
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El enlace de ZOOM para la lectura espiritual compartida: 
https://lasallenoroeste-edu-
mx.zoom.us/j/83475834435?pwd=V05Hc21QazA1WDhJTktZR09WK2FYdz09  
Link de YOUTUBE DE LA SALLE MÉXICO NORTE: 
https://www.youtube.com/c/LasalleEduMxNte 
Link de FACEBOOK DE LA SALLE MEXICO NORTE 
https://www.facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte 
 



 

 

 

¿Qué hace arder tu corazón? 
 
Domingo 10 de abril 2022 

El corazón ante una época de cambios 
 

- Juntos:  
 

"Jesús, quiero pedirte luz y sensibilidad para comprender lo que pasaste 
cuando entraste triunfalmente en Jerusalén y lo que experimentaste en tu 
pasión y muerte de cruz. Enséñame Señor a enfrentar la vida con sus 
alegrías y dificultades confiando en Dios” 
“Bendice Señor nuestro hogar. Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen 
en él. Por tu intercesión danos paz, amor y respeto, para que 
respetándonos y amándonos los sepamos honrar en nuestra vida familiar, 
Sé Tú, el Rey en nuestro hogar. Amén.” 
 

- Luz: Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2,6-11): 
 
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a 
Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, 
hecho semejante a los hombres. 
Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho 
obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-
nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en 
la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria 
de Dios Padre. 
 
 

- Reflexión:  
- Acompañemos a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, dispuestos a 

asumir la misión: sufrir con Él, morir por Él, vivir con Él. 
- ¿A qué nos invita el domingo de ramos? Es una oportunidad para 

asemejarnos a aquella gente de Jerusalén que se entusiasmó por seguir 
a Cristo en los momentos de triunfo pero también en los momentos 
difíciles (la cruz).  

- La pandemia representó para nosotros cambios en nuestras vidas 
donde experimentamos dificultades, invitemos a Jesús a que sea el rey y 
centro de nuestras vidas ante cualquier cambio y reto con la confianza 
de que está a siempre a nuestro lado. 
 

- Voces: Viva Cristo Rey - Jésed 
https://www.youtube.com/watch?v=_QXfJOmFSEY 
 



 

 

- Manos: Escribe una oración a Jesús donde le expreses tu necesidad y deseo de 
seguirlo, en el sufrimiento y en la alegría, expresando que anhelas que Él sea el 
Rey de tu vida y de tu familia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes 11 de abril 2022  

Corazón compartido: los compañeros de viaje 
 

- Juntos:  
 
Mi Señor qué bueno es saber que 
escuchas mis súplicas y estás 
atento a mis necesidades.  
 
Te pido que siempre pueda tener 
lucidez para tomar las mejores 
decisiones y diferenciar lo bueno 
de lo malo, esforzarme por serte 
fiel y no dejar que nadie me quite 
las ganas de hacer las cosas bien.  
 
Reconozco que en algunas 
ocasiones me faltan fuerzas y te 
fallo, por eso me humillo ante ti, 
ante tu poder y  clamo por tu 
compasión. 
 

Como María de Betania quisiera 
también ponerme a tus pies y 
ofrecerte el mejor de  mis 
perfumes; obras agradables a ti y 
alejarme de todo aquello que 
hace mal a mi alma.  
 
Gracias por recibirme una vez 
más, por cuidarme, por hacerme 
sentir que soy valioso e 
importante para ti. 
 
Me siento bendecido porque en 
tu amor he encontrado esa paz, 
acompáñame en mi viaje y no 
permitas que me aleje de ti. 
Amén.

 
- Luz: Del Evangelio según san Juan 12, 1-11 

 
Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien 
había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta 
servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. 
María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a 
Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia 
del perfume. 
 

- Reflexión:  
- Dios nos recibe por muy pecadores que seamos y nos consuela con 

amor. El perfume representa aquello que ofrecemos a Dios que es 
agradable a sus ojos, nuestras virtudes, esfuerzos, obras, servicio a los 



 

 

demás. Es el agradecimiento por haberle concedido el don de la vida y 
del amor.  

