
“El Señor es mi Luz”
Lunes 6 de abril

Hoy te invitamos a iniciar este momento de oración; cierra tus ojos, respira profundo

y déjate llevar por la siguiente melodía para ponerte en la presencia del Amigo

Jesús:

https://www.youtube.com/watch?v=XYXMxOAb9RM

Pensamos: Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido.

Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron

adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un

vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los

gestos, lo dicen las miradas.

¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué dudamos?

Él es la luz de las naciones, el que abre los ojos a los ciegos, libera de la prisión a los cautivos y 

saca de la mazmorra a los que habitan en tinieblas (Cf. Is 42,1-7). 

OREMOS EN FAMILIA: Mira, Señor, nuestra fragilidad y desaliento; envíanos tu Espíritu, que él nos llene de 
fortaleza y de esperanza, para ser testigo de tu Amor y de tu Pascua. Amén.

REGALA TU LUZ a los que viven contigo con  una sonrisa y una palabra de ánimo y esperanza.



Pedir Perdón
Martes 7 de abril

Iniciemos este momento de oración, cerrando nuestros ojos, respirando profundo, poniéndonos en la presencia de Quien

sabemos nos ama.....

Decimos juntos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Hoy es un día que podemos recordar cuando Jesús anuncia la traición de Judas, hoy también podemos compañar a Jesús

con nuestro arrepentimiento, con nuestra búsqueda de la conversión.

Hoy es un buen día para pedirle Perdón por nuestras ofensas, de hacer un buen examen de conciencia de nuestras

traiciones grandes o pequeñas y de acudir al sacramento de la reconciliación.

Te invitamos hacer un examen de conciencia, a través de las siguientes

preguntas:

¿Renuncio al orgullo, la envidia y la ambición, para seguir el camino de humildad de

Jesús?

¿He sido misericordioso, perdonando las ofensas de los demás?

¿He recibido las cosas buenas como dones de Dios con profundo sentido de gratitud?

OREMOS EN FAMILIA: Poniendo nuestro examen de conciencia en las manos del Señor y tomados de las manos 

recemos juntos un Padrenuestro



Preparar el corazón
Miércoles 8 de abril

Los invitamos a iniciar este momento de oración, respirando profundo, poniéndonos en la presencia del Amigo Jesús.....

Decimos juntos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La Pasión de Jesús se acerca, por eso hoy es un día para preparar el corazón para el triduo sacro. Los discípulos preparan

la Pascua, Judas le ha entregado y con el Sanedrín buscan la ocasión para tomar preso a Jesús. Viviendo este momento

podemos preguntarnos:

¿Cómo está preparado tu corazón para vivir esta Semana Santa?

Escuchando la siguiente canción :

cerremos nuestros ojos y entreguemos nuestro corazón a Jesús,

pidamósle que nos de un corazón limpio y puro para acompañarlo

en la última cena y en su camino al calvario

OREMOS EN FAMILIA: Señor, nos ponemos en tus manos; tú conoces nuestros 

vacios,  miedos y preocupaciones, abre nuestro corazón para que podamos 

escucharte, saca de él todo lo que no proviene de Ti, arranca  todo sentimiento de 

miedo y llénalo de alegría y de tu luz. Amén


