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ORACIONES DE PASCUA EN FAMILIA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La familia es fermento sacramental de la gracia salvadora de Dios y la             
mediación más amada por el Señor para que en cada momento y lugar se              
haga posible la vida de Jesús Resucitado.  
 
Es de esta premisa desde la que se plantean estas oraciones como ejemplo             
de lo que puede ser entrar en familia en la dinámica del gran Amor de Dios.                
La familia es el espacio natural en el que compartir, vivir y experimentar el              
amor y la fe en Jesús de Nazaret. 
 
El objetivo pastoral de las oraciones que se presentan a continuación es            
ofrecer a los padres y madres cristianos una herramienta para fomentar el            
encuentro con el Señor de sus hijos e hijas en familia, desde la experiencia              
oracional de ellos mismos y como tarea y misión en la vivencia cotidiana.  
 
 
2. PECULIARIDADES DE LAS ORACIONES 
 

a) Momento previo 
 
Esta experiencia presupone un momento previo de explicación en la          
comunidad. La familia tiene que asimilar el objetivo, hacer suyos los pasos            
y ser capaz de orientarlos.  
 

b) Oraciones para momentos de Pascua 
 
Esta serie de oraciones están destinadas para cada domingo de pascua. Una            
oración para cada domingo de pascua, ambientadas desde la palabra de           
Dios del domingo. La Palabra es la guía que vertebra cada paso            
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combinando diferentes pasos que la hagan enraizar en la vida diaria de la             
familia: reflexión, gesto... 
 
b) Para que toda la familia rece en el hogar 
 
El lenguaje utilizado, así como los gestos e imágenes, están dirigidos a que             
toda la familia pueda rezar conjuntamente, todas las generaciones reunidas.          
Asimismo, las oraciones están divididas en pasos progresivos en los que se            
da una breve explicación metodológica. Cada paso de la oración tiene unas            
pistas para que el adulto pueda orientar la experiencia. 

 
c) Las oraciones presuponen una reunión familiar en un lugar          
concreto.  
 
Estas oraciones proponen cuidar el momento, con silencio, sin         
distracciones. Habría que cuidar el lugar, los dispositivos. La duración de           
las oraciones será entorno a los 15-20 minutos. 

 
d) Ambientación 
 
El material en el que se recogen las oraciones es informático para que             
pueda ser presentado en un ordenador o tableta. Asimismo, convendría que           
el centro del lugar de la oración sea una imagen o un crucifijo con una               
vela… Incluso, sería importante poder disponer de música instrumental         
para el momento de la oración personal. 

 
 
3. ESQUEMA DE CADA ORACIÓN 
 
 

1. Disposición y ambientación general. La familia se reúne en el lugar           
de la oración, se ponen todos los materiales necesarios y se comienza            
a generar un ambiente oracional. 
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2. Invocación al Espíritu Santo, presencia de Dios. Toma de conciencia          
de la familia reunida de que Dios está presente en ese momento, que             
va a pasar algo importante y cada uno intenta ofrecer lo mejor que             
tiene. 
 

3. Lectura del Evangelio. Se proclama la Palabra de Dios, de una           
manera pausada y comprensible. En alguna ocasión el texto puede          
ser adaptado para la comprensión de los niños o, incluso, escuchado           
de alguna grabación. 
 

4. Silencio y reflexión con unas preguntas. Desde la propuesta de unas           
preguntas concretas y sencillas, se invita a la reflexión particular y           
personal de los niños y de los padres, en silencio. La pregunta clave             
es: ¿qué me dice Jesús a mí? 
 

5. Puesta en común. Desde las respuestas a las preguntas generamos un           
momento de compartir, poner en común lo que la Palabra nos dice a             
cada uno. Se propone ayudar a los niños a expresar lo que les             
sugiere. 
 

6. Oración de petición. ¿Qué es lo que le digo yo a Jesús? Proponemos             
una oración de petición a Dios desde el eco de la Palabra, compartida             
entre toda la familia 
 

7. Gesto. Pequeña acción simbólica en el hogar que exprese lo que se            
ha vivido en la oración y que la una con la vida cotidiana. 
 

