
  
SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 

JESUCRISTO 
CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 
ImItaremos a saN JosÉ eN sU laborIosIdad y sU espírItU 

de trabaJo 

 

Martes, 19/03/2019: Festividad de san José. San José 
es maestro, guía y protector de las almas que aspiran a 
la perfección. (Padre Eladio) 

Miércoles, 20/03/2019. San José es maestro de 
humildad, obediencia y amor. (Padre Eladio)  

Padre Eladio acude constantemente a San José en su 
vida y en sus escritos. Su devoción por el santo marca 
una impronta muy profunda en el carisma Josefino-
Trinitario. Siempre nos lo presenta unido a Jesús y a 
María y nos invita a tenerlo como modelo de trabajo, 
oración, fidelidad, maestro de humildad, maestro y 
guía. Nos insiste con frecuencia a que confiemos en 
él y nos pongamos bajo su protección. 

La misericordia de Dios transforma el corazón del 
hombre haciéndole experimentar un amor fiel, y lo 
hace a su vez capaz de misericordia. 
  

José, padre virginal del Hijo de Dios hecho hombre, 
por el amor paterno con que acogiste al Niño Jesús, 
bendice a las familias para que reciban a los hijos, 
verdadero regalo del Cielo. 
Todos: San José, ruega por nosotros 
Glorioso San José, que tuviste el oficio de educar la 
Humanidad del Hijo de Dios, bendice a los padres 
para que sepan educar a sus hijos cumpliendo la gran 
misión de la paternidad. 
Todos: San José, ruega por nosotros 
San José, primer trabajador cristiano, ayúdanos a 
santificar nuestro trabajo, haciéndolo, como tú, con 
perfección humana y por amor a Dios y a nuestros 
hermanos los hombres. 
Todos: San José, ruega por nosotros 
San José, Protector de nuestro carisma  y modelo de 
los que lo seguimos bendícenos y que sigamos 
alabando a Dios con nuestras vidas, que sigamos 
creciendo para la mayor gloria de Dios. 
Todos: San José, ruega por nosotros 

Mateo (20,17-28): En  aquel tiempo, subiendo Jesús 
a Jerusalén, tomando aparte a los Doce, les dijo por 
el camino: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el 
Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos 
sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte 
y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de 
él, lo azoten y lo crucifiquen; y al tercer día 
resucitará». Entonces se le acercó la madre de los 
hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para 
hacerle una petición. Él le preguntó: « ¿Qué 
deseas?». Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos 
míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro 
a tu izquierda». Palabra de Dios 
Reflexión Jesús, maestro bueno, no desespera ante 
la cerrazón de sus seguidores, sino que aprovecha la 
ocasión para enseñarnos la comprensión de la difícil 
lógica de la cruz que es el servicio a los demás. 
Todos: 

Oración a San José: Protege, Padre, nuestro hogar, 
acrecienta el espíritu de su religiosidad,  el amor y la 
unión. Bendice nuestro trabajo, a todos presentes o 
ausentes, guárdanos en servicio de Jesucristo. Sé 
siempre, San José, nuestro protector que tu espíritu 
interior de paz. De trabajo y oración al servicio de la 
Iglesia, nos vivifique y alegre en unión con tu esposa, 
nuestra Madre, en el sólido amor a Jesús Nuestro 
Señor. Amén 
Padrenuestro… 

Dame, Señor, un corazón tolerante, comprensivo y 
misericordioso como el tuyo. 
Todos: Haz nuestro corazón semejante al tuyo 
Señor, dame la gracia de amar con tu corazón, de 
sentir la necesidad de tu perdón. 
Todos: Haz nuestro corazón semejante al tuyo 
Perdóname, Señor, las veces que te he ofendido 
directamente y las que te he ofendido en mí o en los 
demás.  
Perdóname, Señor las veces que te he ignorado 
y las veces que no te he dado gracias.  
Todos: Haz nuestro corazón semejante al tuyo 
Perdóname por haber ofendido a otros con mi 
incomprensión y mi arrogancia; las veces que no he 
visto más que sus defectos y no he sabido 
reconocerte en el hermano.  
Todos: Haz nuestro corazón semejante al tuyo 
Padrenuestro… 

COMPROMISO: Imitara San José en un 
trabajo bien hecho 

COMPROMISO: Reconocer mis faltas y pedir 
perdón a Dios  

 

 Semana del marzo 19 al 22 de 2019. Segunda semana de Cuaresma 

 



 

  

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 
JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 
 

Imitaremos A SAN JOSÉ EN SU laboriosidad y su espíritu de trabajo 

 

Jueves, 21/03/2019 Llame padre  San José pues 
esto agrada mucho a Jesús y a la Virgen.(P.E.) 

