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Estimadas familias, sabemos que las circunstancias nos han llevado a vivir una semana santa muy 

distinta. No por eso dejaremos de vivir cada acontecimiento de la semana santa que da sentido a 

nuestra fe.  

Cuenten con nuestras oraciones y compañía en cada momento, así nos sentiremos más cerca y en 

espíritu de familia, que es propio de nuestro carisma, unirnos en la vivencia de la semana santa desde 

nuestros hogares. 

Contarles que hemos elaborado una celebración sencilla para que puedan reunirse como familia y 

realizarla, solo se necesita el deseo de invocar al Señor su presencia y seguir los pasos descritos para 

cada día.  

Contiene una celebración por día, ustedes deben fijar la hora para que pueda participar toda la 

familia. Se sugiere que el sábado pueda ser en la noche.  

Contiene algunos signos que deben preparar  con anticipación, para que la celebración se realice 

dentro del ambiente familiar pero dándole la solemnidad que amerita.  

 Domingo de ramos,  se necesitan un ramo 

 Lunes se necesita un pocillo con agua 

 Martes se necesita un corazón  

 Miércoles se necesita una flor 

 Jueves se necesita pan y uvas  

 Viernes se necesita una cruz y clavos  

 Sábado se necesita velas  

 Domingo de resurrección se necesita globos y telas blancas  

Se indican canciones para todos los días y se adjunta le link, se deben tener preparadas antes de 

iniciar la celebración y colocarlas cuando indique el guión.   

De todo corazón les deseamos que puedan vivir la semana santa en Familia y que Dios Trinidad 

bendiga a cada uno de sus integrantes, les regale la salud y todo cuanto necesiten.  

Un abrazo fraterno lleno 
Equipo pastoral 

CMRI 
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AMBIENTACIÓN 
 Este día utilizaremos en nuestra mesa o altar una vela, la biblia si hubiese en casa. 
 Una rama verde u hoja de palma, que luego colocaremos en la puerta o ventana de nuestra 

casa. 
 Preparar la canción “Hosanna al Hijo de David” ubicada en el link https://youtu.be/EICoiJ01aXI 
 

OFRECIMIENTO Y CELEBRACIÓN 
- Guía: iniciamos esta celebración como familia Josefino Trinitaria en nombre del padre, de Hijo y del 

Espíritu Santo. 
- Todos: amén  
 

(Pedir a algún integrante de la familia que pueda leer el Evangelio del día de hoy y la reflexión) 
 

Lectura del evangelio según san Mateo:  

La multitud que iba con Jesús gritaba ¡Hosanna el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Hosanna en las alturas!  Palabra del Señor. 

- Todos: Gloria a ti Señor Jesús   
 

Reflexionemos. Hoy, el evangelio nos invita a sentir a Jesús como nuestro guía, nuestro salvador y 

defensor del coronavirus. Preguntémonos ¿Confío en Jesús?  
 

- Guía: vamos a proceder a la bendición del ramo que colocaremos en la puerta o en la ventana de la 
casa. Se levanta la rama en alto y se pronuncia la siguiente oración: 

 

“Señor Jesús, aumenta nuestra fe como familia, nosotros confiamos y esperamos en ti. Escucha 
nuestras oraciones, para que quienes hoy ponemos esta rama verde en la puerta (o ventana) de 
nuestra casa en honor a Cristo victorioso, permanezcamos en Ti y que nada ni nadie nos aparte de tu 
amor. Protégenos de todo peligro o enfermedad”. Por Jesucristo nuestro Señor. 

