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LUNES 05 DE ABRIL 
Jesús ha resucitado y se hace el encontradizo con las 

mujeres que fueron a visitarlo en el sepulcro y les dice: 

Alégrense.» Ellas se acercaron, se postraron ante él y le 

abrazaron los pies. 

Entonces Jesús les dijo: «No tengan miedo: vaya a 

comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me 

verán.» 

Reflexión: Jesús se acerca a las mujeres animándolas a vivir en Alegría. La alegría es una 

característica de la resurrección. 

Hoy nos dice a nosotros Alégrense. ¿Pudo sentir la Alegría que el Señor me ofrece? 

Suma Gloria a Dios Uno y Trino en Jesucristo, con María y san José 

Padre Eladio: Acógenos  
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  MARTES 06 DE ABRIL 

Cristo vive y está a nuestro lado. 

https://youtu.be/GR66CVPgp7w 

María Magdalena estaba llorando junto al sepulcro. 

Jesús al ver cómo ella se sentía triste porque no 

encontraba el cuerpo del Maestro se acerca y le dice: 

¡María!», ella al escuchar su nombre reconoce a Jesús 

y le dice Maestro.  

¿Dejamos nosotros que Jesús pronuncie nuestro nombre? 

Suma Gloria a Dios Uno y Trino en Jesucristo, con María y san José 

Padre Eladio: Acógenos 

 

https://youtu.be/GR66CVPgp7w
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MIERCOLES 07 DE ABRIL 

Hoy Jesús nos dice: Yo he venido al mundo como luz, y así, el 

que cree en mí no quedará en tinieblas.  

Pidamos al Señor que la luz de Jesús resucitado no se apague 

en nosotros.  Te invitamos a observar esta llama y pedir para 

que la luz de Cristo esté prendida en tu vida.  

Se deja unos minutos  de silencio para que cada uno piense en la luz de Cristo que está en 

nuestro interior.   

Suma Gloria a Dios Uno y Trino en Jesucristo, con María y san José  

Padre Eladio: Acógenos  
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Jueves  08 DE ABRIL 

Jesús nos trae la paz, la tranquilidad, se acerca a 

nosotros cuando nuestra fe se debilita. En el día de 

hoy, seamos agradecidos porque Jesús nos dice: 

ustedes son testigos.  

 

Jesús se aparece a sus apóstoles: 

https://youtu.be/B7JP6PAuEEA 

 

Que podamos decir cada día gracias Señor por darnos 

paz, por permitirnos en este momento hacer oración 

en comunidad.  

 

Suma Gloria a Dios Uno y Trino en Jesucristo, con 

María y san José. 

Padre Eladio: Acógenos  

https://youtu.be/B7JP6PAuEEA

