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Estimados Líderes:  
 

 
Preparémonos para este mes de Abril, para celebrar adecuadamente la Semana Santa y la Pascua de Resurrección.  
  

A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes: 
 Abril 02 San Francisco de Paula Abril 17 Beata Kateri Tekakwitha  
 Abril 04 Santa Gema  Abril 25 San Marcos   
 Abril 07 San Juan Bautista de la Salle Abril 29 Taller de Líderes—St. John Neuman 
 Abril 11 San Estanislao de Kostka Abril 30 Santa Catalina de Siena 
 
Materiales incluidos del mes: 
 1) Calendario del Mes 
 2) Meditaciones de los Evangelios del Mes 
 3) Santos de Abril 
 
Actividades:  
 1) La Divina Misericordia 4) De la Confesión a la Comunión  
 2) Hagamos buenas obras 5) Jesús Resucitado  
 3) El camino de la gloria 6) Juego por la Cruz a la Luz 
  
 
Los videos recomendados son: 
 1 La Pascua 
 2 La Oveja Perdida 
 3 La Eucaristía 
 4 La Ultima Cena 
 5 La Vida de Jesús  
 6 El Amor Misericordioso de Jesús  
  
Este año estamos preparando nuestro 20 aniversario de fundado el ministerio y por ese motivo nos reuniremos aquí en Miami a 
compartir los días 11, 12 y 13 de Noviembre. Les estaremos informando más adelante estén pendientes. Si tienen posibilidades 
de asistir comuníquense con nosotros. 
 
Feliz Pascua de Resurrección  
  
 
Que Dios te bendiga siempre  Comité de Amigos de Jesús y María  



Friends of Jesus and Mary  
Amigos de Jesús y María 

Florida Center for Peace 

9779 S.W. 72nd Street • Miami, Florida 
Tel : (305) 412-1700 • Fax: (305) 412-1777 

E-mail: info@fcpeace.com 
E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
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Abril 2011 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 

Primer Viernes 
 
 
 
 
 
Oseas 14,2-10 
Salmo 80 
Marcos 12,28b-34 

2 

Primer Sábado  
 
 
 
 
 
Oseas 6,1-6 
Salmo 50 
Lucas 18,9-14 

3 

4o Domingo de Cuaresma 
 
 
 
 
 
1 Samuel 16,1b 6-7.10-13a 
Salmo 22 
Efesios 5,8-14 
Juan 9,1-41 

4 

Santa Gema Galgani 
 
 
 
 
 
Isaias 65,17-21 
Salmo 29 
Juan 4,43-54 

5 

San Vicente Ferrer 
 
 
 
 
 
Ezequiel 47,1-9.12 
Salmo 45 
Juan 5,1-3.5-16 

6 

 
 
 
 
 
 
Isaias 49,8-15 
Salmo 144 
Juan 5,17-30 

7 

Juan Bautista de la Salle 
 
 
 
 
 
Exodo 32,7-14 
Salmo 105 
Juan 5,31-47 

8 

 
 
 
 
 
 
Sabiduria 2,1a.12-22 
Salmo 33 
Juan 7,1-2.10.25-30 

9 

 
 
 
 
 
 
Jeremias 11,18-20 
Salmo 7 
Juan 7,40-53 

10 

5o Domingo de Cuaresma 
 
 
 
 
 
Ezequiel 37,12-14 
Salmo 129 
Romanos 8,8-11 
Juan 11,1-45 

11 

 
 
 
 
 
 
Dt. 13,1-9.15-17 
19-30.33-62 
Juan 8,1-11 

12 

 
 
 
 
 
 
Numeros 21,4-9 
Salmo 101 
Juan 8,21-30 

13 

 
 
 
 
 
 
Dt. 3,14-20.91-92.95 
Salmo Dn 3 
Juan 8,31-42 

14 

 
 
 
 
 
 
Genesis 17,3-9 
Salmo 104 
Juan 8,51-59 

15 

 
 
 
 
 
 
Jeremias 20,10-13 
Salmo 17 
Juan 10,31-42 

16 

 
 
 
 
 
 
Ezequiel 37,21-28 
Salmo Jr. 31 
Juan 11,45-57 

17 

Domingo de Ramos 
 
 
 
