
 
 
 
 
 
 
 
 

Martes, 02/10/2018 LOS ÁNGELES CUSTODIOS  PADRE ELADIO QUIERE SER LUZ PARA EL CIEGO Y 
PARA EL MUNDO QUE NO VE 

Evangelio: Lucas (9,51-56): Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a 
Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero 
no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén.  Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos,  le preguntaron: «Señor, ¿quieres 
que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?»  Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Palabra 
de Dios. 
Reflexión: El hombre se deja llevar por lo primeros impulso pero el contacto con Jesús nos hace reflexionar y cambiar a una 
conducta de acogida, de paciencia con el que no se porta como nosotros esperamos. Dios es paciente y misericordioso, lento 
a la cólera y rico en piedad. El Evangelio está lleno de estos rasgos vividos por Jesús. Dios nos protege, nos envía ángeles 
para guiarnos, especialmente en la persona de Jesucristo, y en los que tienen la responsabilidad de nuestro cuidado, de 
educarnos y formarnos: Nuestros padres y profesores. Agradecemos a Dios el don de tener a estas personas y un colegio que 
siempre busca nuestro bien.  
Todos: Señor, que no nos falte tu ayuda en nuestro camino 
Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de 
día. 
Todos: Señor, que no nos falte tu ayuda en nuestro camino 
Ángel de mi guarda, tú que te hallas a mi lado, escucha mis oraciones y cuenta todos mis pasos. 
Todos: Señor, que no nos falte tu ayuda en nuestro camino 
Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga, que vaya siempre contigo hacia Dios, que 
me lo envía. 
Todos: Señor, que no nos falte tu ayuda en nuestro camino 
Testigo de lo invisible, presencia del cielo amiga, gracias por tu fiel custodia, gracias por tu 
compañía. 
Todos: Señor, que no nos falte tu ayuda en nuestro camino 
En presencia de los Ángeles, suba al cielo nuestro canto: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.  
Todos: Señor, que no nos falte tu ayuda en nuestro camino 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Dar gracias a Dios por su constante protección 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles, 03/10/2018  PADRE ELADIO ERA UNA PERSONA INTELIGENTE, BONDADOSA Y DE FÁCIL 
AMISTAD 

Evangelio: Lucas (9,57-62): En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré adonde 
vayas.»  Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar 
la cabeza.»  A otro le dijo: «Sígueme.»  Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre.»  Le contestó: «Deja que los 
muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.» Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero 
despedirme de mi familia.»  Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de 
Dios.» Palabra de Dios 
Reflexión: Jesús se entregó totalmente a su misión. Él exige de nosotros la misma entrega al reino de Dios de justicia y amor; 
exige eso no solo de sus apóstoles, sino también de todos los que “le siguen” – de nosotros. Se nos pide un compromiso, es 
un compromiso y una entrega que no miran atrás, sino que tienen sus ojos puestos tanto en el presente como en el futuro. 
Jesús nos ha dicho hoy: “Sígueme”. Tenemos que aprender a amar sin fin, a perdonar sin demora, a darnos a nosotros mismos 
aun cuando no nos sea agradable. Seamos generosos para seguir a Jesús 
Todos: Jesús, enséñanos a orar 
Jesús no tiene una morada estable; su condición es de caminante. No tiene casa, ni abrigo, ni familia... “no tiene dónde 
reclinar la cabeza” (Lc 9,57).  
Todos: Jesús, enséñanos a orar 
La petición de los discípulos de ayer, de hoy y de siempre será la misma: Enséñanos 
a orar. Y la enseñanza de Jesús es siempre magistral. 
Todos: Jesús, enséñanos a orar 
La oración comienza con la apertura a los demás. Sin esta actitud de mirada a 
los necesitados no existe contacto con el Padre (Lc 10,29-37). 
Todos: Jesús, enséñanos a orar 
La oración consiste en escuchar la palabra, para que la vida no se desoriente. A 
los pies de Jesús, con la mirada puesta en él, aprendemos que el Reino no es fruto 
de nuestro esfuerzo, sino que se realiza por obra y gracia de Dios (Lc 10,38-42). 
Todos: Jesús, enséñanos a orar 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Rezar un padrenuestro con mi familia 

