
 
 
 

 

Martes, 23/05/2017      6ª. SEMANA DE PASCUA 

 

 

Evangelio: Juan (16,5-11): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: “¿Adónde vas?”. Sino que, por haberos dicho esto, la 
tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo es la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no 
vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un 
pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí; de una justicia, porque me voy al Padre, y 
no me veréis; de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado». Palabra de Dios:  

Reflexión: Jesús nos promete el Espíritu santo. Nos estamos preparando para el domingo que es Pentecostés. Él nos ayudará 
a llevar el evangelio al mundo y a ser testigos de la fe que profesamos.   
Todos: Danos, señor, un corazón acogedor 

Espíritu Santo Consejero, tú has revestido con tu fuerza a los profetas para que 
rindieran testimonio de tu Palabra. Danos valor para proclamarla nosotros cada día. 
Danos, Señor, un corazón acogedor. 
Espíritu Santo Poder, tú has acogido bajo tu sombra a la Virgen Manía, y la 
preparaste para que llegara a ser la Madre del Hijo de Dios. Danos esa docilidad 
creyente. 
Danos, Señor, un corazón acogedor. 
Espíritu Santo Consagrador, descendiste sobre Jesús el día de su bautismo para que 
fuera consagrado como testigo fiel del Padre. Otórganos ser sus discípulos. 
Danos, Señor, un corazón acogedor. 
Espíritu Santo Defensor, descendiste sobre María y los apóstoles, para enseñarles todas las cosas y conducirles a la plenitud. 
Otórganos ansiar la plenitud de la Verdad única de Dios. 
Danos, Señor, un corazón acogedor. Padrenuestro… 
COMPROMISO: Mostrarnos muy acogedores con todos 

 
 

 

 

 

Miércoles, 24/05/2017      6ª. SEMANA DE PASCUA 

 

 

Evangelio: Juan (16,12-15): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará 
por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de 
lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá 
y tomará de lo mío y os lo anunciará». Palabra de Dios:  

Reflexión: El Evangelio de Juan, preparándonos para la próxima fiesta de Pentecostés, nos 
habla del “Espíritu” como fuente de sabiduría que nos guía a “la verdad”. Pidamos a Dios, 
ese Espíritu de Vida, que nos haga valientes defensores de la vida  
Señor, danos los dones del Espíritu Santo:  

Don de Ciencia, es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. 
Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. 
Todos: Señor, danos el don de ciencia 

Don de Consejo, saber decidir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y en el 
momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Todos: Señor, daño es don de 

consejo 

Don de Fortaleza, es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda en la perseverancia, es una fuerza sobrenatural. 
Todos: Señor, daño es don de fortaleza 

Don de Inteligencia, es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación, camino para acercarse a Dios. 
Todos: Señor, danos el don de inteligencia 
Don de Piedad, el corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y el cumplimiento del bien es el 
don de la piedad, que el Espíritu Santo derrama en las almas. Todos: Señor, daño es don de ciencia 

Don de Sabiduría, es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra 
divina. Todos: Señor, danos el don de sabiduría 

Don de Temor, es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. 
Todos: Señor, danos el don de temor de Dios 

Padrenuestro… 

COMPROMISO: Dar gracias a Dios por el don de la 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 

 

 

Desde el carisma Josefino Trinitario: El Espíritu esculpe en nosotros la imagen de Jesús (Padre Eladio) 

Desde el carisma Josefino Trinitario: El Señor nos llena de su Espíritu para vivir la vida nueva (Padre 

Eladio) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 Jueves, 25/05/2017      6ª. SEMANA DE PASCUA 

 
 
 
Evangelio: Juan (16,16-20): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de 
otro poco me volveréis a ver». Comentaron entonces algunos discípulos: « ¿Qué significa eso de “dentro de poco ya no me 
veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver”, y eso de “me voy al Padre”?». Y se preguntaban: « ¿Qué significa ese 
“poco”? No entendemos lo que dice». Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: « ¿Estáis discutiendo de eso que 
os he dicho: “Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver”? En verdad, en verdad os digo: 
vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá 
en alegría». Palabra de Dios:  

Reflexión: En el Evangelio de hoy, Jesús nos asegura: “ustedes llorarán y se lamentarán 

mientras el mundo se divierte, estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo”. 
Una Iglesia profética, siguiendo el ejemplo de Jesús, llora con el que llora, sufre con el que 
sufre y muere para dar vida…mientras el mundo se divierte.  
Todos: Señor, que nos dejemos llevar por tu Espíritu 

Hemos recibido libertad de espíritu, no un espíritu de esclavitud y temor, sino imaginación 
y alas para volar y caminar por nuestro propio pie.  
Todos: Señor, que nos dejemos llevar por tu Espíritu 

Hemos recibido espíritu de servicio, no un espíritu de servidumbre y dependencia, sino un 
gusto por ayudar de buena gana, una íntima satisfacción por sentirse útil.  
Todos: Señor, que nos dejemos llevar por tu Espíritu 

Hemos recibido espíritu de concordia, no un espíritu de contradicción y discusión, sino de búsqueda de armonía y buen 
entendimiento que no es claudicar sino ser indulgente. 
Todos: Señor, que nos dejemos llevar por tu Espíritu 
 Hemos recibido espíritu de justicia, no un espíritu justiciero y vengativo, sino el sentido de lo que es justo y razonable, y por 
tanto, no es neutral, toma parte.  
Todos: Señor, que nos dejemos llevar por tu Espíritu 

Padrenuestro… 

COMPROMISO: Ser creadores de armonía en nuestra casa y en el colegio 

 

 

 

 

Viernes, 26/05/2017      6ª. SEMANA DE PASCUA 

 

 
Evangelio: Juan (16,20-23a): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En verdad, en verdad os digo: vosotros lloraréis 
y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. 
La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora; pero, en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del 
apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza; pero volveré a veros, y 
se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada». Palabra de Dios:  

Reflexión: El Evangelio nos invita a ser valientes y apoyarnos en Dios ante las 
dificultades. Jesús se nos presenta como el gran consolador que da alegría a nuestra 
vida. 
Todos: Señor, envíanos tu Espíritu para que sepamos vivir como hermanos. 

Envíanos, Señor, tu Espíritu. El Espíritu del Amor, Espíritu de color rojo como la 
Pasión y el martirio, Espíritu de manos entrelazadas entre Padre e Hijo. 
Todos: Señor, envíanos tu Espíritu para que sepamos vivir como hermanos. 

Envíanos tu Espíritu, Paloma de Paz que regala al mundo tu amistad. Envíanos tu 
Espíritu, para que no se nos olvide lo que es amar, para que no echemos en saco roto 
la Palabra de la Verdad. 
Todos: Señor, envíanos tu Espíritu para que sepamos vivir como hermanos. 
Envíanos tu Espíritu, fuego valiente en la oscuridad. Envíanos tu Espíritu, a los que se van a confirmar, a los que lo hicieron 
ya, a la Iglesia, hogar de fraternidad. 
Todos: Señor, envíanos tu Espíritu para que sepamos vivir como hermanos. 

Envíanos tu Espíritu, para que no olvidemos a los pobres y humildes, a aquellos que llevan en su corazón el sello del amor. 
Padrenuestro… 

COMPROMISO: Ayudar a mi mamá en las tareas de casa. 

 

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 

 

 

Desde el carisma Josefino Trinitario: EL Espíritu Santo nos hermosea, consuela y fortalece (Padre 

Eladio) 

Desde el carisma Josefino Trinitario: El Espíritu Santo nos transforma y obra en nosotros maravillas. (P. Eladio) 

 

 


