
  

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, 09/042019  NAZARET: Lugar donde 

Jesús vivió, creció, amó y sufrió. (Padre Eladio) 

Miércoles, 10/04/2019  Nazaret es amor. (Padre 

Eladio)  

La Cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo para 

convertirse y vivir en coherencia con el bautismo. 

(Papa Francisco) 

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que 

nos lleva a un destino seguro: la Pascua de 

Resurrección, la victoria de Cristo. (Papa Francisco) 

Evangelio: Juan (8,21-30): Ellos no comprendieron 

que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: 

«Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis 

que “Yo soy”, y que no hago nada por mi cuenta, sino 

que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me 

envió está conmigo, no me ha dejado solo; porque yo 

hago siempre lo que le agrada». Cuando les exponía 

esto, muchos creyeron en él. Palabra de Dios. 

Reflexión: En el Evangelio los fariseos tienen que 

aceptar a Cristo con fe,  si quieren salvarse.   

Nosotros también tenemos que mirar la cruz de 

Cristo con ojos de fe, para llegar a ser personas 

libres e hijos e hijas de Dios. Y nosotros, la Iglesia, 

tenemos que convertirnos en verdaderos signos de 

salvación alzados sobre las naciones. 

 

Evangelio: Juan (8,31-42): En aquel tiempo, dijo 

Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si 

permanecéis en mi palabra, seréis de verdad 

discípulos míos; conoceréis la verdad, y la verdad os 

hará libres». «En verdad, en verdad os digo: todo el 

que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda 

en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. 

Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya 

sé que sois linaje de Abrahán; sin embargo, tratáis de 

matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. «Si 

Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí 

de Dios, y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, 

sino que él me envió». Palabra de Dios. 

Reflexión: Nuestra fe en Jesús habría de ser 

profunda e incondicional, como la de Abrahán. La 

señal de que creemos en Dios nuestro Padre es que 

creemos, también, en el que él nos ha enviado, su hijo 

Jesús.  

La Cuaresma es tiempo para ajustar los sentidos, 

abrir los ojos frente a tantas injusticias, abrir el 

corazón al hermano que sufre. 

Todos: Jesús, haz nuestro corazón semejante al 

tuyo 

El ejercicio de la limosna nos ayuda a descubrir que 

el otro es mi hermano: lo que tengo nunca es solo mío. 

Todos: Jesús, haz nuestro corazón semejante al 

tuyo 

¿Qué hacer para no juzgar, no condenar y perdonar? 

“Dad, y se os dará”. Sed generosos en el dar no solo 

la limosna material, sino también la espiritual: dedicar 

tiempo a quien lo necesita, visitar a un enfermo. 

Todos: Jesús, haz nuestro corazón semejante al 

tuyo 

La oración es la llave que abre el corazón 

misericordioso de Dios. 
Todos: Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo 

 

Padrenuestro… 

 

 

 

 

 

 

Jesús nos dice: Yo soy el principio y el fin, soy el 

camino para no desviarte, la verdad para que no te 

equivoques y la vida para no morir. 

Todos: Jesús, creemos en ti. 

Mi tema preferido es el amor, que fue mi razón para 

vivir y para morir. 

Todos: Jesús, creemos en ti. 

Yo fui libre hasta el fin, tuve un ideal claro y lo 

defendí con mi sangre para salvarte. 

Todos: Jesús, creemos en ti. 

Fui maestro y servidor, soy sensible a la amistad 

y hace tiempo que espero que me regales la tuya. 

Todos: Jesús, creemos en ti. 

Nadie como yo conoce tu alma, tus pensamientos, tu 

proceder, y sé muy bien lo que vales. 

Todos: Jesús, creemos en ti. 

Padrenuestros. 

COMPROMISO: Ser paciente con los demás y 

escucharlos. 

COMPROMISO: Acércate a la capilla a decir a 

Jesús que crees en Él 
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Jueves, 11/04/2019  Dios es toda mi vida, toda 

mi alegría, mi paz y mi fortaleza. (Padre Eladio) 

Viernes, 12/04/2019  La oración es la palanca de 

la vida espiritual. (Padre Eladio) 

La Cuaresma es una llamada a detenerse, a ir a lo 

esencial, a ayunar de aquello que es superfluo y nos 

distrae. Es un despertador para el alma. (Papa Fco.) 

