
 

 

 

 

Imitaremos a San  José en su laboriosidad y su espíritu de trabajo 
 

 

Martes, 14/05/2019         CUARTA SEMANA DE PASCUA 

Evangelio: Juan (10,22-30): Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del templo. Era invierno, 

y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: « ¿Hasta 

cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente». Jesús les respondió: 

«Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero 

vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me 

siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi 

Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el 

Padre somos uno». Palabra de Dios. 

Reflexión: Jesús contesta con toda claridad, a los que maliciosamente le preguntaban, que es el Hijo de Dios. 

Nosotros tenemos fe en Él y le confesamos que sí creemos que es uno con el Padre. Si confiamos en Él y nos 

ponemos en sus manos nadie podrá contra nosotros. 

Todos: Jesús, creemos que tu eres el Hijo de Dios 

Señor, dame en el día de hoy fe para seguir adelante, grandeza de espíritu para perdonar, paciencia para 

comprender y esperar, voluntad para no caer. 

Todos: Jesús, creemos que tu eres el Hijo de Dios 

Señor, desde mi fe en ti, haz que yo sea mejor ejemplo para mis compañeros,  que yo sea mejor amigo de 

mis amigos y de los que menos trato, haz de mi un instrumento de tu voluntad. 

Todos: Jesús, creemos que tu eres el Hijo de Dios 

Señor, déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga, fortalece mi voluntad para saber 

compartir con todos. 

Todos: Jesús, creemos que tu eres el Hijo de Dios          Padrenuestro… 

COMPROMISO: Mostrarme muy acogedor/ a con todos los compañeros 

 

 

 

 

 

Imitaremos a San  José en su laboriosidad y su espíritu de trabajo 
Miércoles, 15/05/2019             CUARTA SEMANA DE PASCUA 

 

 

 

Juan (15,1-8): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A 

todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya 

estáis limpios por la palabra que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. 

Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis 

hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, 

y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto 

recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos». Palabra de Dios. 

Reflexión: Jesús, el Señor, nos ha dicho hoy: “Vivan y permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes”. Sí, 

permanezcamos en su amor y hagamos las tareas de cada día en unión con él y sostenidos por su fuerza, y llevémosle a 

nuestros hermanos por medio de nuestra preocupación, cuidado y amor.  

Todos: Jesús, Ayúdanos a ser para los demás permaneciendo en ti  

Señor, tú eres el Dios humilde que hace felices a quienes no se rebelan contra la mano que los hiere, a quienes devuelven 

sonrisas por insulto, a quienes no vuelven odio por odio, bofetada por bofetada, sino que ofrecen la otra mejilla.  

Todos: Jesús, Ayúdanos a ser para los demás permaneciendo en ti  

Señor, tú haces felices a quienes su hambre más acuciante es el hambre de justicia, a quienes tienen sed insaciable de 

igualdad de oportunidades, de derechos, de bienestar, de cifras en todas las cuentas corrientes, abiertas y por abrir.  

Todos: Jesús, Ayúdanos a ser para los demás permaneciendo en ti  

Tú, el Dios misericordia, haces felices a quienes practican misericordia, con el apaleado en el camino, con la prostituta, 

con el drogadicto, con el negro, con el gitano, con todos quienes la sociedad echa a la calle, como desecho humano. 

Todos: Jesús, Ayúdanos a ser para los demás permaneciendo en ti       Padrenuestro… 

COMPROMISO: Hacer una reflexión preguntándote qué es lo que más valoras en tu vida 

 

 

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 

Nazaret es afán y alegría de acoger y compartir. Desde el Carisma Josefino Trinitario 

 

 

Alabar a Dios Trinidad como lo hicieron Jesús, María y José en Nazaret  (P. Eladio) 

Padre  

(Padre Eladio) 
 



 

 

 

 

 

Imitaremos a San  José en su laboriosidad y su espíritu de trabajo 
Jueves, 16/05/2019           CUARTA SEMANA DE PASCUA 

 

 

 

Evangelio: Juan (13,16-20): Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo: «En verdad, 

en verdad os digo: el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis 

esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros; yo sé bien a quiénes he elegido, 

pero tiene que cumplirse la Escritura: “El que compartía mi pan me ha traicionado”. Os lo digo ahora, antes 

de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo: el que recibe a quien 

yo envíe me recibe a mí; y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado».  Palabra de Dios. 

Reflexión: Jesús nos ha recordado hoy que los “siervos no son mayores que su señor”.  El amor es lo que 

impulsa al servicio y lo hace entregado y discreto. Si amamos sinceramente a nuestros hermanos, ellos saben 

que pueden acercarse a nosotros para solicitar cualquier servicio. Le pedimos a Jesús que ayude a servir  y 

con generosidad,  

Todos: Dar gracias a Dios por habernos dado a Jesús como amigo 

Señor, tú haces felices a los limpios de corazón y de mirada, a quienes no se manchan las manos con el tráfico 

de influencias, con el dinero negro, ni con la sangre de inocentes. 

Todos: Dar gracias a Dios por habernos dado a Jesús como amigo 

Señor, tú eres el Dios de paz y eres feliz con los no violentos, con los pacíficos, con los insumisos, con los 

objetores a la guerra, a las armas que hieren y que matan, con quienes defienden la madre naturaleza de toda 

forma de agresión. 

Todos: Dar gracias a Dios por habernos dado a Jesús como amigo 

Tú, el Dios perseguido y Dios de los perseguidos, eres la felicidad de quienes se juegan la piel por la causa 

de la justicia, de quienes padecen la agresión de la mentira o la tortura, por defender el débil contra los 

poderosos. 

Todos: Dar gracias a Dios por habernos dado a Jesús como amigo          Padrenuestro… 

COMPROMISO: Dar gracias a Dios por habernos dado a Jesús para ser nuestro amigo 

 

 

 

 

Imitaremos a San  José en su laboriosidad y su espíritu de trabajo 
Viernes, 17/05/2019                 CUARTA SEMANA DE PASACUA 

 

 

Evangelio: Juan (14,1-6): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creed 

en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque 

me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde 

estoy yo estéis también, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde: “Yo 

soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Palabra de Dios. 

Reflexión: La tarea y la misión de todos los cristianos es proclamar la Buena Nueva de que Cristo ha 

resucitado y vive entre nosotros. Hacer lo que Cristo hizo. “Ser Cristos”. No estamos solos en esta misión, 

ya que el mismo Cristo vivo está con nosotros hoy, como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Cristo 

es el camino, la verdad y la vida para nosotros y para todos los hombres.  

Todos: Jesús, queremos ser tus testigos 

Sólo Dios puede dar fe… Pero tú puedes dar tu testimonio. Sólo Dios puede dar la esperanza… Pero tú puedes 

devolverla a tu hermano. 

Todos: Jesús, queremos ser tus testigos 

Sólo Dios puede dar el amor…Pero tú puedes enseñar a amar. Sólo Dios puede dar la paz… 

Pero tú puedes sembrar unión.  Todos: Jesús, queremos ser tus testigos 

Sólo Dios es la luz… Pero tú puedes hacer que brille a los ojos de todos. Sólo Dios es la vida… 

Pero tú puedes hacer que florezca el deseo de vivir.  Todos: Jesús, queremos ser tus testigos 

COMPROMISO: Tener algún gesto de agradecimiento con mis padres que me transmitieron la fe. 

 

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 

Padre Eladio deseaba fundar una Congregación para dar gloria 

a Dios. 

“¡Gloria, gratitud, amor, bendición, alabanza… en Jesucristo por manos de María Inmaculada… y 

de San José” (Padre Eladio) 

 