- Todos: Amén  

- Guía: juntos como familia nos dirigirnos a la puerta de nuestra casa donde  pondremos esta rama. 
Mientras escuchamos el canto “Hosanna al Hijo de David” 

Oremos juntos con el Padre  Nuestro 

ORACIÓN FINAL 
- Guía: estamos de vuelta en nuestro altar,  terminemos  esta celebración repitiendo todos esta 

oración: 
 

“Como familia hemos puesto esta rama verde que es también  símbolo de paz. Con este signo 
queremos suplicarle al Señor que nos proteja de todo mal, de toda enfermedad y que nos salve 
finalmente de esta pandemia que aflige hoy a la humanidad y a nosotros. Para Dios nada es 
imposible, el  Padre Eladio afirma que en Dios lo podemos todo. Por Jesucristo Nuestro Señor  

 
 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
 

- Todos: con María y San José 
- Guía: Padre Eladio 
- Todos: acógenos  

https://youtu.be/EICoiJ01aXI
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AMBIENTACIÓN 

 Este día utilizaremos en nuestra mesa o altar una vela, la biblia si hubiese en casa, y un pocillo con 
agua. 

 Preparar la canción “Si alguno tiene sed” ubicada en el link https://youtu.be/gV_z-JVGhJQ 
 
OFRECIMIENTO Y CELEBRACIÓN 

- Guía: vamos a vivir este momento de oración como familia Josefino Trinitaria invocando la 
presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
- Todos: amén  
 

- Guía: el Señor se hace presente entre nosotros y queremos poner en esta mesa que ahora se 
trasforma en nuestro altar, a todos nuestros familiares y amigos que por motivos de esta emergencia 
sanitaria, no hemos podido ver y abrazar. Vamos encender una vela simbolizando con esta luz la 
presencia de cada uno de ellos en nuestro hogar.  
Dirijamos  nuestra mirada y extendamos nuestras manos hacia este pocillo con agua y repetimos 
todos: 
 

“Señor dueño de todo lo que existe, eres la fuente del agua que sacia nuestra sed, bendice esta agua 
que se colocará en el altar como una señal de tu presencia sanadora en nuestra familia, en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Límpianos de todo pecado, danos fortaleza para superar 
nuestras diferencias como familia y consérvanos la salud. Por Jesucristo nuestro Señor”.  
 

(Una vez terminada la oración nos bendecimos entre todos utilizando el agua mientras escuchamos la canción propuesta 
“Si alguno tiene sed”.) 
 

(Pedir a algún integrante de la familia que pueda leer esta reflexión del Evangelio del día de hoy)  
 

El Evangelio de hoy nos habla de aquel momento en que Jesús acude donde sus amigos para 
compartir con ellos sabiendo que se acerba el momento de su muerte. María, hermana de Lázaro, 
busca la manera de manifestar el amor que siente por su amigo, derramando sobre los pies de Jesús 
lo mejor que tiene, perfume de nardo. Este gesto nos invita a darle a Jesús lo mejor de nosotros, no 
cosas físicas o materiales, sino nuestro tiempo, espacio y amor, reconociendo en el que está a mi lado 
el rostro de Jesús.  
Por otro lado tenemos la actitud de Judas, que refleja la mezquindad humana y la incapacidad para 
abrirse al amor. ¿Qué podemos entregarle a Jesús como familia? 
 

Oremos juntos con el Padre  Nuestro 
 

ORACIÓN FINAL 
- Guía: Terminemos este momento de oración agradeciendo al Señor estar acompañados de 
nuestra familia, y le pedimos que siga presente en nuestras vidas. Que al ver el agua recordemos que 
Dios es vida, como dice el Padre Eladio: Dios es un océano de amor y de misericordia. 
 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
 

- Todos: con María y San José 
- Guía: Padre Eladio 
- Todos: acógenos  

 

https://youtu.be/gV_z-JVGhJQ
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AMBIENTACIÓN 

 Este día utilizaremos en nuestra mesa o altar una vela, la biblia si hubiese en casa, y un corazón. 
 Preparar la canción “Dura cadena” ubicada en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=g50a4Cy7xss  
 
OFRECIMIENTO Y CELEBRACIÓN 

- Guía: iniciaremos esta oración invocando la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. 

- Todos: amén  
 

- Guía: el día de hoy vamos a encender esta vela, confiados que en esa luz Cristo se hace presente en 
medio nuestro. En nuestro altar hoy hay un corazón, cada uno de nosotros va a tomar este corazón y 
diremos el ¿Por qué amamos a nuestra familia? o ¿Qué le agradecemos a Dios de nuestra familia? 