Jesús transforma nuestro pecado en perdón, 

nuestro miedo en confianza: en la Cruz ha nacido y 

renace siempre nuestra esperanza. (Papa Fco.) 

Evangelio: Juan (8,51-59): En aquel tiempo, dijo 

Jesús a los judíos: «En verdad, en verdad os digo: 

quien guarda mi palabra no verá la muerte para 

siempre». Los judíos le dijeron: «Ahora vemos claro 

que estás endemoniado; Abrahán murió, los profetas 

también, ¿y tú dices: “Quien guarde mi palabra no 

gustará la muerte para siempre”? ¿Eres tú más que 

nuestro padre Abrahán, que murió? También los 

profetas murieron, ¿por quién te tienes?». Jesús 

contestó: «Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria 

no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de 

quien vosotros decís: “Es nuestro Dios”, aunque no lo 

conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera “No lo conozco” 

sería, como vosotros, un embustero; pero yo lo 

conozco y guardo su palabra. Palabra de Dios 

Reflexión: Dios nos habla a nosotros por medio de 

su Palabra Viva, que es una persona: Jesucristo. Si 

creemos en él, por el bautismo nos convertimos en 

el nuevo pueblo de la nueva Alianza, y la Tierra 

Prometida será nuestra.  

Juan (10,31-42): En aquel tiempo, los judíos 

agarraron piedras para apedrear a Jesús. 

Él  les replicó: «Os he hecho ver muchas obras 

buenas por encargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas 

me apedreáis?». Los judíos le contestaron: «No te 

apedreamos por una obra buena, sino por una 

blasfemia: porque tú, siendo un hombre, te haces 

Dios». Jesús les replicó: “Soy Hijo de Dios”? Si no 

hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las 

hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, 

para que comprendáis y sepáis que el Padre está en 

mí, y yo en el Padre». Palabra de Dios. 

Reflexión: Nosotros confesamos nuestra fe en 

Jesús y sabemos que es el enviado del Padre. Y sus 

obras hablan por sí mismas. Que con Jesús, Hijo de 

Dios, sepamos llevar a cabo el trabajo y misión que 

el Padre nos ha confiado.  

Cada vez que flaquees, busca a Jesús  y le 

encontrarás, 

Todos: Jesús, eres nuestro mejor amigo 

Cada vez que te sientas cansado, háblale, cuéntale 

lo que te pasa. 

Todos: Jesús, eres nuestro mejor amigo 

Cada vez que creas que no sirves para nada 

no te deprimas, no te creas poca cosa, no olvides que 

Jesús necesita a tu pequeñez para entrar en tu alma. 

Todos: Jesús, eres nuestro mejor amigo 

Cada vez que te sientas solo en el camino, no olvides 

que Jesús está a tu lado.  

Todos: Jesús, eres nuestro mejor amigo 

No te canses de pedirle 

que Él no se cansar de darte, no te canses de 

seguirle que Él no me cansaré de acompañarte, 

nunca te dejará solo. 

Todos: Jesús, eres nuestro mejor amigo 

Padrenuestro… 

 

Jesús, hoy te pido paciencia para mis padres, 

amor para mi familia, lealtad para mí. 

Señor, escúchanos y ten piedad.  

Responsabilidad para mis tareas., tolerancia con mis 

compañeros. , comprensión para todos. 

Señor, escúchanos y ten piedad.  

Compasión para el que sufre, servicio para todos. 

Señor, escúchanos y ten piedad.  

Quisiera corregirme de mis  egoísmos, de mi 

orgulloso, de mi rebelde, de mis pesimismos. 

Señor, escúchanos y ten piedad. 

Deseo una vida alegre, siempre joven y cristiano, 

como Tú. 

Señor, escúchanos y 

ten piedad.  

Padrenuestro… 

 

 

COMPROMISO: Cultivar la amistad con todos los 

compañeros 

 

COMPROMISO: Rezar un padrenuestro con mi 

familia. 
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