable con la dignidad 
de la persona, Aprendamos a ser solidarios y dar de lo nuestro a los más necesitan. 
Todos: Jesús, confiamos en ti. 
Jesús,  sabe bien lo que cuesta estudiar, si confiamos en él y somos coherentes 
con nuestras obligaciones, encontraremos la ayuda para obtener éxito. 
Todos: Jesús, confiamos en ti. 
Que en las cosas difíciles sepamos trabajar con esfuerzo, y con ilusión  para 
llegar a la meta que queremos. 
Todos: Jesús, confiamos en ti. 
Jesús, ayúdame a no trabajar solo; a pensar en los demás; a vivir con mi 
familia, con mis compañeros, con mis profesores y educadores. 
Todos: Jesús, confiamos en ti. 
Que aprenda  a ser amigo de todos, y, porque somos amigos tuyos, juntos 
hagamos muchas cosas buenas. 
Todos: Jesús, confiamos en ti. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Muéstrate acogedor con todos pero con algún acto concreto 
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Jueves, 05/07/2018   “Jamás se perdió el humilde y obediente por amor de Dios” (Padre Elado) 
Evangelio: Mateo (9,1-8): En aquel tiempo, subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron 
un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: « ¡Ánimo, hijo!, tus pecados están 
perdonados.»  Algunos de los escribas se dijeron: «Éste blasfema.» Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: « ¿Por qué 
pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: "Tus pecados están perdonados", o decir: "Levántate y anda"? Pues, para que veáis que 
el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.»  Dijo, dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu 
camilla y vete a tu casa."» Se puso en pie, y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da 
a los hombres tal potestad. Palabra de Dios 
Reflexión: El pecado es la raíz de los males humanos; cuando esta raíz es arrancada por el perdón, la persona total está 
salvada, incluso corporalmente. En el evangelio los escribas tachan a Jesús de blasfemo. Los “oficiales” de la religión 
institucionalizada retan y se enfrentan al verdadero mensaje de Dios, con el pretexto de defender la así llamada religión 
verdadera. Roguemos hoy para que sepamos reconocer el verdadero Espíritu de Dios cuando quiere transmitirnos su mensaje, 
aun cuando nos resulte desagradable. Con el paralítico del evangelio de hoy cuando fue curado, alabamos y damos gracias a 
Dios, que nos dice a nosotros también cuando hemos pecado: “Levántate y anda”. Agradezcamos lo dones que cada día nos 
concede. 
Todos: Jesús, ayúdanos a ser solidarios 
Jesús, dame tu valor para que yo pueda estar dispuesto a ayudar siempre a todos. 
Todos: Jesús, ayúdanos a ser solidarios 
Que sea valiente y esté siempre allí donde más me necesiten: en mi casa, con mis padres y 
hermanos; en mi colegio, con mis amigos y compañeros. 
Todos: Jesús, ayúdanos a ser solidarios 
Ayúdanos a ser generosos, aunque sabemos  que esto cuesta mucho. Que en estos días de 
pruebas esté dispuesto a ayudar a quien me necesite. 
Todos: Jesús, ayúdanos a ser solidarios 
GRACIAS, Jesús, por mis padres, por mis profesores, por todo lo bueno que han hecho por mí porque gracias a ellos hoy 
puede rendir mis pruebas y tener un colegio que me enseña y forma. 
Todos: Jesús, ayúdanos a ser solidarios 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Agradecer a Dios los dones que en este día nos regala 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 06/07/2018  “En donde no hay vida de puro amor, todo es dolor” (Padre Eladio 
Evangelio: Mateo (9,9-13): En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los 
impuestos, y le dijo: «Sígueme.»  Él se levantó y lo siguió. Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y 
pecadores, que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos.  Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: « 
¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?»  Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los 
sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa "misericordia quiero y no sacrificios": que no he venido a llamar 
a los justos, sino a los pecadores.» Palabra de Dios 
Reflexión: El evangelio, que Jesús predica y vive, no es una religión basada en los intereses personales ni en falsas promesas, 
sino una religión de amor y misericordia basada en la pura generosidad de Dios. Esto hace posible que un pecador típico como 
Mateo, recaudador de impuestos, sea llamado a ser apóstol. Y Cristo se sienta a la mesa con pecadores y con sus amigos, con 
nosotros ahora, “para que los pecadores sean perdonados”. “Misericordia quiero y no sacrificio; que no he venido a llamar a 
los justos sino a los pecadores.” Que estas palabras de Jesús, oídas en el evangelio de hoy, cambien nuestra actitud hacia los 
otros y también hacia nosotros mismos.  
Todos: Jesús, confiamos en tu misericordia 
Jesús, enséñame a ser grande para saber dar, y grande para saber recibir. 
Todos: Jesús, confiamos en tu misericordia 
Enséñame a compartir. Jesús, quiero aprender de ti  a servir y a ayudar a todos. 
Todos: Jesús, confiamos en tu misericordia 
Desde aquí quiero ser tu seguidor. Que yo sepa escuchar tu voz y seguirte como hizo san 
mateo. 
Todos: Jesús, confiamos en tu misericordia 
Quiero ser tu amigo. Quiero que todas las personas del mundo   sepan que eres fenomenal. 
Todos: Jesús, confiamos en tu misericordia 
Enséñame a creer, a confiar en ti y a estar seguro de que tú bendices mis escuerzos decírselo 
a todos los que me encuentre de manera que me crean. 
Todos: Jesús, confiamos en tu misericordia 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Preguntarme: ¿qué querrá hoy Jesús de mí?  
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