
  

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 30/04/2019 Ir a la  Santísima Trinidad 

desde y con la Familia de Nazaret (Padre Eladio) 

Jueves 02/05/2019 En torno al hágase tu voluntad 

gira la vida de la Familia de Nazaret (Padre Eladio)  

Juan (3,5a.7b-15): En aquel tiempo, dijo Jesús a 

Nicodemo: «Tenéis que nacer de nuevo; el viento 

sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de 

dónde viene ni adónde va. Así es todo el que ha nacido 

del Espíritu». Nicodemo le preguntó: « ¿Cómo puede 

suceder eso?». Le contestó Jesús: « ¿Tú eres 

maestro en Israel, y no lo entiendes? En verdad, en 

verdad te digo: hablamos de lo que sabemos y damos 

testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís 

nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas 

y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las 

cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que 

bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que 

Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que 

ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que 

cree en él tenga vida eterna». Palabra de Dios. 

Reflexión: Jesús en el evangelio de hoy nos invita a 

una nueva forma de relacionarnos con los demás y con 

el mundo, que nos impulse a la transformación de 

nuestras mentes y de nuestro corazón para que 

seamos capaces de vivir como hijos de Dios. Sólo 

desde una vida capaz de morir a sí misma, como lo 

hizo Jesús, es posible hacer brotar el verdadero 

amor. 

 Todos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo 

 El Señor Resucitado, es más grandioso y más fuerte 

que nuestros egoísmos y divisiones.  

 Todos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo 

Haznos uno a todos los que creemos en ti, y así te 

decimos que tu resurrección transforme nuestra 

vida. 

Todos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo 

Señor Resucitado, tú has dado a los hombres 

corazones nuevos. En nuestras comunidades 

cristianas, haz que todos seamos  una sola mente y un 

solo corazón. 

Todos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo 

Señor Resucitado, que el mejor testimonio que demos 

de ti sea el aceptarnos fraternalmente unos a otros, 

el preocuparnos y servirnos generosamente unos a 

otros. 

Todos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo 

Padrenuestro… 

COMPIROMISO: Tener un acto de generosidad 

con los demás 

 

 Juan (3,31-36): El que viene de lo alto está por 

encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra 

y habla de la tierra. El que viene del cielo está por 

encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da 

testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que 

acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. 

El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque 

no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y 

todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo 

posee la vida eterna; el que no crea al Hijo no verá la 

vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. 

Reflexión: El evangelista Juan nos exhorta a que no 

perdamos el ánimo y sigamos siempre el camino de la 

verdad y de la vida que nos marcó Jesús. Invitados 

estamos a fomentar una auténtica vida cristiana que 

nos haga responsables de nuestro compromiso a favor 

y en defensa de la vida.  Palabra de Dios. 

Todos: Señor, que sepamos confiar en ti 

 Nosotros decimos: “Es imposible" Dios dice: Todo es 

posible. (Lucas 18:27) Nosotros decimos: "Estoy muy 

cansado." Dios dice: Yo te haré descansar. (Mateo 

11:28-30)  

Todos: Señor, que sepamos confiar en ti 

Nosotros decimos: “Nadie me ama en verdad." Dios 

dice: Yo te amo. (Juan 3:16 y Juan 13:34) Nosotros 

decimos: "No puedo seguir." Dios dice: Mi gracia es 

suficiente. (II Corintios 12:9 y Salmos 91:15)  

Todos: Señor, que sepamos confiar en ti 

Nosotros decimos: "No puedo resolver las cosas." 

Dios dice: Yo dirijo tus pasos. (Proverbios 3:5-6) 

Nosotros decimos: "Yo no lo puedo hacer." Dios dice: 

Todo lo puedes hacer. (Filipenses 4:13) Nosotros 

decimos: "Yo no soy capaz." Dios dice: Yo soy capaz. 

(II Corintios 9:8)  

Todos: Señor, que sepamos confiar en ti 

Padrenuestro… 

COMPROMISO: Recordar alguna vez en el día que 

tengo que confiar en Dios 

 

 

 

 

 

Semana del 29 de abril al 03 de mayo 2° semana de Pascua 2019. 
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Jueves, 03/05/2019 Jesús se encarnó en una familia: La Familia de Nazaret (Padre Eladio) 

Juan (14,6-14): En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie 

va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y 

lo habéis visto.» Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» Jesús le replica: «Hace 

tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. 

¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que 

yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, hace sus obras, Creedme: yo 

estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también 

él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre; y lo que pidáis en mi nombre, 

yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.» 

Palabra de Dios. 

Reflexión: Seguimos a Jesús el campesino de Nazaret («pobre entre los pobres»), nos sentimos 

discípulos suyo y queremos imitar sus actitudes con los más necesitados.  Es obligación de todo 

cristiano anunciar buenas nuevas a los marginados y empobrecidos. Jesús Resucitado nos enseña a 

salir de nosotros de nuestras comodidades y pensar en los demás, en los que tienen menos que 

nosotros 

Todos: Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor  

Queremos ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias lo que cada 

corazón guarda,  como lo ve Jesús y así poder apreciar la bondad de cada uno.  

Todos: Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor  

Cierra los oídos a todo lo que sea desprestigiar a los demás. Guárdate de hablar mal de los demás y 

disculpa lo que te hayan podido ofender.  

Todos: Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor  

Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en ti.  Que todos los que acerquen a mí, sientan 

tu presencia.  

Todos: Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor  

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO: No pensar ni hablar mal de nadie 

 

 

 Semana del de marzo 2019. 2ª.  Semana de Pascua 

 