8. Oración final. Una oración que concluya el momento como envío          
para la vida. 

 
A continuación se adjuntan las oraciones programadas siguiendo este         
planteamiento. 
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1º Domingo Pascua
ORAR EN FAMILIA

HOY ES EL 
GRAN DÍA



Nos disponemos como familia a hacer oración. Dejamos a un lado las ocupaciones y las 
distracciones. Nos reunimos en un lugar de la casa en concreto, entorno a una mesa, 
cuidamos los símbolos (vela, Biblia y crucifijo o  icono) e intentamos hacer silencio, 
tanto exterior, como interior (podemos respirar profundamente…)

1. NOS REUNIMOS COMO FAMILIA PARA ORAR



Reconocemos como familia que estamos en presencia de Dios y que 
juntos vamos a hablar con Él. Para ello, tenemos que hacer silencio, 
en casa y también dentro de nosotros para poder escucharle.

Hola Jesús, 
nos reunimos aquí para estar un rato contigo.
Queremos dejar a un lado lo que estamos 
haciendo porque tú eres importante para 
nosotros.
Tu estás en nuestra familia y con nosotros.
(dejamos un momento para hacer silencio y en 
actitud de oración que cada uno interiormente 
se presente al Señor. Podemos indicar: como 
un amigo habla a otro amigo…)

Ven Jesús a nuestro lado, ¡QUÉDATE CON 
NOSOTROS!
Podemos encender la vela en este momento.

2. INVOCAMOS 
AL ESPÍRITU 

SANTO



3. ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
Jn 20, 1-9
Habían pasado tres días desde que Jesús murió. Y una mañana, tan temprano que aún era de noche, 
María Magdalena fue a donde lo habían enterrado. Iba como a veces van las personas al cementerio, 
para rezar, para despedirse de su amigo, para llorar un poco porque estaba triste. Pero Jesús no estaba 
enterrado como enterramos hoy a las personas. En su época los ponían como en unas cuevas que 
llamamos sepulcros, y la puerta del sepulcro era una roca enorme muy pesada y difícil de mover.

Al llegar, María vio que esa losa del sepulcro de Jesús estaba apartada. Le dio un susto tremendo, y como 
no sabía si entrar o qué hacer, se fue a buscar a otros amigos de Jesús. Al llegar donde estaban Pedro y 
Juan, dos de sus mejores amigos, les dijo: «Creo que alguien se ha llevado el cuerpo de Jesús a algún sitio 
que no sabemos» (porque ella aún no se imaginaba que Jesús pudiera estar vivo).

Los dos amigos de Jesús empezaron a correr. Juan, que era más joven y estaba más delgado, iba muy 
rápido. Juan miró desde la puerta, y se quedó sorprendido porque las vendas con las que habían 
envuelto el cuerpo de Jesús estaban tiradas en el suelo. Cuando llegó Pedro se atrevió a entrar, y vio las 
vendas en el suelo y otra tela con la que habían cubierto la cabeza de Jesús, bien doblada. Juan entró 
también. Y allí empezaron a comprender lo que había pasado. Sintieron que nadie se había llevado el 
cuerpo de Jesús a otro sitio, sino que estaba vivo. Y por fin entendieron lo que algunas veces les había 
dicho de que al final resucitaría. Por eso empezaron a sonreír, contentísimos.

Proclamamos la palabra de Dios, escuchamos atentamente. Podemos leer un par de veces. 



4. REFLEXIÓN 
EN SILENCIO

Momento para aclarar entre todo lo que la Palabra nos ha dicho. Para 
fijarnos en Jesús, en su persona y mensaje y acercarlo a nuestra 
realidad como familia y tener un momento de silencio personal. 
Proponemos las preguntas y dejamos unos minutos de silencio

COMENTARIO GENERAL
Hoy es gran día. Jesús ha resucitado, está con nosotros y nos da luz y alegría. Hoy lo 
celebramos. Jesús resucita y los discípulos de Jesús y María  estaban contentisimos.

Hoy Jesús puede ser luz, vida y alegría para nuestra familia, para nuestro hogar. Hoy Jesús 
también puede alumbrar los espacios de nuestra familia en los que necesitamos luz y 
alegría.

Cuando no hay luz no vemos bien las cosas, nos tropezamos, no nos damos cuenta de lo 
que pasa alrededor, nos ponemos tristes.  Jesús es Luz que ilumina y nos hace felices. 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
● ¿En qué lugares de nuestra casa, de nuestra familia falta Luz y tenemos miedo, 

estamos tristes…?
● ¿Cómo podemos ayudar a Jesús a iluminar y dar vida en nuestra familia y en nuestra 

casa?



5. 
COMPARTIMOS 

Y ORAMOS

Ponemos en común lo reflexionado. Intentamos que sea en modo de 
conversación en el que nos escuchamos en familia, aportamos, nos 
complementamos. Seguidamente, hacemos oración de petición al 
Padre.