 
 
Isaias 50,4-7 
Salmo 21 
Felipenses 2,6-11 
Mateo 26,14-27,66 

18 

Lunes Santo 
 
 
 
 
 
 
Isaias 42,1-7 
Salmo 26 
Juan 12,1-11 

19 

Martes Santo 
Papa León IX 
 
 
 
 
 
Isaias 49,1-6 
Salmo 70 
Juan 13,21-33.36-38 

20 

Miércoles Santo 
 
 
 
 
 
 
Isaias 50,4-9 
Salmo 68 
Mateo 26,14-25 

21 

Jueves Santo 
 
 
 
 
 
Exodo 12,1-8.11-14 
Salmo 115 
1 Cor 11,23-26 
Juan 13,1-15 

22 

Viernes Santo 
 
 
 
 
 
Isaias52,13-53,12  
Salmo 30 
Hebreos 4,14-16;5,7-9 
Juan 18,1-19,42 

23 

Sábado Santo 
 
 
 
 
 
Genesis 1,1 2,2 
Salmo 32 
Romanos 6,3-11 
Mateo 28,1-10 

24 

Pascua de Resurrección  
 
 
 
 
 
Hechos 10,34a.37-43 
Salmo 117 
Col 3,1-14 
Juan 30,1-9 

25 

Marcos Evangelista 
 
 
 
 
 
 
Hechos 2,14.22-23 
Salmo 15 
Mateo 28,8-15 

26 

Santa de Siena 
 
 
 
 
 
 
Hechos  21,4-9 
Salmo 101 
Juan 8,21-30 

27 

Santo Pus V 
 
 
 
 
 
 
Hechos  3,1-10 
Salmo 104 
Lucas 24,13-35 

28 

Santa Luis María de 
Montfort 
 
 
 
 
 
Hechos  3,11-26 
Salmo 18 
Lucas 24,35-48 

29 

St. Catherine of Sienna  
 
 
 
 
 
 
Hechos  4,1-12 
Salmo 117 
Juan 21,1-14 

30 

San Pio Papa 
 
 
 
 
 
Hechos  4,13-21 
Salmo 117 
Marcos 16,9-15 



Adivina Adivinador: quien Soy? 
Santos del Mes de Abril 
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Pista para los Santos de Abril 

A. Este apóstol fue acompañante e interprete del 
apóstol Pedro. Apuntaba cuanto Pedro 
predicaban, y así creo uno de los evangelios. 
Aunque es el más breve de los Evangelios (16 
capítulos) está escrito con fluidez, sencillez, 
en estilo directo y solido a la vez; y su 
propósito es probar la Divinidad de Jesucristo. 
Se presume que expiro en el año 68 

 
 
 
Abril 25 
 
 
 
 
C. Este dedicado Papa nació en el norte de Italia 

a comienzos del siglo XVI. Desde muy niño 
quiso abrazar la vida religiosa, debido a sus 
excelentes cualidades e inteligencia, le pagaron 
el colegio y entro a la Orden de Santo 
Domingo.  El papa Pablo IV lo nombro obispo 
y después cardenal. Luego, en el año 1566, era 
coronado Papa. Vivió luchando contra la 
herejía de su época y contribuyo 
inmensamente al progreso de la iglesia. 

 
 
 
Abril 30 
 
 
 
 
E. Fue todo un prodigio de niña. La penúltima de 

25 hermanos, fue siempre muy activa y 
alegre. Desde pequeña se entrego a servir a los 
demás. Se hace terciaria dominicana o 
Montelala como entonces se decía. Tuvo 
grandes revelaciones y nos dejo obras 
inmortales de profunda sabiduría, como el 
Dialogo, por ello es reconocida como segunda 
mujer Doctora de la Iglesia y también Patrona 
de Italia. Muere a la joven edad de 33 años en 
abril de 1380. 

 
 
 
 
Abril 29 

B.  Su madre murió cuando ella era niña. Una 
vez, durante una larga enfermedad, Jesús le dijo: 
“Hija mía, Yo me entrego a ti, y debes de 
pertenecerme enteramente a Mí. Yo soy tu Padre, 
y mi Madre será tu madre.˝ Ella pensaba a 
menudo en las penas de Jesús en la cruz. Durante 
jueves y viernes santo, ella sentía los sufrimientos 
como Jesús. 
 
