
SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 
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Miércoles, 07/06/2017 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Por intercesión de Padre Eladio hoy traemos estas 
intenciones: 
Todos: Padre Eladio, intercede por nosotros 
1.- Que vuestra familia sea reflejo del amor Trinitario. 
Todos: Padre Eladio, intercede por nosotros 
2.- Para que seamos pregoneros de la Gloria de Dios, 
haciendo de nuestra vida un canto de alabanza. 
Todos: Padre Eladio, intercede por nosotros 
3.- Creemos en Jesús y pedimos que mirándole a él 
aprendiendo las cosas que dice el Evangelio, para vivirlas 
y enseñarlas. 
Todos: Padre Eladio, intercede por nosotros 
4.-Jesús quiere que haya jóvenes que  se quieran 
comprometer a vivir el carisma Josefino Trinitario, para 
que nos conceda generosidad para seguir su llamada. 
Todos: Padre Eladio, intercede por nosotros 
5.- Ayuda a nuestros profesores a descubrir que con ellos 
buscamos la lección para vivir los valores del Evangelio y 
el compromiso de vivirlo 
Todos: Padre Eladio, intercede por nosotros. 
ORACIÓN A «SAN JOSÉ» Protege, Padre, nuestro 
hogar. Acrecienta el espíritu de su religiosidad, el amor y 
la unión. Bendice nuestro trabajo. A todos presentes y 
ausentes aguárdanos en servicio de Jesucristo. Sé siempre, 
San José, nuestro protector. Que tu espíritu interior de 
paz, de silencio, de trabajo y oración, al servicio de la 
Iglesia, nos vivifique y alegre, en unión con tu Esposa, 
nuestra Madre, en el sólido amor a Jesús, nuestro Señor. 
Amén 

 

Desde el carisma Josefino Trinitario: El amor que no cabe en el mundo entero solicita entrar en nuestro 
corazón. (Padre Eladio) 

Estamos celebrando la semana del carisma 
Josefino Trinitario.  Hemos tenido la gracia de 
entrar en contacto con la espiritualidad que  
Padre  Eladio recibió del Espíritu pata embellecer 
a la Iglesia. Con nuestra  vida  tenemos que dar 
gloria a Dios, Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu 
Santo. Nos enseña a orar y quiere que en toda 
nuestra vida tengamos una actitud orante. 

P. Eladio animaba a vivenciar un texto con el 
que él se sentía muy identificado: ver a Jesús 
dentro de la familia de Nazaret. Hagamos nuestra 
esta oración mediante el siguiente texto: Lc 2, 51-
52: Jesús bajó con María y José y fue a vivir con 
ellos a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre 
conservaba estas cosas en su corazón. Jesús 
progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia 
delante de Dios y de los hombres. Palabra de Dios. 

Todos: Jesús, María y José, sed nuestros 
protectores 

Por nuestra familia para que entre todos 
logremos vivir en armonía como la Familia de 
Nazaret y Dios bendiga a nuestros padres. 

Todos: Jesús, María y José, sed nuestros 
protectores. 

COMPROMISO: Voy a imitar a Jesús siendo 
muy obediente con mis padres 

 

Desde el carisma Josefino Trinitario: Hemos nacido para dar gloria a Dios. (Padre Eladio) 

 

COMPROMISO: Antes de acostarme voy a rezar a 
Jesús diciéndole que creo en él, que siempre me 
acompaña y  y que yo quiero ser su amigo. 

 



SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

Jueves: 08/06/2017 
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Desde el carisma Josefino Trinitario: El amor crece y se robustece a través de las obras (Padre Eladio) 

Padre Eladio siempre se dedicó con 
especial atención a los más necesitados. 
Hizo de su vida un servicio a los demás. 
Hoy nos invita a que demos sentido a 
nuestra vida cristiana y estemos 
pendientes de las personas que más 
necesitan. 
Por intercesión de Padre Eladio pedimos 
Todos: Que el carisma Josefino Trinitario 
siga alabando a Dios Trinidad 
Por la Congregación de H.H. Josefinas 
para que sean fieles a su carisma 
Todos: Que el carisma Josefino Trinitario 
siga alabando a Dios Trinidad 
Por toda nuestra comunidad educativa 
para que vivamos la espiritualidad de 
nuestro colegio y cada día crezcamos en la 
fe. 
Todos: Que el carisma Josefino Trinitario 
siga alabando a Dios Trinidad 
Por nuestras familias para que sean 
modelos y ejemplo de vida cristiana a 
imitación de la Sagrada Familia de 
Nazaret. 
Todos: Que el carisma Josefino Trinitario 
siga alabando a Dios Trinidad 
COMPROMISO: Hacer en este día algún 
gesto de solidaridad con alguna persona en 
concreto. No te acuestes sin haberlo hecho. 
 

Desde el carisma Josefino Trinitario: No hay mayor fuerza que la oración hecha en unión amorosa de Jesús y 
María. (Padre Eladio) 

 

 

La oración fue una constante 
en la vida de Padre Eladio. 
Quiere que oremos y que 
enseñemos a los demás a 
orar. 
Siempre nos pone como 
modelo a Jesús, María y 
José. Así debemos imitarlos  
 con las tres grandes virtudes 
del carisma Josefino 
Trinitario son: La oración 
como MARÍA; El trabajo 
como SAN JOSÉ; La 

obediencia como JESÚS. 

Practicando estas virtudes 
damos gloria a Dios 
Trinidad. 

Alabanza a la Santísima Trinidad: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo: llenos están los cielos  y la tierra de 
tu gloria.  
Todos: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al espíritu Santo.  
Alabanza al Padre: A ti, Padre, que creas todas las cosas y con amor nos las entregas. Todos: Te alabamos.  
Alabanza al Hijo: A ti, Hijo, que continúas tu abra de redención en cada uno de nosotros. Todos: Bendecimos tu nombre. 
Alabanza al Espíritu Santo: A ti, Espíritu Santo, que diriges y santificas nuestra vida. Todos: Agradecemos tus dones. 
Oración: Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad; concédenos que tu 
palabra se propague y resplandezca, y todas las naciones te conozcan a Ti, único Dios verdadero, y a tu enviado 
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén  
COMPROMISO: Recordar en mi casa cuáles son las tres virtudes del carisma y rezar el Suma gloria 