 

(Pedir a algún integrante de la familia que pueda leer esta reflexión del Evangelio del día de hoy)  
 

Este martes Santo, Jesús anuncia a sus discípulos que será traicionado por uno de ellos. Pedro es 
quien se adelanta y le asegura que él daría la vida por su Maestro. Sin embargo, el mismo Maestro  
le responde advirtiéndole que lo negará tres veces. En este gesto donde está presente la traición y la 
negación, Jesús nos ofrece libertad, la libertad de tomar nuestras propias decisiones y elegir el 
camino que queremos seguir. Busquemos el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo que habita 
en nosotros para mantenernos fieles a Jesús. Tratemos como familia, hacer crecer ese amor para 
que podamos fortalecernos en este tiempo distinto que estamos viviendo, y preguntémonos ¿Qué 
camino estoy tomando para vivir la libertad que Dios me da?  

 

Oremos juntos con el Padre  Nuestro 
 

(Escuchamos la canción propuesta “Dura cadena”.) 
 

ORACIÓN FINAL 
- Guía: hemos orado en familia y le damos gracias al Señor por este momento vivido. Repetimos 

todos: 
 

“Señor Jesús, ayúdanos para que cada día nos amemos más como familia, queremos que Tú vivas en 
medio nuestro para que siempre podamos vivir entre nosotros en libertad, permítenos vivir confiados 
en aquello que el Padre Eladio decía: La Gloria de Dios Trinidad es que el ser humano viva en 
plenitud”. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
 

- Todos: con María y San José 
- Guía: Padre Eladio 
- Todos: acógenos  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g50a4Cy7xss
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AMBIENTACIÓN 

 Este día utilizaremos en nuestra mesa o altar una vela, la biblia si hubiese en casa, y colocar una 
flor. 

 Tener un trozo de papel para escribir y un lápiz. 
 Preparar la canción “Al final” ubicada en el link https://www.youtube.com/watch?v=sdp9TGcIrgI 

 
OFRECIMIENTO Y CELEBRACIÓN 

- Guía: nuevamente estamos unidos como familia, reunida para orar juntos y lo hacemos en nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

- Todos: amén  
 
- Guía: en este momento vamos a mirar esta flor que tenemos en el altar, observemos lo bella que es, 

y pensemos que así de bella, pero a la vez así de frágil puede ser nuestra lealtad con los demás. En 
un papelito escribimos ¿Qué nos gustaría cambiar de nosotros que hace daño a los demás? Mientras 
escriben colocamos la canción propuesta “Al final”. Después de haber escrito nuestra respuesta 
dejemos nuestro papel en el altar. 

 
(Pedir a algún integrante de la familia que pueda leer esta reflexión del Evangelio del día de hoy)  
 
Jesús vive un momento difícil, uno de sus amigo se une a la gente que no lo quiere y lo traiciona. Por 

eso dirá “se acerca mi hora”. La traición es una acción muy humana, traicionamos cada vez que 
faltamos a la verdad, cuando envidiamos a otros, cuando actuamos de forma deshonesta, nos 
traicionamos a nosotros mismos cuando no somos capaces de ser coherentes con nuestros valores, 
cuando vivimos engañándonos y aparentamos frente a los demás algo que realmente no somos, 
cuando justificamos nuestro egoísmo y nuestra cobardía. Todo esto nos acerca a la actitud de Judas. 
En respuesta a esto Jesús se queda con nosotros, da su vida por nosotros, nos muestra que su amor 
es mayor que nuestra deslealtad. Su amor es a prueba de todo, supera la traición, la negación y la 
huida de los amigos. Comprometámonos en esta Semana Santa a aceptar todo aquello que Dios nos 
tiene preparado con amor, y demostrémosle que lo tenemos como amigo y no queremos ser como 
Judas.    