 
 
Abril 4 
 
 
 
 
D. Conocido como patrono de los militares y boy 

scouts, este valiente soldado de los años 300 es 
conocido por su infalible valor e implacable fe. 
Muchas son las leyendas que circulan sobre 
este santo y mártir, como aquella en la que 
salvo a una joven de un terrible dragón. Se 
negó a seguir las terribles leyes del emperador 
Diocleeciano, y fue martirizado y decapitado 
por su ferviente fe. 

 
 
 
 
Abril 23 
 
 
 
 
F.  Nació en Reims, hijo primogenito de una buena 
familia cristiana quien vio su inclinación al 
sacerdocio como una gracia del Señor. A los 15 
años fue nombrado canónigo de la catedral de 
Reims. Cuando mueren sus padres regresa a 
cuidar de sus hermanos y el patrimonio familiar. 
Más tarde, en el año 1678, se ordena sacerdote y 
se dedica de lleno a la fundación de los Hermano 
de las Escuelas Cristianas hasta el final de sus 
días. 
 
 
 
Abril 7 

Respuestas: 
1. St. Catalina de Sienna 2. San Jorge 3. San Juan Bautista de la Salle 4. San Pio V 5. San Marcos El Apóstol 6. St. Gemma Galgani 



AYUNO 
ORACION OBRAS DE CARIDAD LA PASION 

CONVERSION 

PENITENCIA 
VIGILIA PASCUAL MORADO 

JUEVES SANTO 

VENERACION DE 
LA CRUZ 

MIERCOLES DE CENIZA 
CENIZAS BENDITAS 

EL VIA CRUCIS 

TRIDUO PASCUAL 

TRIVIA DE CUARESMA 



 
 
 

¿Qué hacemos el 
miércoles de ceniza 

cuando solo hacemos 
una comida fuerte y no 

comemos carne? 
 

R/ AYUNO 

 
 
 

¿Cómo hacemos la 
comunión con Dios 
cuando hablamos y 
escuchamos a Dios? 

 
R/ ORACION 

 

 
 

¿Cómo se llama el dar 
dinero, tiempo o nuestro 

talento o otras cosas 
materiales aquellos que 

necesitan? 
 

R/ OBRAS DE CARIDAD 

 
 

¿Cómo llamamos a los 
sufrimientos y muerte de 
Jesús que leemos en el 
Evangelio de Marcos 

(14:1-15; 15-57), El 
Domingo de Ramos y en 

el Evangelio de Juan 
(181)-19:42 en Viernes 

Santo? 
 

R/LA PASION 

 
 
 

¿Cómo se llama el 
cambio fuerte de 

Corazón cuando nos 
alejamos del pecado y 

del mal y nos 
acercamos a Dios? 

 
R/ CONVERSION 

 
 

¿Qué hacemos para 
demostrar 

arrepentimiento por los 
pecados y malas 
acciones y para 

ayudarnos a reparar el 
daño causado por el 

pecado? 
 

R/ PENITENCIA 

 
¿Cuándo llamamos al 

servicio de Sábado Santo 
en la noche, que 

consiste de servicio de 
luz, Liturgia de la Palabra, 

iniciación cristiana (o 
renovación ) de las 

promesas bautismales, y 
la Santa  Misa 
celebrando la 

Resurrección de Jesús?   
 

R/ VIGILIA PASCUAL 

 
 
 

¿Cuál es el color litúrgico 
que simboliza 

arrepentimiento y 
penitencia durante la 

Cuaresma? 
 

R/MORADO 

 
 
 

¿Qué día celebramos la 
misa vespertina 

celebrando la última 
cena de Jesús en el cual 

nos dio el regalo de si 
mismo en la Eucaristía? 

 
R/ JUEVES SANTO 

 
 
 

¿Cómo se llama al ritual 
en el Viernes Santo que 
consiste en demostrar 

especial respeto a la cruz 
de madera? 

 
R/ VENERACION DE LA 

CRUZ 

 
 

¿Cuál es el primer día de 
Cuaresma? 