Viernes, 22/03/2019. No se olvide de san José. 
Quiéralo después de Jesús y María. (P. Eladio) 

La cuaresma nos recuerda que nuestra fe se 
traduce en gestos concretos y cotidianos, 
destinados a ayudar a nuestro prójimo 

La Cuaresma es para todos un tiempo favorable para 
salir nuestros egoísmos gracias a la escucha de la 
Palabra y a las obras de misericordia. 

Lucas (16,19-31): En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
fariseos: «Había un hombre rico que se vestía de 
púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un 
mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, 
cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que 
caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y 
le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y 
fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. 
Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando 
en el infierno, en medio de los tormentos, levantó 
los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su 
seno, y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad 
de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta 
del dedo y me refresque la lengua, porque me 
torturan estas llamas”. Pero Abrahán le dijo: “Hijo, 
recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y 
Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí 
consolado, mientras que tú eres atormentado 
Palabra de Dios 
Reflexión: La parábola de Jesús suena apremiante, 
llama a tomar a aprovechar el tiempo, a invertirlo en 
hacer el bien, en socorrer a nuestro prójimo. Nada 
de los que hagamos se quedará sin recompensa Es 
precisamente confiando en Dios y escuchando sus 
palabras como mejor podemos correr en auxilio de 
los necesitados para, en actitud de generosidad y de 
servicio, superar los muchos abismos que nos 
separan. 

Mateo (21,33-43.45-46): En aquel tiempo, dijo Jesús a 
los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«Escuchad otra parábola: “Había un propietario que plantó 
una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, 
construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se 
marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus 
criados a los labradores para percibir los frutos que le 
correspondían. Pero los labradores, agarrando a los 
criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo 
apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la 
primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les 
mandó a su hijo diciéndose: ‘Tendrán respeto a mi hijo’. 
Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: ‘Este es el 
heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su 
herencia’. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo 
mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con 
aquellos labradores?”». Le contestan: «Hará morir de 
mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros 
labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. 
Palabra de Dios. 
Reflexión: Jesús nos invita a examinarnos del 
peligro de pretender hacernos dueños de la 
creación, de hacer de ella una propiedad cerrada, de 
ser incapaces de reconocer que Dios la ha creado 
para todos, nos envía mensajes a través del Papa y 
señales de solidaridad. ¿Cómo aceptamos los 
mensajes que recibimos? El Evangelio de hoy es una 
llamada de atención a todos los cristianos a  
responder con fidelidad a la llamada de Dios, para 
poder dar frutos de santidad para la vida del mundo. 

Todos: Señor, confío en tu perdón 
Perdóname, Señor, las veces que no he valorado tus 
dones y las veces que no he aceptado mis limitaciones. 
Todos: Señor, confío en tu perdón 
Acógeme, Señor, en tu bondad, con mis debilidades y 
mis errores.  
Todos: Señor, confío en tu perdón 
Haz que, con tu perdón, sea mejor de lo que soy y que, 
reconciliado contigo, sea instrumento de reconciliación 
entre mis familiares y amigo. 
Todos: Señor, confío en tu perdón 
Padrenuestro… 
 

Señor ante Ti hoy te vengo a dejar mis proyectos, 
mi vida, mis sueños y mi libertad. Todos:  
Señor, acompaña nuestro caminar. 
Señor desde hoy mi felicidad será amarte 
y servirte buscando hacer tu voluntad. 
 Señor, acompaña nuestro caminar. 
Recibe Señor en tus manos la ofrenda 
el día que ahora comenzamos si tú estás con 
nosotros será más ligero. 
Señor, acompaña nuestro caminar. 
 Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy 
te dice sí y que confía en que tú me acompañas. 
Señor, acompaña nuestro caminar. 
Padrenuestro… 

COMPROMISO: Compare algo de lo tuyo con los 
demás, así tu obra perdurará. 

COMPROMISO: No hagas a los demás lo que no 
quieres que hagan contigo 

 

 Semana del de marzo 2019. Segunda semana de Cuaresma 