 

 

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, 04/10/2018  EL AMOR NO TIEN LÍMITES, QUIE NO QUIERE PASARSE EN EL AMOR NUNCA 
LLEGARÁ A LA MEDIDA NECESARIA (PADRE ELADIO) 

Evangelio: Lucas (10, 1-12): En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, 
a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.  Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al 
dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. 
No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid 
primero: "Paz a esta casa." Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos 
en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si 
entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de 
vosotros el reino de Dios." Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: "Hasta el polvo de vuestro 
pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de 
Dios." Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo.» Palabra de Dios 
Reflexión: Lo que necesitamos es no solamente hablar sobre pobreza y sobre vida evangélica, sino vivir responsablemente 
nuestra vida cristiana conforme a los valores del evangelio. No siempre vivimos en coherencia de vida. Pero sí contamos 
siempre con la ayuda de Jesús. Señor, sigue aceptándonos con nuestras debilidades,  tal como somos; ayúdanos a ser y a obrar 
mejor y prestar un servicio generoso y sincero a nuestros hermanos marginados y necesitados. 
Todos: Jesús, queremos seguirte 
El que sigue a Jesús aprende a vivir y a orar con otros seguidores, a compartir la Palabra de 
Dios y en compromiso de su mensaje.  
Todos: Jesús, queremos seguirte 
Alentados por el Espíritu “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo..., son a la vez gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo” (GS 1.34). 
Todos: Jesús, queremos seguirte 
Reunidos por el Espíritu, vivimos la experiencia de ser iglesia, fomentando la 
espiritualidad de la comunión, sintiendo a cada hermano como un don. 
Todos: Jesús, queremos seguirte 
En nuestra comunidad clase todos debemos ayudarnos a ser cada día más coherentes, demostrándolo con nuestra respuesta a 
las exigencias que cada día nos toca vivir. 
Todos: Jesús, queremos seguirte 
Padrenuestros… 
COMPROMISO: Comenta con algún compañero lo que más te gusta de Jesús 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes, 05/10/2018   PDRE ELADIO NO QUIERE VIVIR PARA SÍ, QUIRE SOLAMENTE, COMO CRISTO, 
VIVIR PARA LOS DEMÁS 

Evangelio: san Mateo (7,7-11): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, 
llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le 
pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra?; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis 
dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden!» Palabra de Dios 
Reflexión: Los medios modernos de comunicación han hecho al mundo más estrechamente unido o globalizado, pero también 
nos han mostrado más claramente la presencia del pecado y del mal en el mundo;  más  de  la  mitad  de  la  población  mundial 
pasa hambre y está explotada; Y en nuestros propio  mundo personal hay egoísmo, soberbia  a costa de los otros, sospecha... 
Mientras condenamos los pecados de la sociedad, no perdamos en el proceso nuestro sentido personal del pecado; Vivamos 
mejor nuestras solidaridades de amor y vida motivadas por Jesús.  
Todos: Señor, haznos sensibles a las necesidades de los demás 
Señor Dios nuestro, Padre misericordioso: Tú respetas y educas nuestra libertad.  
Todos: Señor, haznos sensibles a las necesidades de los demás 
Señor no nos das garantías contra el fracaso,  pero nos llamas a ser libres y elegir el 
camino que nos lleva a ti  siendo servidores de los demás. 
Todos: Señor, haznos sensibles a las necesidades de los demás 
 Queremos permanecer fieles a ti por medio y a ejemplo de Jesucristo nuestro Señor. 
Todos: Señor, haznos sensibles a las necesidades de los demás 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Dar gracias a Dios por tener una familia que me acoge y acompaña. 

 
 

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 

 

 

 