 
R/ MIERCOLES DE CENIZA 

 
¿Qué nos ponen en la 
frente el primer día de 

Cuaresma como símbolo 
de penitencia? 

 
R/CENIZAS BENITAS 

 
 
 
 

¿Cómo se llama la 
devoción que nos 

recuerda el camino de 
Jesús hacia la crucifixión 

en el calvario? 
 

R/EL VIA CRUCIS 

 
 
 

¿Cómo llamamos a los 
tres días, cuando 

conmemoramos la 
Institución de la 

Eucaristía, Pasión, 
Muerte y Resurrección 

de Jesús? 
 

R/TRIDUO PASCUAL  

 
 
 
 

¿Qué día del Triduo 
recordamos los 

sufrimientos y la muerte 
de Jesús? 

 
R/ VIERNES SANTO 

 
 
 

¿Qué comienza el 
Domingo de Ramos y es 
el tiempo durante el cual 

recordamos los últimos 
días de Jesús? 

 
R/ SEMANA SANTA 

 
 

¿Cuál es el evento que 
culmina nuestra fe y 

practicas cristianas, que 
proclaman los 

sufrimientos de Jesús 
Nazareth, muerte 

sepultura y elevación a 
una nueva vida con 

Dios?  
 

R/ RESURRECCION 

TRIVIA DE CUARESMA 



Amigos de Jesús y María 
4 domingo de Cuaresma  

3 de Abril, 2011 
Lecturas: 1Samuel 16, 1b.6-7.10 -13ª; Salmo 22; Efesios 5, 8-14; Juan 9, 1-41 

 
Reflexión  
Conversen con los niños si conocen algunas   personas  ciegas. ¿Saben que es ser ciego? 
Con el milagro del ciego, Jesús dice que el  puede dar luz a quien quiera, es decir ayudar 
 a ver que hay que hacer para vivir rectamente. ¿Qué opiniones equivocadas o cegueras existen  en 
nuestras familias ,vecinos y amigos? ¿Tienen a su alrededor ejemplos de honradez, justicia y verdad? 
¿Encuentran personas que los  guíen por el buen camino? 
¿Algunas veces nos hacemos los sordos y ciegos? ¿Por qué? Le pedimos ayuda a Jesús para ver el 
camino recto? En las lecturas de esta semana vemos que los cristianos estamos llamados a ser hijos de la 
luz y a rechazar las obras de las tinieblas. 
 Cristo nos puede ayudar a ver la verdad sobre  nosotros mismos y a caminar en la luz de Jesús. 
Compartir 

 
  

Actividad 
Representen la lectura del evangelio. Aquí tienes el 
libreto para usar en la representación. De esta 
manera comprenderán y meditaran mejor en el 
evangelio de esta semana que es bien largo. Escoge 
los personajes correspondientes: Narrador, los 
discípulos, Jesús, el ciego, los fariseos, y  padres del 
ciego. El narrador deberá ser alguien que lea muy 
bien o el líder del grupo. 
 

 
Oración 
Padre bueno, té pido tu bendición y tu luz para  
iluminar mi vida. Qué al despertar tome conciencia  
de que puedo ver, y me disponga a estar alerta a lo 
que quieras mostrarme este día. Que pueda ver mi 
mundo con una mirada positiva y recuerde que 
Jesús camina siempre junto a mí. Que yo sea luz 
para mis amigos y familiares. Amen  



Amigos de Jesús y María 
4 domingo de Cuaresma     3 de Abril, 2011 

Lecturas: 1Samuel 16, 1b.6-7.10-13ª; Salmo 22; Efesios 5, 8-14; Juan 9, 1-41 

Actividad 
Representación del Evangelio 

 
Narrador: Al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron:  

Discípulos: Maestro, ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? 

Narrador: Jesús les contesto: 

 Jesús: Ni por su propio pecado ni por el de sus padres; fue mas bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. 
Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió; pues viene la noche, cuando nadie puede trabajar. 
Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo del mundo.  

Narrador: Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el  suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y unto con el los ojos del 
ciego. Luego le dijo: 

 Jesús: Ve a lavarte al estanque de Siloe (que significa: “Enviado”). 