 

Oremos juntos con el Padre  Nuestro 
 

ORACIÓN FINAL 
- Guía: miremos nuestro papel, aquello que queremos cambiar y terminemos esta celebración 

diciendo: 
 

“Señor Jesús no permitas que nuestro corazón guarde rencor o que haga daño a los demás, 
permítenos ser capaces de pedir perdón cuando ofendamos a los otros. Que podamos decir como 
padre Eladio somos frutos del amor de Dios que ama y perdona”. Por Jesucristo Nuestro Señor  

 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
 

- Todos: con María y San José 
- Guía: Padre Eladio 
- Todos: acógenos  

https://www.youtube.com/watch?v=sdp9TGcIrgI
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AMBIENTACIÓN 
 Este día utilizaremos en nuestra mesa o altar: un racimo de uva (si lo tuviéramos), una tortilla o 

pan común, jugo (de uva si es posible), vasos, una vela, la biblia si hubiese en casa. 
 Ponemos de fondo, durante toda la celebración, la canción “El oboe de Gabriel” ubicada en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=4QeDOT2Fqb0 
 
OFRECIMIENTO Y CELEBRACIÓN 

- Guía: queremos vivir como familia este hermoso momento de oración y lo hacemos en nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

- Todos: amén  
 

- Guía: en medio de esta pandemia estamos reunidos todos en nuestra casa, encenderemos la vela 
para invitar a Jesús que se haga presente en medio nuestro. Vamos a poner en nuestra mesa en 
primer lugar a nuestra familia y la salud de cada uno de nosotros. Pondremos también el amor y el 
respeto que debemos tenernos siempre. Y finalmente pondremos el pan, la uva y el jugo para 
simbolizar y recordar la cena del Señor. 

 

(Pedir a algún integrante de la familia que pueda leer esta oración)  
 

“Señor, así como tu quisiste reunirte con tus discípulos en esa noche antes de morir, permítenos 
celebrar contigo y con tu presencia esta bella cena por nosotros y para que el mundo se salve. Tú 
dijiste en esa bella cena de pascua: “Tomen y beban todos de El….esto es mi cuerpo y esta es mi 
sangre que es derramada para el perdón de los pecados” (Mt 26,27-29) 

 

- Guía: ahora vamos a partir el pan como lo hizo Jesús aquella noche y vamos a dar gracias por 
haberse quedado con nosotros (se parte el pan y se entrega a cada uno un trozo). Ahora entregamos 
uva y bebemos de este líquido haciendo memoria de que la sangre del Señor nos salva. (se entrega 
un poco de uva y se bebe el jugo)   

Si alguno desea dar gracias o pedir algo al Señor hoy aquí en nuestra casa, le invito a que lo haga. (se deja un 
momento para peticiones de la familia) 

 

Oremos juntos con el Padre  Nuestro 
 

ORACIÓN FINAL 
- Guía: Extendemos nuestras manos y repetimos: 
 

“Señor, gracias por este bello momento junto a ti y a nuestra familia, cuídanos de esta pandemia, 
danos salud y amor todos los días. Ayúdanos a reconocer así como el Padre Eladio que: hay tanto 
que admirar, agradecer, amar y bendecir”. Por Jesucristo Nuestro Señor  

 

 
SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

 

- Todos: con María y San José 
- Guía: Padre Eladio 
- Todos: acógenos  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4QeDOT2Fqb0


Semana Santa 2020 
Colegio María Reina Inmaculada 

 

 
 
 

AMBIENTACIÓN 
 Este día utilizaremos en nuestra mesa o altar una vela, la biblia si hubiese en casa. 
 Una cruz y un clavo por integrante de la familia (puede ser viejo o usado). 
 Ponemos de fondo, durante toda la celebración, la canción “Once upon a time in the west” ubicada en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=O0Umq_ajh7I 
 

OFRECIMIENTO Y CELEBRACIÓN 
 

- Guía: en este día silencioso nos reunimos este momento para orar juntos como familia y lo hacemos en 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

- Todos: amén  
 

- Guía: El Señor Jesús ha muerto, yace en el madero de la cruz…su cuerpo cuelga de un madero donde 
están todas nuestras injusticias, nuestros pecados y errores de cada día. 

En este día silencioso, de profundo silencio contemplamos también nuestra muerte. La muerte de  la 
desunión y el hablar mal de otros… 

Vamos a poner la mirada en nuestro altar, allí tenemos esta vela encendida, la cruz y unos clavos. 
 

