
 
 
 
 
 
 
 
Martes, 26/06/2018  Lo principal de la oración no es pensar, sino obrar y amar (Padre Eladio) 
 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 de Dios. 
Reflexión: En el evangelio de hoy, Jesús nos da una  regla de oro. Haz esto mismo con los otros. Trata a los demás como te 
gustaría que te trataran a ti y no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Tenlo siempre presente en tus relaciones 
con los demás. La puerta que nos lleva a la felicidad es estrecha, 
requiere esfuerzo, ejercitación, gimnasia espiritual. Si queremos 
encontrar el sentido de nuestra vida debemos encontrar esta puerta 
hemos de encontrarla en las enseñanzas de  Jesús. Por eso, ponte en 
camino, esfuérzate en obrar lo mejor que puedas. No seas persona 
de mínimos, sino de máximos. 
Todos: Señor, danos paz para realizar bien nuestras pruebas  
Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el 
modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la 
gracia abundante para hablar. 
Todos: Señor, danos paz para realizar bien nuestras pruebas 
Tú, Señor,  que eres considerado verdadera fuente de la luz, y 
principio de la sabiduría,  infunde en nosotros un rayo de tu 
claridad, esclarece nuestra inteligencia para que podamos 
responder de acuerdo a lo que hemos estudiado 
Todos: Señor, danos paz para realizar bien nuestras pruebas  
Concédenos la agudeza para entender, la capacidad para asimilar y la facilidad para aprender. 
Todos: Señor, danos paz para realizar bien nuestras pruebas  
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Hacer mis pruebas con honestidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 27/06/2018  La oración del humilde penetra el cielo. (Padre Eladio) 
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 de Dios 
Reflexión: “Por sus frutos los conoceréis” Porque el fruto es el momento de la verdad, mientras que las palabras pueden 
quedarse en buenos propósitos. Tenemos que intentar, con la ayuda de Jesús, hacer fructificar en nosotros las buenas semillas 
y dar fruto abundante. Ayúdanos, Señor, a ser auténticos, no falsos; fructíferos, no estériles; buenos no malos. Sabemos que 
siempre estamos a tiempo para que siga creciendo lo mejor que Dios plantado en. Que la 
savia del evangelio de Jesús, corran sin cesar por nuestras venas. Así daremos frutos de 
justicia, misericordia y amor. 
Todos: ¡Señor,  escúchanos y Ayúdanos 
¡Señor, vamos  a rendir una prueba danos paz.  Concédenos la 
simplicidad y la alegría de cosechar el fruto de las semillas que 
planté en las largas horas de silencio y estudio. 
Todos: ¡Señor,  escúchanos y Ayúdanos 
Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo de estudiar cada día 
en medio de mis alegrías, trabajos  y preocupaciones. 
Todos: ¡Señor,  escúchanos y Ayúdanos 
¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho ni miedo a recordar 
lo que aprendí! No te pido milagros, solo la lucidez 
que dinamice y de fuerzas a mi corazón. 
Todos: ¡Señor,  escúchanos y Ayúdanos 
Quédate, Señor, a mi lado. ¡Concede paciencia y buen criterio a nuestros profesores, y que ellos, también, recojan el fruto 
de lo que han sembrado en nosotros.  
Todos: ¡Señor,  escúchanos y Ayúdanos 
 Padrenuestro… 
COMPROMISO: Ayudar al compañero que necesite de mi 
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Jueves, 28/06/2018  Oremos mucho porque este es el camino más seguro u más ancho del amor divino (Padre Ealdio) 
Evangelio Mateo (7,21-29): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No todo el que me dice "Señor, Señor" entrará en 
el reino de cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: "Señor, Señor, 
¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros?" 
Yo entonces les declararé: 'Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados." El que escucha estas palabras mías y las pone 
en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia salieron los ríos, soplaron los 
vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras 
mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los 
ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente.»  Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba 
admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los escribas. Palabra de Dios 
Reflexión: La Palabra de Dios no es cualquier palabra, es cimiento y fundamento de nuestra vida. Nos hace fuertes, nos da 
seguridad, nos ayuda a mantenernos en pie en medio de las dificultades. Es la roca de nuestra vida. Hoy nos proponemos orar 
recordando las PALABRAS de Jesús que ya están en nuestro corazón grabadas a fuego. Intenta ponerlas en práctica Y si 
adviertes que tu corazón es pobre en Palabras de Jesús, pídele a Él que lo haga receptivo como el de María, que supo muy 
bien acoger la Palabra y la hizo Carne, vida. Que Ella sea tu guía en la oración de hoy. 
Todos: Señor, que tu Espíritu nos acompañe en este día 
Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre, lo que debo pensar. Lo 
que debo decir, cómo debo decirlo. 
Lo que debo callar, cómo debo de actuar. Lo que debo de hacer para la gloria de Dios, para 
el bien de mis compañeros y para el mío mismo. 
Todos: Señor, que tu Espíritu nos acompañe en este día 
Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad 
para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. 
Todos: Señor, que tu Espíritu nos acompañe en este día 
Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. 
Todos: Señor, que tu Espíritu nos acompañe en este día 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Aprovechar mis tiempos de estudio 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 29/06/2018 Si ora es para hablar con Dios, hablarle, amarle y unirse a Él (Padre Eladio) 
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 de Dios 
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. También nosotros queremos responder a la llamada del Señor como lo hicieron estos grandes hombres 
de nuestra Iglesia, porque nuestra vocación, como nos recuerda el Papa es la santidad, es decir, crecer en la entrega y amor al 
Señor hasta darlo todo por Él, como hicieron San Pedro y San Pablo. Que ellos intercedan por nosotros, por la misión de la 
Iglesia y por el ministerio  del Papa Francisco, que el Señor lo siga alentando con su amor y gracia. 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos. 
Señor Dios nuestro, te damos gracias hoy por tus apóstoles Pedro y Pablo. Danos su fe y fidelidad para que podamos construir 
entre nosotros --como una comunidad de fe y amor— la Iglesia para la que ellos vivieron y murieron. Roguemos al Señor. 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos. 
Otórganos sus convicciones y su valor para que todo el mundo participe de la Buen Noticia de tu Hijo Jesucristo, hasta que 
ojalá él sea todo en todos ahora y siempre. Roguemos al Señor. 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos. 
Por la Iglesia en este nuestro tiempo, que el Espíritu Santo la guíe, guárdala fiel al 
evangelio e inspírala para que proclame su mensaje en el lenguaje propio de 
nuestro tiempo, roguemos. Roguemos al Señor. 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos. 
Por todos nosotros para que responsablemente preparemos nuestras pruebas y 
recojamos el fruto del trabajo realizado. Roguemos al Señor. 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Dar gracias a Dios por la fe recibida a través de los Apóstoles. 
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