Narrador: El ciego fue y se lavo, y cuando regreso ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se 
preguntaban:  

Vecinos:¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Si, es el. 

 Otros decían: No, no es el, aunque se le parece. 

Narrador: Pero el mismo decía: 

Jesús: Si, yo soy.  

Narrador: Entonces le preguntaron: 

Vecinos: ¿Y como es que ahora puedes ver?  

Narrador: Él les contesto: 

Ciego: Ese hombre se llama Jesús hizo lodo, me unto los ojos con el y me dijo: Ve al estanque de Siloe, y lávate.’ Yo fui, y en 
cuanto me lave, pude ver. 

Narrador: Entonces le preguntaron: 

 Vecinos: ¿Dónde está ese hombre? 

Narrador: Y el les dijo:  

Ciego: No lo sé.  

Narrador: El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego, era día de reposo. Por eso llevaron ante los fariseos al 
que había sido ciego, y ellos le preguntaron como era que ya podía ver. Y él les contesto: 

Ciego: Me puso lodo sobre los ojos, me lave y ahora veo. Narrador: Algunos fariseos dijeron: 

Fariseos: El que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el día de reposo. 

Narrador: Pero otros decían:  

Fariseos: ¿Cómo puede hacer estas señales milagrosas, si es pecador?  

Narrador: De manera que hubo división entre ellos, y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: 

Fariseos: Puesto que te ha dado la vista, ¿Qué dices de él?  

Narrador: El contesto:  

Ciego: Yo digo que es un profeta. 



Narrador: Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les 
preguntaron:  

Padres del ciego: ¿Es este a su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres 
contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego; pero no sabemos como es que ahora puede ver, ni tampoco 
sabemos quien le dio la vista. Pregúntenselo a él; ya es mayor de edad, y el mismo puede darles razón. 

Narrador: Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a 
cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres:“Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad.” 
Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego, y le dijeron:  

Fariseos: Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador.  

Narrador: El les contesto: 

Ciego:  Yo no sé si es pecador o no. Lo único que se es que yo era ciego y ahora veo.  

Narrador: Volvieron a preguntarle:  

Fariseos:¿Qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? 

Narrador: Les contesto: 

Ciego: Ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirle?  

Narrador: Entonces lo insultaron, y le dijeron:  

Fariseos: Tú sigues a ese hombre, pero nosotros seguimos a Moisés. Nosotros sabemos que Dios le hablo a Moisés; pero ese, 
ni siquiera sabemos de donde ha salido.  

Narrador: Él hombre les contesto:  

Ciego: ¿Qué hora tan rara! Ustedes no saben de donde ha salido, y en cambio a mi me ha dado la vista. Bien sabemos que 
Dios no escucha a los pecadores; solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie 
que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada.  

Narrador: Le dijeron entonces:  

Fariseos: Tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros?  

Narrador: Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús supo que habían expulsado al ciego; y cuando se encontró con él, le pregunto:  

Jesús:¿Crees tu en el Hijo del hombre?  

Narrador: El le dijo:  

Ciego: Señor, dime quien es, para que yo crea en él. 

Narrador: Jesús le contesto:  

Jesús: Ya lo has visto: soy yo, con quien estas hablando. Narrador: Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús, y 
le dijo: 

Ciego: Creo Señor.  

Narrador: Luego dijo Jesús:  

Jesús: Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos.  

Narrador: Algunos Fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron:  

Fariseos: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? 

Narrador: Jesús les contesto: 

Jesús: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados. Pero como dicen que ven, son culpables.  (Juan 9, 1-41)                





Amigos de Jesús y María                            

5ª  Domingo de Cuaresma  10 de Abril, 2011 
                     Lecturas: Ezequiel 37, 12-14; Salmo 129; Romanos 8, 8-11; Juan 11, 1-45 