(Pedir a algún integrante de la familia que pueda leer esta oración) 
 

“Estamos otro día más contigo Señor…no en los mejores momentos…no como algunos lo quisiéramos. 
Hemos sido soberbios y te hemos dejado ahí, solo para que tú pagaras por  nuestros errores. En medio 
de esta pandemia queremos decirte que tenemos miedo, incertidumbre. Hay soledad…como la que tú 
sentiste ayer cuando estabas con tus discípulos en esa cena”. 
 

- Guía: cada uno de nosotros va tomar en sus manos un clavo.  
 

(Pedir a algún integrante de la familia que pueda leer esta oración) 
 

“Señor en nuestra manos tenemos este clavo, se siente helado, trabajado, tiene una función y se 
parece también a nosotros: somos fríos con los demás, no decimos que amamos a quienes tenemos a 
nuestro lado. Somos duros como este clavo, ayúdanos a tener un corazón de carne y no de piedra.”. 
 

- Guía: ahora dejaremos los clavos en el altar y vamos a tomar la cruz, (quien guía este momento toma 
primero la cruz). Señor Jesús tu cruz es el más hermoso signo de entrega. Tu cruz es la causa de 
nuestro error humano, de nuestra desidia, la tomaremos en nuestras manos porque queremos poner 
en esta cruz las esperanzas de esta familia y que no te quedes en la tumba sino que vuelvas a 
levantarte en nuestro corazón. Cada uno de nosotros hará una oración personal y en silencio y al 
terminar de orar pasa la cruz al que está al lado. 

 

Oremos juntos con el Padre  Nuestro 
 

ORACIÓN FINAL 
 

- Guía: terminaremos este profundo momento de oración repitiendo todos juntos:  
“Gracias Señor Jesús. Gracias por estar acá en mi casa, quédate con nosotros y déjanos cerca de ti en este día 

contemplándote. Al igual que el Padre Eladio, sabemos que: tu misericordia Señor nos dará la luz”. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
- Todos: con María y San José 
- Guía: Padre Eladio 
- Todos: acógenos  

https://www.youtube.com/watch?v=O0Umq_ajh7I
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AMBIENTACIÓN 

 Este día utilizaremos en nuestra mesa o altar una vela, la biblia si hubiese en casa. 
 Trataremos de realizar esta celebración de preferencia al inicio de la noche. 
 Preparar la canción “Tu modo” ubicada en el link https://www.youtube.com/watch?v=gSpnq6dNk-U 

 
OFRECIMIENTO Y CELEBRACIÓN 

- Guía: esta noche cuando las tinieblas dan paso a la luz ante el triunfo de Jesús frente a la muerte, 
estamos unidos como familia, para orar juntos y celebrar, lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 

- Todos: amén  
 

- Guía: vamos a encender esta vela y su luz será la única que ilumine nuestro hogar. Esta vela 
simboliza hoy para nuestra familia la esperanza que ponemos en el triunfo de Cristo sobre todos los 
males que atacan y matan de alguna manera a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, 
a nuestras familias. Mientras escuchamos la canción vamos a compartir alguna situación compleja 
que hayamos pasado como familia y como a través del diálogo y del amor pudimos superar.    

 

(Pedir a algún integrante de la familia que pueda leer esta reflexión del Evangelio del día de hoy) 
 

Hemos estado en tinieblas y silencio, Jesús a través de su muerte quiso sanar todas nuestras heridas, 
esas heridas causadas por la desunión, por las discusiones, por las faltas que hemos cometido entre 
nosotros y con nosotros. Esta noche gloriosa Jesús viene a inundar de luz, amor y paz nuestra 
familia. Él venció a la muerte y con eso nos ofrece una nueva alianza de amor, amistad y comunión 
con el Padre Celestial. 

Cristo se descubre y ya no se oculta más, el amor que tiene por todos nosotros lo conmueve a pesar 
de nuestras debilidades. El gozo de su resurrección llena nuestras vidas y nos invita a entregarnos 
con confianza para pedirle que haga de nosotros un vaso nuevo. Esta resurrección no podemos 
dejarla guardada en un cajón, debemos anunciarla y vivirla en nuestra familia. 

