
 

 

 

 

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

 

 

Miércoles, 22/05/2019         QUINTA SEMANA DE PASCUA 

Evangelio: 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: Sin Cristo, no hay camino que nos lleve a la verdad, no hay vida que nos lleve a plenitud. Permanecer 

en Él es la clave y el desafío para todo cristiano. Injertados por el bautismo en Cristo, que es la vid verdadera, 

y por lo tanto, llamados a ser uno en él, por vocación y por nuestro mismo ser cristiano,  con frecuencia, nos 

olvidamos y hacemos distinción por motivos poco fraternos. Jesús vino a salvarnos a todos y quiere que todos 

permanezcamos unidos a Él. 

TODOS: SEÑOR, HAZ DE MÍ UN SIGNO DE TU AMOR 

Señor, haz de mí. Sal del mundo: que conserva en su totalidad  todas sus propiedades de tu amor. 

TODOS: SEÑOR, HAZ DE MÍ UN SIGNO DE TU AMOR 

Luz de las gentes: que nadie pase por mi vida  sin contemplar el enorme voltaje de paz, amistad y amor que 

Tú has encendido en mí.   TODOS: SEÑOR, HAZ DE MÍ UN SIGNO DE TU AMOR 

Semilla que cae en tierra buena: que tu palabra cale profundamente en mí   

TODOS: SEÑOR, HAZ DE MÍ UN SIGNO DE TU AMOR 

Trigo en medio de la cizaña: que combata el mal a base de bien, sin violencia, sin críticas 

destructivas,  dejando que el Sembrador  se encargue de la cosecha.   

TODOS: SEÑOR, HAZ DE MÍ UN SIGNO DE TU AMOR 

Grano de mostaza: que, desde el anonimato y los últimos puestos, pueda contribuir a acercar 

tu reino entre mi gente creciendo en sabiduría, prudencia y amor de Dios.  

TODOS: SEÑOR, HAZ DE MÍ UN SIGO DE TU AMOR         Padrenuestro… 

COMPROMISO: Crear ambiente de alegría en mi entorno colegial y familiar 

 

 

 

 

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

Jueves, 23/05/2019             QUINTA SEMANA DE PASCUA 

Juan: Juan (15,9-11): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he 

amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que 

yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi 

alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud». Palabra de Dios. 

Reflexión: La alegría que nace de quien camina en verdad, está llamada a plenitud. La permanencia de la que 

nos habla el Evangelio de hoy nos dice que es permanencia en su amor. Su alegría está en nosotros y así 

nuestra alegría llegará a plenitud. ¡Qué magnífico y bello sería un mundo sin prejuicios ni discriminación, 

donde las personas sinceramente se aceptaran, se apreciaran y se amaran unas a otras 

TODOS: JESÚS, CADA DÍA, QUEREMOS SER TESTIGOS DE TU AMOR 

Levadura en medio de la masa: que mi vida sea un fermento de buenas obras en medio de mis hermanos.  

TODOS: JESÚS, CADA DÍA, QUEREMOS SER TESTIGOS DE TU AMOR 

Tesoro a la vista de todos: que sean muchos los que me encuentren y puedan adquirir,  

a precio de hermano agradecido, las maravillas que Tú depositas en mí.  

TODOS: JESÚS, CADA DÍA, QUEREMOS SER TESTIGOS DE TU AMOR 

Talento productivo: que jamás entierre los dones  que Tú me entregas cada día,  y tenga la valentía y la 

generosidad suficientes  para compartirlos con mis hermanos. 

TODOS: JESÚS, CADA DÍA, QUEREMOS SER TESTIGOS DE TU AMOR      Padrenuestro… 

COMPROMISO: Mostrarme muy cariñosa/o con todos los miembros de 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 

 (P. Eladio) Hemos nacido para dar gloria a Dios 
(Padre Eladio) 
 



 

 

 

 

 

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

Viernes, 24/05/2019           QUINTA SEMANA DE PASCUA 

 

 

 

Evangelio: Juan (15,12-17): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Este es mí mandamiento: que os 

améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 

Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 

hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y 

deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os 

mando: que os améis unos a otros». Palabra de Dios. 

Reflexión: Jesús, que ha dado la vida por los amigos, por todos los hombres, porque todos somos amigos de 

Dios. No hay, ni habrá, amor más grande.   “Ámense como yo les he amado”. Estas palabras del Señor nos 

resultan un poco incómodas. Es relativamente fácil amar a Dios, aunque con frecuencia nos parece que él está 

lejos; al menos pensamos que es fácil amarle pero a los hermanos nos resulta más difícil. El Señor nos eligió 

a todos, nos tomó y aceptó tal como somos, y nos llamó amigos.  

Todos: Padrenuestro que estás en el cielo 

Padre nuestro que estás en el cielo: sólo tú eres santo, tú estás por encima de todo, eres ternura y 

misericordia. ¡Bendito sea tu nombre! ¡No abandones  la obra de tus manos, hazte reconocer por lo que 

eres, que venga tu Reino, que los hombres descubran tu presencia, 

pues tú eres el dios fiel! 

Todos: Padrenuestro que estás en el cielo 

Danos hoy el pan de la vida, tu palabra y tu Hijo, tu gracia y tu luz, 

para el camino de este día! ¡Bendito seas, tú que has cancelado todas 

nuestras deudas salvándonos por Jesucristo: también hoy perdónanos 

como nosotros perdonamos  a todos los que nos ofenden, en la paz de 

tu gracia! 

Todos: Padrenuestro que estás en el cielo 

¡Padre, guárdanos en la fe y en la esperanza, pues nunca renegaremos 

de tu nombre y tu palabra! ¡Líbranos del mal, pues tú eres nuestro 

Dios, el único, Dios santo, Padre de ternura! 

Todos: Padrenuestro que estás en el cielo 

COMPROMISO: Rezar un Padrenuestro antes de dormirme 

 

 

 

 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

Desde la espiritualidad Josefino Trinitario: Oración, 

trabajo y obediencia 