- ¿Con qué perfume adorarás al Señor? ¿Que estás dispuesto a ofrecerle 
hoy al Señor? ¿Estás dispuesto a darle lo mejor que tienes? 

- ¿Con qué perfume quieres  adorarle, con el de la indiferencia o con lo 
mejor que puedas guardar para Él? 

- Voces:  
- "Acústico Tal como soy (cover) " - Joram Oficial 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFyJJU3h5NA 
 

- Manos: Piensa en todo aquello que puedes ofrecerle a Dios cada día, 
especialmente esta semana santa. Escribe una lista de acciones que le quieres 
regalar a Dios como perfume agradable a Él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 12 de abril 2022 

Corazón reconciliado con Jesús amigo 
 

- Juntos:  
 
Mi Dios, mi Señor y mi todo, sé 
que eres mi fiel amigo y te 
agradezco porque sé que estás 
pronto para escucharme y darme 
la gracia que me hace falta para 
continuar.  
 
Quiero tener los ojos abiertos 
para no tropezar, saber discernir 
lo que es correcto y lo que no 
para mi vida, por eso me dejo 
guiar por tu Palabra. 
 
Oh Señor necesito de tu fuerza y 
de tu amor para poder realizar 
las cosas bien.  

Perdón Señor por alejarme de ti 
y ser egoísta. Hoy me acerco a ti 
confiando en tu misericordia que 
me recibe a pesar de que en 
ocasiones te niego con mis 
acciones, a pesar de que a veces 
me pierdo entre las cosas 
materiales y pierdo de vista tu 
amor.  
 
Recíbeme en tu amor y en tu 
amistad, me acerco a ti con un 
corazón que quiere reconciliarse 
contigo hoy Señor. Amén. 

 
- Luz:  Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 21-33. 36-38 

 
En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su 
espíritu y dio testimonio diciendo: 
«En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a entregar». 
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo 
decía. 
Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de 
Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. 
Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: 
«Señor, ¿quién es?». 
Le contestó Jesús: 
«Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». 
Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, 
entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: 
«Lo que vas a hacer, hazlo pronto». 



 

 

Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la 
bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la 
fiesta o dar algo a los pobres. 
Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. 
Cuando salió, dijo Jesús:  
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es 
glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. 
Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a 
los judíos os lo digo ahora a vosotros:  
“Donde yo voy no podéis venir vosotros”». 
Simón Pedro le dijo: 
«Señor, ¿adónde vas?». 
Jesús le respondió: 
«Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». 
Pedro replicó: 
«Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le 
contestó: 
«¿Conque darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el 
gallo antes de que me hayas negado tres veces». 
 
 

- Reflexión:  
- Dios nos muestra hoy que su amor sigue firme a pesar de nuestras 

dudas, de nuestros miedos, inseguridades e indecisión.  
- ¿Con qué actos y actitudes sientes que niegas la presencia de Dios en tu 

vida? 
 

- Voces:  
- Opción 1: Jesús Adrián Romero - Se Quedó Conmigo - 

https://www.youtube.com/watch?v=lSd0pRQjQ-c 
- Opción 2: Celinés - Me Levantaré 

https://www.youtube.com/watch?v=xH3plHsD_kY 
 

- Manos: Piensa en aquellos apegos que no te permiten vivir en amistad fiel con 
Jesús, pidiéndole a Dios que nunca caigamos en la tentación de anteponer las 
cosas materiales por encima de Él. Pide a Dios la sabiduría necesaria para no 
fallarle e invitalo a quedarse contigo en tus momentos de incertidumbre, 
invoca su presencia en tu vida en todo tiempo. 

 
 
 
 



 

 

-  
 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 13 de abril 2022 
 

Corazón inclusivo 
 

Iglesia misionera de puertas abiertas 
 

- Juntos:  
 

"Señor, tú que invitaste a tus discípulos a caminar junto a ti desde Judea hasta Galilea 
anunciando la buena nueva. Hoy quiero caminar junto contigo y junto a mis hermanos que 
también han decidido aceptar la misión y la evangelización."  
 