 

Oremos juntos con el Padre  Nuestro 
 

ORACIÓN FINAL 
- Guía: con la alegría de haber recibido la luz de la Resurrección de Cristo en nuestro hogar 
finalizaremos esta oración repitiendo todos: 
 
“Cristo Jesús esta familia te acoge. Creemos que has resucitado por nosotros y te pedimos que 
aumentes nuestra fe. Guíanos en nuestra vida personal y familiar, así como el Padre Eladio: queremos 
ser lámpara que luzca y arda”. Por Jesucristo Nuestro Señor  

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
 

- Todos: con María y San José 
- Guía: Padre Eladio 
- Todos: acógenos  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gSpnq6dNk-U
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AMBIENTACIÓN 
 Este día utilizaremos en nuestra mesa o altar una vela, la biblia si hubiese en casa y un globo. 
 Se invita a poner una tela o cinta blanca en la puerta o ventana. 
 Preparar la canción “Yo ceo en tu resurrección” ubicada en el link 

https://youtu.be/JwG_CY1BUGU 
 

OFRECIMIENTO Y CELEBRACIÓN 
- Guía: Hoy es un día especial, es domingo de resurrección, Cristo ha vencido a la muerte y por eso 

iniciamos esta oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
- Todos: amén  
 

- Guía: hemos adornado el altar con un globo, señal de fiesta, JESÚS HA RESURRECCIÓN, ÉL ES LA 
VIDA, nos trae  paz, esperanza. La esperanza que no queremos que decaiga en estos momentos que 
la humanidad sufre. Se invita a un integrante de la familia que levante el globo y todos como gesto 
de confianza en Dios Trino oramos: 

 

“Ayúdanos Señor a sentir tu presencia resucitada en medio nuestro, tú que has vencido a la muerte 
intercede por la humanidad”   

     

(Pedir a algún integrante de la familia que pueda leer esta reflexión del Evangelio del día de hoy) 
 

“En el evangelio de hoy,  san Juan, presenta a María Magdalena como mensajera de la resurrección 
de Jesús, ella vence sus miedos y va de madrugada al sepulcro y al ver que no estaba Jesús corre a 
contar a los apóstoles. Algo ha pasado y tenían que verificar. Pedro y Juan sin dudar van corriendo. 
Entran al sepulcro, ven que no está el cuerpo de Jesús y creen  que ha resucitado y vive. Los 
discípulos habían experimentado la muerte de su líder, la tristeza los había paralizado, no les 
quedaba esperanza, sin embargo Jesús nunca los abandona. En este momento puntual de la historia 
y mientras escuchamos la canción  nos preguntamos ¿Creemos que Jesús ha resucitado y nos trae 
vida? ¿Sentimos su presencia? Depositemos la confianza en Dios Trino que jamás nos dejará solos, 
siempre estará para devolvernos la esperanza, la alegría y el gozo que necesitamos para vivir con 
ilusión y amor. No estamos solos JESÚS VIVE EN NOSOTROS Y CON ÉL VENCEREMOS TODO.    

 

Oremos juntos con el Padre  Nuestro 
 

ORACIÓN FINAL 
Guía: Con fe y confianza sabiendo que nunca sentiremos el abandono de Dios oremos diciendo: 
 

Gracias Señor por el don de la vida, que tu resurrección sea la esperanza para este mundo que sufre, 
no permitas que sintamos el desconsuelo y que hoy más que nunca experimentemos la necesidad de 
tu cercanía y presencia en nuestras vida. Que la oración sea nuestra bencina para poder hacer frente  
a toda situación que nos toque vivir, por más dura que sea, porque así como dice  Padre Eladio: la 
oración es para el cristiano así como el agua es para el pez”. Por Jesucristo Nuestro Señor.  
 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
- Todos: con María y San José 
- Guía: Padre Eladio 
- Todos: acógenos  

https://youtu.be/JwG_CY1BUGU

