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INTRODUCCIÓN 

 

Esta semana la oración se realizará con 

imágenes, cada día tiene una imagen, preguntas 

y una frase de padre Eladio, nuestro fundador. 
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LUNES 12 DE ABRIL 
Comencemos nuestra oración invocando la presencia de Dios, En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, Amén. 

Te invitamos a observar esta imagen y pensar en la gran misión que nos ha dejado Jesús 

resucitado. Pasar la luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Padre Eladio: Acógenos  

¿De qué forma podría pasar la luz 
de Cristo? 

¿Dónde debo pasar la Luz de 
Cristo resucitado? 

Quiero ser luz que arda e ilumine. P. Eladio 

Esta frase puede utilizarse como una 
petición al Señor.  
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MARTES 13 DE ABRIL 
Comencemos nuestra oración invocando la presencia de Dios, En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

san José 

Padre Eladio: Acógenos 

Al observar la imagen, ¿Qué nos 

dice el fondo que proyecta?  

El texto a ¿Qué nos invita? 

 

 

Hemos nacido para dar Gloria a 

Dios. P. Eladio 

Esta frase puede utilizarse como 
una oración de acción de gracias.  
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MIERCOLES 14 DE ABRIL 
Comencemos nuestra oración invocando la presencia de Dios, En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Padre Eladio: Acógenos  

Observando la imagen y la frase. 

¿Qué situaciones de mi vida me 

gustaría que Jesús resucitado la 

inunde con su luz? 

 
En Dios he puesto mi confianza. P. Eladio 

Esta frase puede utilizarse para hacer 
una revisión si tenemos puesta nuestra 

confianza en Dios. 

Remueve nuestros sufrimientos e inúndala de tu luz 
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Jueves 15 DE ABRIL 
Nos ponemos nuestra oración invocando la presencia de Dios, En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma Gloria a Dios Uno y Trino en Jesucristo, 

con María y san José. 

Padre Eladio: Acógenos  

¿Qué me quiere decir la frase de 
la imagen? 

Recuerda, Jesús resucitado trae a 
nuestra vida signos de felicidad 

Siempre nos da el Señor, más de lo que 

nos imaginamos. P. Eladio 

Esta frase puede utilizarse para ser 
agradecidos por tantas cosas que hemos 

recibido del Señor.  


