
 

Oraciones semanales para abril de 2022 
 

Oración para la semana del 3 de abril de 2022: Padre bondadoso, te damos gracias 
porque Jesús, que fue tentado en todo y no pecó, nos ayuda cuando somos tentados. 
Oh, Cristo, tú recorriste el camino 
que nuestros pies errantes deben recorrer. 
Enfrentaste con nosotros el poder de la tentación 
Y luchaste contra nuestro antiguo enemigo. (LSB #424) 
 

Oración para la semana del 10 de abril de 2022: Queridísimo Señor Jesús, 
recordamos los acontecimientos de la Semana de la Pasión y tu tremendo amor por 
nosotros mostrado por tu sufrimiento y muerte en nuestro lugar. 
Sobre la cruz extendida 
Mira, mundo, a tu Señor suspendido, 
Tu Salvador cede su aliento. 
El Príncipe de la Vida desde el cielo 
Se ha entregado libremente 
A la vergüenza y a los golpes y a la amarga muerte. (LSB #453)  
 

Oración para la semana del 17 de abril de 2022: Querido Señor Jesús, celebramos 
tu resurrección de entre los muertos, y te alabamos y agradecemos tu victoria sobre el 
pecado y la muerte para cada uno de nosotros. 
Sé que mi Redentor vive; 
¡Qué consuelo da esta dulce frase! 
Él vive, Él vive, que una vez estuvo muerto; 
Él vive, mi cabeza siempre viva. 
Vive triunfante desde la tumba; 
Vive eternamente para salvar; 
Vive todo glorioso en el cielo; 
Vive exaltado en lo alto. (LSB #461) 
 

Oración para la semana del 24 de abril de 2022: Padre Celestial, mantennos 
siempre conscientes de la salvación que tenemos gracias a la muerte y resurrección de 
Jesús. 
Imprime en mi corazón tu imagen, 
Bendito Jesús, Rey de la gracia, 
Que las riquezas, preocupaciones y placeres de la vida 
no borren nunca Tu obra; 
Que la inscripción clara sea: 
Jesús, crucificado por mí, 
Es mi vida, el fundamento de mi esperanza, 
y mi gloria y salvación. (LSB #422) 