- Luz: Evangelio- Mt 26, 18-25 
 
Él respondió: “Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: “El Maestro dice: 
Se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos”. Ellos 
hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la pascua.  
 Al atardecer, estaba a la mesa con los Doce y, mientras comían, Jesús les dijo: 
“Les aseguro que uno de ustedes me entregará”. Profundamente apenados, ellos 
empezaron a preguntarle uno por uno: “¿Seré yo, Señor?”. El respondió: “El que acaba 
de servirse de la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El hijo del hombre se va, 
como está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre será 
entregado: más le valdría no haber nacido!”. Judas, el que lo iba a entregar, le 
preguntó “¿Seré yo, Maestro?”. “Tú lo has dicho”, le respondió Jesús.  
 

 
 

- Reflexión:  
Jesús sabe que se acerca el momento donde uno de sus doce discípulos lo entregará, 
a pesar de eso se ha juntado a celebrar la pascua con TODOS ellos….  
 
En este caminar junto con mis hermanos, existen diferencias entre nosotros; 
distintos dones, distintos pensamientos y distintos sentimientos… Aún en esta 
diversidad entre la comunidad, tenemos la misma misión de seguir a Jesús  y 
requerimos actitudes de humildad, alegría, servicio, disponibilidad, amabilidad, 
empatía y acogida para lograr crear un Iglesia con puertas abiertas. 



 

 

 
- Voces:  

Cristo no tiene manos- Jaire 
https://youtu.be/kT4n8VRnP40 
 

- Manos: Compromiso o aplicación 
En una hoja dividida en dos, escribe del lado izquierdo una lista de actitudes 
negativas que he tenido ante los demás y en el lado derecho una lista de actitudes 
que necesito trabajar para lograr una Iglesia con puertas abiertas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Jueves 14 de abril 2022 
 

Corazón que escucha 
Amistad social 

 
- Juntos:  

 
“Señor, te alabo desde lo profundo de mi corazón porque has decidido quedarte con 
nosotros a través de la Sagrada Eucaristía esperando que nos hagamos uno contigo. 
Gracias por entregar  tu vida y llenarnos de tu presencia en el pan y en el vino. Ayúdame 
a comprender que debo amar y ser servidor de los demás, así como tú lavaste los pies de 
tus discípulos, para poder seguirte. Tú que me has sanado mis heridas, sé mi fuente para 
poder hacer lo mismo con aquellos que no han sanado, y estás dispuesto a escucharlos, 
atenderlos y acercarlos a tu amor.”  
 

- Luz: Evangelio- Jn 13, 6-15 
 

Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: "¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?" 
Jesús le respondió: "No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero 
después lo comprenderás". “No -le dijo Pedro-, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!". 
Jesús le respondió: "Si no te lavo, no podrás compartir mi suerte". “Entonces, Señor -le 
dijo Simón Pedro-, ¡no sólo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza". 
Jesús le dijo: "El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque están 
completamente limpios, aunque no todos”. Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso 
había dicho: “No todos ustedes están limpios”. 
Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo; 
“¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y 
Señor; y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el 
ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes”. 
 

- Reflexión:  
 

Hoy comenzamos el acompañamiento con Jesús en su Pasión, quien nos ha mostrado 
su humildad al lavar los pies de sus apóstoles y nos ha regalado tres presentes en esa 
última cena; el sacerdocio, el mandamiento del amor y la eucaristía…   
 
Las siguientes preguntas podrán ayudarte para reflexionar:  



 

 

● ¿Cómo muestro mi humildad hacia los demás?  
● ¿Qué ejemplos de servicio por amor hacia el prójimo practicó en mi vida 

cotidiana?  
● ¿He tenido el tiempo de escuchar los gozos, las esperanzas, las tristezas y las 

angustias de los que me rodean? 
 

- Voces: 
 Para poder servirnos- Jésed  
https://youtu.be/oW068KGjNqg 
 

- Manos: Compromiso o aplicación 
 

Piensa en algunas acciones que puedas realizar durante el día para vivir del servicio 
amoroso y la humildad siguiendo el ejemplo de Jesús, y ofréceles tu servicio a las 
personas que lo necesiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Viernes 15 de abril 2022 
 

Corazón fragmentado 
Un mundo roto 

 
- Juntos: El pecado del mundo. 