Jesús Resucita a Lázaro 
 

Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. 
Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramo perfume sobre los pies del Señor y los seco con sus 
cabellos. Así  pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo esta enfermo. Jesús al oírlo dijo: 
Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios, y también la 
gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, Cuando le dijeron que 
Lázaro estaba enfermo se quedo dos días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: 
Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte 
a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿No es cierto que el día tiene doce horas? Pues si uno anda de 
día, no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo; pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la 
luz.  Después añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron:  
Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, 
mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: 
Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor  para ustedes, para que crean. Pero 
vamos a verlo. Entonces Tomas, al que llamaban el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros 
para morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacia cuatro días que Lázaro había sido sepultado. 
Betania se hallada cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros; y muchos de los Judíos habían ido a visitar a Marta y 
a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a 
recibirlo; pero María se quedo en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no 
habría muerto. Pero yo se que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contesto: Tu hermano volverá a 
vivir. Marta le dijo: Si, ya se que volverá a vivir cuando los muerto resuciten, en el ultimo día. Jesús les dijo 
entonces: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi, aunque muera, vivirá; y todo el que todavía esta vivo 
y cree en mi, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Si, Señor, yo creo que tu eres el Mesías, el Hijo de dios, el 
que tenia que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María, y le dijo en secreto: 
El Maestro esta aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levanto y fue a ver a Jesús no había entrado 
todavía en el pueblo; estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él, Al ver que María se levantaba  y 
salía  rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al 
sepulcro a llorar. Cuando María llego a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si 
hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado 
con ella, se conmovió profundamente y se estremeció, y les pregunto: ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron: Ven a 
verlo, Señor. Y Jesús lloro. Los judíos dijeron entonces: ¡Miren cuanto lo quería! Pero algunos de ellos decían: Este 
que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy 
conmovido, se acerco a la tumba. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: Quiten la 
piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya ha de oler mal, porque hace cuatro días que murió. Jesús 
le contesto: ¿No te dije que, si crees, veras la gloria de Dios? Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo: 
Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo se que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta 
gente que esta aquí, para que crean que tu me has enviado. Después de decir esto, grito: ¡Lázaro, sal de ahí! Y el 
muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: Desátenlo y 
déjenlo ir. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo 
que él había hecho. (Juan 11, 1-45)                                 



Amigos de Jesús y María                            

5ª  Domingo de Cuaresma  10 de Abril, 2011 
                      Lecturas: Ezequiel 37, 12-14; Salmo 129; Romanos 8, 8-11; Juan 11, 1-45 

 

Reflexión  
¿Cómo se imaginan la escena del evangelio  de hoy? ¿Han tenido la experiencia en sus  familias de alguien que 
haya muerto? ¿Cómo reaccionaron los adultos?  
¿Qué palabras de consuelo oyeron o recibieron?¿Han ido alguna vez a dar el pésame a alguien?¿Qué piensan de la 
historia de Lázaro saliendo  de la tumba? ¿Crees como Marta y María que  Jesús puede resucitar a Lázaro? ¿Que 
dice  y que hace la gente cuando ve salir a Lázaro? Jesús demuestra que tiene poder para resolver Incluso las cosas 
más imposible. ¿Confías tu en que Jesús te puede ayudar cuando crees que las  cosas ya no tienen arreglo?  Jesús 
comparte las penas de los seres humanos, pero nos da fuerza para la muerte con esperanza. Compartir    
 
 
 

 
 
Actividad 
Traigan al grupo papel en blanco. Pídanles a los 
niños que escriban una nota de pésame para 
confortar a Jesús por la muerte de su amigo 
Lázaro. 
Luego escribe una oración donde le cuentas algo 
que te preocupa mucho y que te parece muy 
difícil de solucionar. 
Hazle  ver que El te puede ayudar a resolver esto. 
Compartir todas las oraciones. 
 

Oración  
Señor, ayúdanos a decirte con Marta, que 
sabemos que tienes poder para darnos vida. 
Ayúdanos a salir de las tumbas de nuestros 
egoísmos y a caminara hacia ti, Amen  



Amigos de Jesús y María 

Domingo de Ramos 17 de Abril  2011 
Lecturas: Isaías 50, 4-7; Salmo 21; Filipenses 2, 6-11; Mateo 26, 14-27,66 

 