COMPARTIMOS

● Cada uno de los miembros de la familia expresa lo que las preguntas han suscitado en 
su interior. Ayudamos a que todos podamos expresar. Cada expresión es válida e 
intentamos generar una conversación en libertad.

● En este pasaje concretamente prestaremos atención al hecho de ser luz para los demás, 
en identificar los espacios “sombríos” de nuestros hogares y en descubrir cómo poder 
ser alegría para los demás, en la realidad concreta.

ORAMOS

● Dejamos unos segundos para interiorizar el eco de lo compartido e invitamos a orar a 
Dios, pudiendo comenzar con la siguiente frase:
“Jesús, hoy que has vuelto a la vida para darnos luz y alegría te pedimos…”



6. GESTO y 
ORACIÓN FINAL

Utilizamos un símbolo o una expresión que visualice lo que hemos 
orado. Que nos motive a mantener viva la experiencia de la oración 
en el vivir cotidiano. 

JESÚS ES LA LUZ

Explicamos el gesto: cada miembro de la familia va a 
pensar en un lugar de la casa donde hace falta poner 
LUZ. Donde queremos que Jesús sea LUZ.

Encendemos la vela y caminamos todos juntos hacia ese 
lugar. El que haya pensado en ese lugar comparte por 
qué ha pensado que quiere que Jesús esté ahí y nos 
ilumine.

Así, sucesivamente, vamos caminando hacia los 
diferentes lugares de la casa que hayamos elegido y, ahí, 
depositaremos la vela para que, en momentos venideros, 
la encendamos y recordemos esta oración

ORACIÓN FINAL

juntos, uniendo las manos, 
rezamos el PADRE 

NUESTRO



2º Domingo de Pascua

Dios rompe 
todos los 
cerrojos



NOS DISPONEMOS HABLAR CON JESUS

Vamos a empezar a hacer un rato de oración en familia. Nos reunimos todos 
juntos en la mesa del salón. En medio ponemos un cirio y le encendemos. 
Abrimos la biblia al lado del crucifijo. Y entramos en un clima de 
silencio…(música de fondo)



INVOCAMOS AL ESPIRITU SANTO

Atrae mi corazón
Oh Espíritu Santo
Para que sólo ame 
Lo que es santo.

Fortaléceme
Oh Espíritu Santo
Para que defienda
Todo lo que es Santo.

Guárdame pues
Oh Espíritu Santo
Para que yo siempre
Pueda ser santo.

Respira en mi
Oh Espíritu Santo
Para que mis 
pensamientos
Puedan ser todos 
santos.

Actúa en mí
Oh Espíritu Santo
Para que mi 
trabajo, también
Pueda ser santo.



ESCUCHAMOS LA PALABRA DE 
DIOS

Evangelio (Jn 20,19-31)

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, 
las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de 
ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los 
discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el 
Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos». 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros 
discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su 
costado, no creeré».

Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó 
Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a 
Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no 
seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús: 
«Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído».



SILENCIO Y REFLEXION PERSONAL



COMPARTIMOS EN FAMILIA

El relato de Juan no puede ser más sugerente e interpelador. Sólo cuando 
ven a Jesús resucitado en medio de ellos, el grupo de discípulos se 
transforma. Recuperan la paz, desaparecen sus miedos, se llenan de una 
alegría desconocida, notan el aliento de Jesús sobre ellos y abren las 
puertas porque se sienten enviados a vivir la misma misión que él había 
recibido del Padre.

Nos preguntamos: 

¿Cuales son nuestros miedos?

¿Cómo debemos recuperar la paz?

¿Notamos cómo Jesus esta sobre 
nosotros?



PEDIMOS EN FAMILIA
Jesús Unidos por la experiencia pascual de sentirnos resucitados con Jesús, elevemos 
nuestra oración respondiendo:
-Señor mío y Dios mío.

1. Creemos Señor, pero aumenta nuestra fe y nuestra alegría.
2. Creemos Señor, pero aumenta nuestro amor y nuestra esperanza.
3. Creemos Señor, pero aumenta nuestra fortaleza.
4. Creemos Señor, pero aumenta nuestro entusiasmo e ilusión.
5. Creemos Señor, pero aumenta nuestra paz y nuestra generosidad.
6. Creemos Señor, pero quédate con nosotros, danos tu Espíritu.
7. Creemos Señor, pero ayúdanos a vivir la fe en comunidad, con los otros creyentes.
8. Creemos Señor, pero que agradezcamos tu misericordia y tu amor.