Juzgaste certeramente 
las mentiras sociales 
y las injusticias del mundo. 
Tomaste partido, 
empeñaste tu palabra y vida, 
y diste un veredicto inapelable 
que hirió a los más grandes, 
a los ricos de siempre, 
a todos los pudientes. 
  
Y a nosotros nos hiciste caer en cuenta 
de lo implicados que estamos 
en esta situación colectiva de pecado: 
todo un entramado social 
que no respeta los derechos humanos, 
que no hace hijos 
ni hermanos 
ni ciudadanos, 
y es contrario a la voluntad del Padre. 
  
Justificamos nuestro status 
porque hemos hecho del lujo 
necesidad, 
y de la abundancia dignidad, 
aún a sabiendas 
de que no es sostenible nuestro 
bienestar 
sin expolio, 
sin desigualdad, 

sin defensas, 
sin mentiras. 
  
Y nosotros, cómplices 
–conscientes o inconscientes– 
de este pecado colectivo, 
en momentos de lucidez, 
nos reconocemos corresponsables. 
  
Con nuestra connivencia y nuestra 
omisión, 
con nuestras normas y murallas 
fomentamos y perpetuamos 
el pecado del mundo. 
  
Tú, que viniste a quitar el pecado 
y te sumergiste hasta el fondo 
en nuestra historia, 
bautízanos con agua 
y, sobre todo, con tu Espíritu, 
para que, contigo, 
podamos hacernos cargo de la realidad, 
cargar humildemente con ella, 
y encargarnos de que sea 
lo que Dios quiere y sueña, 
y no lo que a nosotros nos interesa. 
  

Florentino Ulibarri



 

 

 
- Luz: Cargando con la cruz - Jn. 19, 15-18 

 
Ellos gritaron: —¡Afuera, afuera, crucifícalo! Les dice Pilato: —¿Voy a crucificar a su 
rey? Los sumos sacerdotes contestaron: —No tenemos más rey que el césar. Entonces 
se lo entregó para que fuera crucificado. Se lo llevaron; y Jesús salió cargando él 
mismo con la cruz, hacia un lugar llamado La Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo 
crucificaron con otros dos: uno a cada lado y en medio Jesús.  
 

- Reflexión:  
 
Llegamos al viernes santo, este es un día triste pues sabemos que Jesús entregará la 
vida como consecuencia de sus actos, la va a entregar por amar mucho a los demás, 
por decir que no a todo aquello que no nos hace bien.  
 
Las siguientes preguntas pueden ayudarte en tu oración personal:  

- ¿Cuáles son tus propios calvarios o sufrimientos? 
- ¿Cómo puedes comprometer tu vida hasta las últimas consecuencias como 

Jesús? 
 

- Voces: Canto- Mi Getsemani- Hermana Glenda 
- https://youtu.be/roqagx7VbzE  

 
- Manos: Compromiso o aplicación 

- Piensa en algo que puedas hacer con aquellas cosas que se te hacen 
complicadas en estos momentos o aquello que te hace sufrir un poco o 
mucho. Ofrécelo a Dios, haciendo lo que sí puedes hacer de la mejor 
manera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Corazón dispuesto 
Discernir y decidir 

 
Sábado 16 de abril 2022 
 

- Juntos: Ahora quizás… 
 
Ahora que he aprendido a vivir 
sin acaparar, 
sin fantasear, 
sin quejarme, 
sin apropiarme, 
sin erudición, 
sin claridades, 
sin imágenes, 
sin mochilas, 
sin miedos, 
sin pesos... 
  
Ahora que no estoy enganchado a nada: 
ni a emociones, 
ni al trabajo, 
ni al dinero, 
ni a la casa, 
ni a las ideas, 
ni a la información, 
ni al consumo, 
ni al descanso, 
ni a la familia, 
ni a la iglesia... 
  
Ahora que no deseo nada: 
ni ganar, 
ni adquirir, 
ni poseer, 
ni dominar, 
ni captar, 
ni tener, 

ni lograr, 
ni obtener, 
ni alcanzar, 
ni triunfar... 
  
Ahora que mi equipaje es ligero 
para las noches oscuras, 
para los días largos, 
para los lunes pesados, 
para los martes monótonos, 
para los miércoles de siempre, 
para los jueves de confidencias, 
para los viernes amargos, 
para los sábados de soledades, 
para las semanas santas, 
para los Vía crucis de cada día... 
  