Jesús entra en Jerusalén   
Leer Mateo 21,1-11 
Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Berfage, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: 
Vayan a la aldea que esta enfrente. Allí encontraran una burra atada, y un burrito con ella. Descántenla y tráiganmela. Y si alguien les 
dice algo, díganle que el Senor los necesita y que en seguida los devolverá. 
Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: Digan a la ciudad de Sion: Mira, tu Rey viene a ti, humilde, 
montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. 
Los discípulos fueron e hicieron según Jesús les había ordenado. Trajeron el burro y el asno, lo cubrieron con mantas y Jesús se sentó sobre 
el. Una gran muchedumbre le esperaba, esparcían sus mantas en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las echaban en el camino. 
La muchedumbre lo precedía y aclamaban diciendo:¡ Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, 
hosanna en las alturas!!  
Cuando  Jesús entro en Jerusalén, toda la ciudad se alboroto, y muchos preguntaban: 
¿Quién es ese? Y la gente contestaba: Es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea 
 

Reflexión 
Algunos saludan a Jesús con palmas cuando 
 entra en Jerusalén; otros lo vigilan porque 
quieren matarlo. ¿Por qué será que la 
gente aclamó a Jesús un día 
y luego pedían que lo ejecutarán? 
Han conocido a personas que traicionan a sus 
amigos? ¿Por qué será?¿Cómo celebras tu 
 las cosas buenas que Jesús a hecho por ti? 
¿Te dejas influenciar por esos que hacen 
cosas malas? 
 

Actividad 
Representar la escena de la entrada 
en Jerusalén con los ramos. Vestir a 
un niño como Jesús y hacer una procesión 
con ramos donde los niños canten:  
¡Hosanna en el cielo, bendito el que viene 
 en el nombre del Señor! 
 

Oración 
Señor,  tu viniste a mostrarnos que el 
 enviado de Dios es un servidor de todos. 
Ensénanos que la importancia viene de 
 nuestra unión contigo y no del poder.  
Que cada día te aclamemos por medio 
 de nuestro servicio de unos a otros. 
 Amen  



Se rezan Martes y Viernes 
(Sugerimos rezarlos en cuaresma) 

1. La  oración de Jesús en el 
huerto. (Lc 22,39-44) 

 Oro y sudo sangre y no quiso 
huir, así yo aprendo a orar y 
sufrir. Ave ... 

2. Los azotes que recibió Jesús atado a una 
columna. (Mt. 27,22) 

 Sufriendo Jesús terribles azotes, obtiene el 
perdón a los pecadores. Ave ... 

3. Coronación de espinas. 
(Mc 15,16-18) 

 Corona de espina se deja 
poner, para que yo piense 
lo mismo de El. Ave ... 

4. Jesus con la cruz a cuestas camino al calvario (Jn 
19,16-18) 

 Si quieres hermano seguir a Jesús decídete 
pronto a llevar tu cruz.  Ave ... 

5. La crucifixión y la muerte de nuestro divino redentor 
(Jn, 19, 26-27) 

 Muriendo Jesús en la cruz clavado, por madre a los 
hombre, su Madre a dejado. Ave ... 



Amigos de Jesús y María 
Jueves Santo 21 de Abril  2011 

Lecturas: Éxodos 12, 1-8.11-14; Salmo 115; 1Cor 11, 23-26; Juan 13, 1-15 
 

Jesús lava los pies de sus discípulos 
 
Era el día anterior a la fiesta de la Pascua, Jesús sabia que había llegado la hora de que el dejara este mundo par ir a reunirse 
con el Padre.  El siempre había amado a los suyos que estaban en el mudo, y así los amó hasta el fin. EL diablo ya había metido 
en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabia que había venido de Dios, que iba a 
volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad; así que mientras estaban cenando, se levanto de la mesa, se quito la 
ropa exterior y se ato una  toalla a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tu me vas a 
lavar los pies a mi? Jesús le contesto: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: 
¿Jamás permitiré que me laves los pies! Respondió Jesús; Si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: 
¡Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza! Pero Jesús le contesto: El que esta recién 
bañado no necesita lavarse mas que los pies, porque esta todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos, Dijo, “No 
están limpios todos”, porque sabia quien lo iba a traicionar. 
Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la ropa exterior, se sentó otra vez a la mesa y les dijo ¿entienden ustedes lo 
que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he 
lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes 
hagan lo mismo que yo les he hecho. (Juan 13,1-15) 
 