Danos tu Paz, Señor, que nos haga vivir en tu Amor. 
Por Jesucristo.



GESTO

Que el soporte del Cirio 
Pascual esté adornado 
con flores toda la 
pascua, como 
recordatorio gozoso de 
la luz de la
victoria de Cristo 
resucitado y presente 
en medio de la familia



ORACION FINAL



3º domingo de Pascua

¡Sin mí no 
podéis 
hacer nada!



INVOCAMOS AL ESPIRITU 
SANTO

Espíritu Santo, 
tú eres el aliento del Padre y del Hijo 
en la eternidad dichosa; 
tú nos has sido enviado por Jesús 
para hacernos comprender lo que él nos ha 
dicho y guiarnos hacia la verdad completa; 
tú eres para nosotros aliento de vida, 
aliento creador, aliento santificador; 
tú eres quien renueva todas las cosas.

Humildemente te pedimos 
que nos animes y habites en nosotros: 
en cada uno y cada una de nosotros, 
en cada uno de nuestros hogares, 
en cada uno de nuestros equipos; 
para que podamos vivir el sacramento del 
matrimonio 
como un lugar de amor, 
un camino de felicidad 
y un medio de santidad.



ESCUCHAMOS LA PALABRA DE 
DIOS

JUAN 21, 1-19

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta 
manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y 
otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: –Me voy a pescar. Ellos contestaban: –Vamos también nosotros 
contigo. Salieron y se embarcaron; y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se 
presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: –Muchachos, ¿tienen  pescado? 
Ellos contestaron: –No. El les dice: –Echen la red a la derecha de la barca y encontraran. La echaron, y no tenían 
fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: –Es el 
Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. 

Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, 
remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les 
dice: –Traigan de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red 
repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: 
–Vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el 
Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el pescado. 

Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después 
de comer dice Jesús a Simón Pedro: –Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó: –Sí, Señor, tú 
sabes que te quiero. Jesús le dice: –Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta:–Simón, hijo de Juan, 
¿me amas? Él le contesta: –Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: –Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le 
pregunta: –Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo 
quería y le contestó: –Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: –Apacienta mis ovejas. Te lo 
aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero cuando seas viejo, extenderás las 
manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a 
Dios. Dicho esto, añadió: –Sígueme.



SILENCIO Y REFLEXION PERSONAL



COMPARTIMOS EN FAMILIA

¿Cómo está mi testimonio de Cristo resucitado: es 
valiente y decidido, u opaco y débil? 

¿Cómo reacciono delante de las dificultades que la vida 
me presenta o que Dios permite? 

¿Vivo en un continuo “Amén” sostenido, o con muchos 
bemoles de incertidumbres, dudas, desalientos?

En nuestra vida diaria y a pesar de las traiciones del 
pecado cuando nos acercamos al Señor la pregunta 
es siempre la misma: "¿Me amas?" En el fondo, 
superar el pecado es siempre una opción del amor 
que le debemos a Dios. Porque amo a Dios no me 
quiero separar de Él. Porque amo a Dios veo a los 
demás como hermanos. Porque amo a Dios, Él mismo 
me pregunta...
A mi me toca dar cada día una respuesta al amor de 
Dios.



PEDIMOS EN FAMILIA
1.- Por todos los bautizados en la vida nueva que Dios Padre ha 
regalado en Jesús resucitado. ROGUEMOS AL SEÑOR.

2.- Por los que aún no conocen o han olvidado la presencia del 
Señor resucitado en el camino de sus vidas. ROGUEMOS AL SEÑOR.

3.- Por los que sufren y lloran por el hambre, la guerra, la miseria, 
la soledad. ROGUEMOS AL SEÑOR.

4.-Por los niños que durante esta Pascua nacerán a la vida nueva 
por el Bautismo. ROGUEMOS AL SEÑOR.

5.- Por todos los que estamos aquí, por nuestros amigos y 
familiares y por nuestros compañeros de estudio y de diversión. 
ROGUEMOS AL SEÑOR



GESTO

Hacer en cartulina 153 dibujos de peces pintados de distintos colores como las personas,
diferentes. Se pueden pegar en papel largo en el que antes hemos dibujado una red alargada. La idea es
que los niños se den cuenta que hay muchos peces en la red y que Jesús quiere que los cristianos seamos
capaces de seguir pescando, trabajando para llenar la red, sin cansarnos.



ORACION FINAL
La vida cotidiana, vivida a tu lado,
se convierte en algo especial e 
intenso, porque contigo, Señor, sale 
uno seguro a buscar el sustento diario.