Ahora, 
quizá sea caminante, 
peregrino, 
romero 
aventurero, 
receptor, 
sabedor, 
creyente 
y testigo 
de tu Pascua 
y resurrección. 
 

Florentino Ulibarri

 
 
 



 

 

- Luz. Lc. 23,53-56 
 

Lo descolgó, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la 
roca, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Era el día de la preparación y 
estaba cayendo el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea 
fueron detrás para observar el sepulcro y cómo habían colocado el cadáver. Se 
volvieron, prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron el descanso de 
precepto. 
 

- Reflexión:  
Este es un día extraño, hay silencio en el ambiente y se percibe una tensión que 
puede llegar a cortar, hay una gran sensación de viento en los alrededores, pero el 
viento parece no emitir sonido alguno. Algo está haciendo falta, hay una carencia y es 
algo fundamental, aquello que nos da sentido para seguir adelante.  

- ¿Qué cosas le dan sentido a tus días, qué es aquello que más te gusta hacer? 
- ¿Qué pasa cuando aquello que te llena de gusto, de repente deja de existir?  

 
- Voces: Despiértame- Cristobal Fones https://youtu.be/UD-2yEVpqNU  

 
- Manos: Escribe una pequeña lista de las cosas que normalmente tienes que 

hacer, tus deberes, a un lado coloca una lista de las cosas que quieres hacer, lo 
que te gusta, tus sueños. Observa y escribe 3 acciones que podrías hacer para 
que lo que debes hacer se convierta en algo más parecido a lo que quieres 
hacer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Corazón que arde 
Nuevos lenguajes de fe y nuevos caminos 

capaces 
 
 
Domingo 17 de abril 2022- Corazón que arde: Nuevos lenguajes de fe y nuevos 
caminos capaces 
 

- Juntos: El Sanador 
 
Andábamos sedientos, 
agitados por batallas 
de esas que te gastan por dentro 
 
Éramos los tibios, 
los desalmados, 
los insensibles. 
Llevábamos puñales  
en los pliegues de la vida, 
para conquistar, por la fuerza, 
cada parcela de nuestra historia. 
 
Conjugábamos la queja 
con la insidia, 
sospechando unos de otros. 
Ocultábamos las heridas 
para no mostrar debilidad. 
 
Alguien, un día, habló de ti. 
Prometías paz, sanación, 

encuentro. 
La promesa despertó anhelos. 
Queríamos creerlo.  
Salimos a buscarte. 
 
Al encontrarte deshiciste  
los nudos que nos retorcían. 
Destapaste las trampas 
Sembraste optimismo, 
gratitud, misericordia. 
 
Y ahora somos nosotros 
los portadores de un fuego 
que ha de encender  
otros fuegos, 
para iluminar,  
el mundo 
con tu evangelio. 
 
José María Rodríguez Olaizola

 
 
 
 
 
 



 

 

- Luz: Evangelio- Hacer arder el corazón. Lc. 24,32-35 
 
Se dijeron uno al otro: —¿No se abrasaba nuestro corazón mientras nos hablaba por 
el camino y nos explicaba la Escritura? Al punto se levantaron, volvieron a Jerusalén y 
encontraron a los Once con los demás compañeros, que decían: —Realmente ha 
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les 
había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 
 

- Reflexión:  
 
Llegamos al final del camino, pero esperen… realmente llegamos al inicio del camino 
porque íbamos con los ojos vendados y ahora podemos ver, descubrir que Jesús es 
vida y que la vida quiere que seamos plenos. Esa plenitud sólo la encontraremos en el 
fondo de nuestros corazones.  
 

- ¿Qué hizo arder tu corazón en esta semana? 
- ¿Qué nuevo lenguaje quieres usar de ahora en adelante? 

 
 

- Voces: Sin miedo- Cristobal Fones. https://youtu.be/SghsXohCbQA  
 

- Manos: ¿Qué vas a hacer con tus manos después de esta semana? esperemos 
que no las dejes cruzadas. Si tu corazón vibró, muévete a eso que te hizo 
sentirte feliz, por allí es el camino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN 


