
 

 

 

 

 

 
02/05/2017,            MARTES DE LA 3ª. SEMANA DE PASCUA  
 
 
Evangelio: Juan (6,30-35): En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: « ¿Y qué signo haces tú, para que veamos y creamos en 

ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Pan del cielo les dio a comer”». 

Jesús les replicó: «En verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da 

el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, 

danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en 

mí no tendrá sed jamás». Palabra del Señor 

Reflexión: La verdadera prueba de que el tiempo pascual está transformando nuestro ser es que aunque vivamos lo mismo de 

siempre, nuestras realidades cotidianas, las miramos con otros ojos, con otro espíritu, con otro talante. Si la alegría, la 

esperanza, la vitalidad, la paz interior, el optimismo, están en ti, estás cerca del Resucitado. Esta es la prueba, este es el signo. 

Para que estas actitudes pascuales aniden en el corazón, hay que alimentarse con el Pan de vida que es Jesús. Jesús es la 

resurrección y la vida.  

Todos: Gracias, Padre, por darnos a Jesús como alimento 
Señor nuestro, Dios de vida y amor: El hecho de que nos hagas sentar a la mesa de tu 

Hijo es para nosotros un acto de fe de que, aunque sea él uno de nosotros, es mucho más 

que todos nosotros. 

Todos: Gracias, Padre, por darnos a Jesús como alimento 
Danos una fe profunda en él, que nos lleve a aceptarle como  nuestro Señor y Salvador, 

que nos salvó por su muerte y resurrección.  

Todos: Gracias, Padre, por darnos a Jesús como alimento 
En él creemos, y, por medio de él, nos entregamos confiadamente a ti, Dios nuestro, por 

los siglos de los siglos. 
Todos: Gracias, Padre, por darnos a Jesús como alimento 
Oración: Padre, gracias porque para el hambre y la sed del cuerpo has puesto en la 

naturaleza muchos recursos. Te damos gracias porque, en Cristo Jesús, nos das el pan 

de la vida eterna. 

Padrenuestro… 
COMPROMISO: Hacer una visita a Jesús que me espera en el sagrario 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
03/05/2017,  MIÉRCOLES DE LA 3ª. SEMANA DE PASCUA. FESTIVIDAD DE SAN FELIPE Y SAN SANTIAGO 
Evangelio según san 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 del Señor 
Reflexión: Hoy nos ha dicho el Señor: “Los que crean en mí harán las mismas cosas que yo hago”. Mostrarán que el Señor 

está presente en ellos y en lo que hacen, y que efectivamente están haciendo el trabajo del Señor. Que nuestra fe, Señor, 

florezca en esta Pascua con bellos frutos que nos confirman que Tú caminas siempre a 

nuestro lado. 

Todos: Gracias, Señor. 
Señor Dios nuestro, te alabamos y te damos gracias en la fiesta de tus apóstoles Felipe 

y Santiago porque su fe  ha llegado hasta nosotros y nos han dejado el testimonio de 

darlo todo por ti. 

Todos: Gracias, Señor. 
Por medio de ellos muchos llegaron a conocer que Jesús resucitó y vive para siempre. 

Todos: Gracias, Señor. 
Hoy te pedimos que también nosotros seamos buenos testigos de Jesús Resucitado por la forma cómo vivimos su nueva vida, 

aun cuando seamos imperfectos y débiles, para que la gente encuentre, por medio de nosotros, el camino hacia el Padre. 

Todos: Gracias, Señor. 
Nuestro Padre del cielo nos regaló a  Jesús que es nuestro camino, verdad y vida, y ha consentido en que permanezca hoy 

todavía con nosotros, y que  sea nuestro compañero de camino.  

Todos: Gracias, Señor. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Preguntarme: ¿Cómo voy a ser hoy testigo de que Jesús camina conmigo? 
 

 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
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04/05/2017                      JUEVES DE LA 3ª. SEMANA DE PASCUA 
 
Evangelio según san Juan (6,44-51): En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre 

que me ha enviado, Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: “Serán todos discípulos de Dios”. Todo 

el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios: ese ha 

visto al Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron 

en el desierto el maná y murieron; este es el pan que baja del cielo, para que el hombre 

coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este 

pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». 

Palabra del Señor 
Reflexión: En el evangelio, Cristo habla de nuevo de sí mismo como pan de vida que 

hay que aceptar con fe, y promete dar el pan de su propia carne en la eucaristía para la 

vida del mundo, para la vida eterna. Este alimento nos permite ver la belleza de la vida, 

la bondad de todo lo creado, las miles de señales que nos hablan del Padre. No queremos 

ser ciegos a estas realidades. Estamos en tiempo de Pascua y queremos ver lo positivo 

y lo mejor de mis hermanos/as. Danos Señor de ese Pan que nos hace hermanos. 

Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Señor Jesús, haz que tu palabra y tu persona estén tan vivas en nosotros que sintamos la 

necesidad y urgencia de compartirlas con todos los que viven junto a nosotros; y así te 

decimos: Roguemos al Señor. 
Señor Jesús, que  tu presencia entre nosotros revitalice nuestras comunidades con un 

espíritu de servicio y de justicia, y así te decimos: Roguemos al Señor. 
Señor Jesús, queremos volvernos entusiastas en el amor y en el compartir, como los 

primeros cristianos; y así te decimos: Roguemos al Señor. 
Señor, Jesús, te pedimos por nuestros padres que nos transmitieron la fe, por nuestros profesores que nos ayudan, por nuestro 

colegio que nos acoge, por nuestros compañeros acompañan. Roguemos al Señor. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Cultivar la alegría y la amabilidad con todos los que hoy vivo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
05/05/2017:                    VIERNES DE LA 3ª. SEMANA DE PASCUA 
 
Evangelio según san Juan (6,52-59): En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: « ¿Cómo puede este darnos a comer 

su carne?». Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su 

sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último 

día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y 

yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. 

Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá 

para siempre». Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor  

Reflexión: El evangelio de hoy nos exhorta a creer en Jesús que es Palabra de vida eterna y alimento de salvación. Hoy le 

pedimos al Señor en nuestra oración, que no nos falte el alimento de su carne y sangre, de la eucaristía, para nuestros combates 

interiores y rogamos por todos aquellos que amamos y no conocen al Señor, para que algún día puedan encontrarse con el 

Pan Vivo bajado del cielo. 

Intenciones: Todos: Señor, escucha nuestra oración 

Por la Iglesia de Dios, para que la eucaristía siga siendo la fuente de su vitalidad y de 

su habilidad para dar testimonio de la presencia del Señor en su comunidad, roguemos 
al Señor. 

Por los cristianos de todo el mundo, para que tengan hambre y sed de justicia en el 

mundo, roguemos al Señor. 
Po nosotros para que vivamos  vida con valentía y entrega nuestro trabajos de cada día 

como miembros de esta familia Josefino trinitaria, roguemos al Señor.  
Por nuestra familia, bendice a nuestros padres y hermanos y concédenos saber vencer 

las dificultades sin herir el amor que nos tenemos, roguemos al Señor. 
Oración: Jesús, da mis ojos la luz de tu Espíritu Santo para que demos testimonio de los dones que cada día nos das y te 

confesamos como nuestro Dios  y amigo. Amén 

COMPROMISO: Decir a Jesús, en algún momento del día: Jesús, creo en ti. 
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