Gracias, Señor, por llenarme
la vida de gentes, por llenarme las 
gentes de detalles, por llenarme los 
detalles de buenos ratos y por 
hacerme llevaderas las dificultades.

Gracias, Señor, por estar ahí siempre,
por ir poniéndome las personas 
adecuadas para vivir mejor cada 
situación, para sacar lo mejor de mí y 
entregárselo















…
…



…



V SEMANA DE PASCUA, ORATORIO



INVOCAMOS Y PEDIMOS QUE LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU 
SANTO NOS ILUMINE EN ESTA ORACIÓN PARA NUESTRO 
BIEN Y EL DE TODOS LOS SERES VIVIRNTES



JUAN 13, 31 - 33

Un mandamiento nuevo 

os doy, que os améis lo
s 

unos a los otros como yo 

os he amado



¿CÓMO  AMAREMOS A TODOS… ?

REFLEXIONA LO EN SILENCIO



SI DIOS NOS AMÓ… Y LO HIZO

• ¿Hay fuerza acaso más poderosa?

• ¿es posible vivir fuera el amor a Dios?

• ¿amar al prójimo es perdonarnos desde la grandeza de la unidad en cristo?



SEÑOR  

Te pedimos que tu luz nos alumbre el camino hacia ti.

Pedimos igualmente que la luz de tu pascua y redención ayude a todos los seres  a alcanzar ti pureza y 
verdadera luz

Pedimos por cuantos sufren desde la ignorancia de tu luz y misericordia para que con tu comprensión 
entiendan tu grandeza

Pir Jesucristo señor nuestro… 



SEÑAL DESDE RESPETO DESDE LA CRUZ AL CORAZON



ORACION

• Desde lo más profundo de mi ser

• Me sumerjo en tus

• Desde la grandeza que tu eres

• Admito mi insignificancia y doy gracias

• Porque cada día me ilumine

• AME, Adi es, dicho está 



VI semana de pascua: 
oratorio

Buscando paz y quietud



Invocacion al espiritu santo…
clara luz del espíritu santo, pedimos tu presencia para comprender la luz del Señor



Jn 14, 23 - 29

• Jesús dijo: aquel que me ama  
guardara mi palabra y mi padre lo 
amará. Pero aquel que no me  ama 
no guardará mis palabras y mi 
padre no los amara





VII DÍA DE 
PASCUA
“LA 
ASCENSION”



INVOCACION AL ESPIRITU DESDE LA CLARA LUZ DE LA ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR PEDIMOS LA PRESENCIA AL ESPIRITU SANTO PARA COMENZAR ESTA 
PRÁCTICA DE ORACIÓN EN ESTE GRAN DÍA 



LUCAS 24, 46 - 53
Jesús dijo:”esta escrito, el Mesias padecerá , resucitará de entre los muertos  el tercer día  y en su  
nombre se proclamara la conversión para el perdón de los pecados a todos lis pueblos (…)yo voy 
a cumplir la enviar sobre vosotros la promesa de mi padre (…) ellos se postraron ante él  y se 
volvieron a Jerusalen con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios



SENTIR DESDE EL SILENCIO 
LA GRANDEZA FÉ SU 
ASCDNSION
▪Sentir que la ascensión nos eleva a todos

▪¿somos luz desde la verdad de la resuedcciln?

▪¿qué hacer cuando la verdad viene a ti?



PLEGARIAS 
 POR LA LUZ CRISTALINA DE LA VIDA EN LA ASCENSIÓN

POR LA FUERZA REVELADORA DEL ESPÍRITU EN EL CRISTO QUE RESUCITA EN NOSOTROS
POR LIS QUE SUFREN DESDE LA OSCURIDAD SIN SABER LA MAGIA DE SENTIRSE VIVO



PETICIONES
▪ Ayúdanos a sentir la ascensión de cada día y la luminosidad de la vida en el cristo Jesús

▪ Pido por quienes no puede pedir, para que desaparezca la necesidad de pedir

▪ Pido volmar la bifs de puntos desde la luz trabajan en tu nombre

▪ Pido… fuerza y luz para un trabajo intenso se torne en liviano desde la fuerza de dios en el 
espíritu santo



Y LA ASCENSIÓN LLEGÓ 



ORACION
▪ Desde la luz de tu ascensión

▪ Gracias a Dios 

▪ Por sentirte en mi corazón,

▪ Por gacermeunocon el padre

▪ En la misericordia del hijo

▪ Y la fortaleza del espíritu santo

▪ Que adi sea… h así es