Reflexión 
Converse con los niños sobre la Pascua Judía. ¿En que se 
parece esa escena con la Misa? ¿Han oído decir en la misa 
“Cordero de Dios”? ¿A quien se refiere? Leer la lectura del 
Éxodo 12,1-8,11-14. ¿Creen que Jesús es el Cordero Pascual? 
¿ Por que? La entrega de Jesús al darnos su propio Cuerpo y 
Sangre nos invita a entregarnos nosotros también. 
La Eucaristía nos compromete a ponernos al servicio de los 
demás: compartir, dar nuestra propia vida con Jesús. ¡Como 
puedes tu ofrecer servicio a los demás? ¿Cómo reaccionarias 
tu cuando Jesús te pide lavarte los pies? Compartamos  
 

Actividad 
Traten de escenificar la Santa Cena. Disfracen 12 niños como 
los doce apóstoles y preparen la cena como la compartió Jesús 
con sus apóstoles. En la sección de “Actividades de 
Cuaresma” pueden encontrar la información. 
Puedes usar estas lecturas Éxodo 12,1-8.11-14. Lavatorio de 
los pies Juan 13,1-15 y la cena I Corintios 11,23-26 
 

Oración 
Señor, la Eucaristía, don de ti mismo; por tu Cuerpo 
entregado y por tu Sangre derramada, te has quedado con 
nosotros para siempre. Te damos gracias, Señor y te pedimos 
que tu alimento nos fortalezca siempre para compartir y 
servirnos unos a los otros Amen. 



 

Viernes Santo 
Jesús muere en la Cruz 



Amigos de Jesús y María 
Domingo de Pascua 24 de Abril  2011 

Lecturas: Hechos 10,34a.37-43; Salmo 117; Colosenses 3,1-4; Juan 20,1-9 
 

La Resurrección de Jesús 
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba 
oscuro y vio quitada la piedra qué tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaba Simón 
Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al 
Señor y no sabemos donde le han puesto.” Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los 
dos iban corriendo juntos; pero el otro corrió mas que Pedro y llego primero al sepulcro. Se agacho a 
mirar, y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llego Simón Pedro, y entró en el sepulcro; el 

también vio allí las vendas; y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús, 
no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entro también el otro discípulo, 

el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó. Pues todavía no habían 
entendido lo que dice la escritura. Pues todavía no habían entendido lo que dice la escritura, que el 

tenia que resucitar. (Juan 20,1-9)  
 

Reflexión 
La Resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso 
de las resurrecciones que El había realizado antes de Pascua (La hija de Jairo, 
el hijo de la viuda de Naim, Lázaro). Estos hechos eran acontecimientos 
milagrosos, pero las personas afectadas volvían a tener una vida ordinaria. 
En cierto momento volverán a morir. La Resurrección de Jesús es 
esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado el pasa del estado de muerte 
a otra vida más allá del tiempo y el espacio. (Catecismo de la Iglesia Católica, 
# 646) 
 
Los discípulos de Jesús no habían comprendido lo que tenia que suceder según 
la Escritura. ¿Qué actitudes tienen sus familias sobre la muerte? ¡Creen que es 
el fin del mundo? ¡Ha muerto alguien de su familia recientemente? ¿Piensan 
que de alguna manera esa persona está presente entre ustedes 
 

Oración. 
Señor, hoy celebramos con alegría tu resurrección. Que nuestras reuniones 
estén siempre llenas de alegría porque tenemos fe y esperanza en que, así como 
tu has vencido a la muerte, nosotros también resucitaremos contigo. Amen 
 

Actividad   
Leer  el evangelio con los niños. 
Pedirles que se imaginen la escena. ¿Quién es el joven que está en la tumba 
esperando a las mujeres?¿Por qué habrán ido las mujeres solas a la tumba? 
¿Dónde estarían los demás? Entregarles un papel en blanco y pedirles que 
 anoten alguna persona que esta sufriendo por violencia , pobreza, o 
enfermedad.  
Jesús sigue sufriendo por ellos. Escriban como le pueden ayudar.  
Que este sea su compromiso semanal   
 




