
Estimados Lideres: 
 
Abril mes de celebración especial de dos domingos e invitación a admirar y orar con los santos. Preparémonos a vivir y crecer 
espiritualmente el Domingo de Ramos y el de Resurrección. 
 
A continuación encontraran algunas fechas especiales del mes: 

Abril 02 San Francisco de Paula 
Abril 04 Santa Gema 
Abril 07 San Juan bautista de la Salle 
Abril 11  San Estanislao de Kostka  
Abril 17 Beata Kateri Tekakwitha 
Abril 25 San Marcos 
Abril 25 Taller de Lideres (Casa Ana Elena García)  
Abril 29 Santa Catalina de Siena 

 
Materiales incluidos del mes: 

1) Calendario del mes y meditaciones de evangelios 
 
Actividades 

1) Actividad Semana Santa 
2) Triduo Pascual –Recordamos el Amor de Jesús por nosotros 
3) Triduo Pascual 
4) Los 10 Mandamientos 
5) Santas del mes de Abril 
6) Santa Gema Galgani 
7) Domingo de la Divina Misericordia 
8) Obras de misericordia 
9) Ven con nosotros al Sagrario 
10) Tarjetas de Compromiso  
11) Actividad del Buen Pastor   

 
Los Videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club) 

1) La Pascua 
2) La Eucaristía 
3) El Amor Misericordioso de Jesús 
4) La oveja perdida 
5) La Ultima Cena 

 
El próximo taller será el día miércoles Abril 25 a las 7:30 p.m. en la casa de Ana Elena García—530 N.W.  Ave. Miami Fl 33182. 
 
Recuerda que estamos planeando nuestro VII Congreso de Amigos de Jesús y María a llevarse a cabo en la linda Isla de Aruba los 
días 4, 5, 6 y 7 de Octubre 2012 empieza a hacer planes para asistir y compartir esta linda experiencia juntas.  
 
Que Dios te bendiga siempre    Comité de Amigos de Jesús y María 

Abril 2012 
Miami 



Abril 2012 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 
Domingo de Ramos 
 
 
 
 
Isaías 50,4-7 
Salmo21 
Fp. 2,6-11 
Mc 14,1-15,47 

2 
San Francisco de 
Paula 
 
 
 
 
Isaías 42,1-7 
Salmo 26 
Jn 12,1-11 

3 
 
 
 
 
 
 
Isaías 49,1-6 
Salmo 70 
Jn 13,21-33.36-38 

4 
San Isidro 
Santa Gema 
 
 
 
 
Isaías 50,4-9 
Salmo 68 
Mt 26,14-25 

5 
Jueves Santo 
San Vicente Ferrer 
 
 
 
Ex 12,1-8,11-14 
Salmo 115 
1 Cor 11,23-26 
Jn 13,1-15 

6 
Ayuno y abstinencia 
Viernes Santo 
 
 
 
Isaías 52,13-53,12 
Salmo 30 
Hb 4,14-16 
Jn 18,1-19,42 

7 
Sabado de Gloria 
Vigilia de Pascua 
San Juan Bautista de la 
Salle 
 
Gn 1,1-2.2 
Salmo 103 
Rm 6,3-11 
Mc 16,1-7 

8 
Domingo de Pascua 
 
 
 
 
Hch. 10,34a 37-43 
Salmo 117 
1 Cor 5,6b-8 
Jn 20,1-9 

9 
 
 
 
 
 
 
Hch 2,14.22-23 
Salmo 15 
Mt 28,8-15 

10 
 
 
 
 
 
 
Hch 2,36-41 
Salmo 32 
Jn 20,11-18 

11 
San Estanislao  
 
 
 
 
 
Hch 3,1-10 
Salmo 104 
Lc 24,13-35 

12 
 
 
 
 
 
 
Hch 3,11-2623 
Salmo 8 
Lc 24,35-48 

13 
 
 
 
 
 
 
Hch 4,1-12 
Salmo 117 
Jn 21,1-14 

14 
 
 
 
 
 
 
Hch 4,13-21 
Salmo 117 
Mc 16,9-15 

15 
2 Domingo de Pascua 
 
 
 
 
Hch 4,32-35 
Salmo 117 
1 Juan 5,1-6 
Jn 20,19-31 

16 
 
 
 
 
 
 
Hch 4,23-31 
Salmo 2 
Jn 3,1-8 

17 
Beata Kateri  
Tekakwitha 
 
 
 
 
Hch 4,32-37 
Salmo 92 
Jn 3,5a.7b-15 

18 
 
 
 
 
 
 
Hch 5,17-26 
Salmo 33 
Jn 3,16-21 

19 
 
 
 
 
 
 
Hch 5,27-33 
Salmo 33 
Jn 3,31-36 

20 
 
 
 
 
 
 
Hch 5,34-42 
Salmo 26 
Jn 6,1-15 

21 
 
 
 
 
 
 
Hch 6,1-7 
Salmo 32 
Jn 6,16-21 

22 
3 Domingo de Pascua 
 
 
 
 
Hch 3,13-15.17-19 
Salmo 4 
1 Juan 2,1-5 
Lc 24,35-48 

23 
San Jorge 
 
 
 
 
 
Hch 6,8-15 
Salmo 118 
Jn 6,22-290 

24 
 
 
 
 
 
 
Hch 7,15-8,1 
Salmo 30 
Jn 6,30-35 

25 
San Marcos  
 
 
 
 
 
1 Pedro 5,5-5b-14 
Salmo 88 
Mc 16,15-20 

26 
 
 
 
 
 
 
Hch 8,26-40 
Salmo 65 
Jn 6,44-51 

27 
 
 
 
 
 
 
Hch 9,1-20 
Salmo 116 
Jn 6,52-59 

28 
San Pedro Chanel 
San Luis María de 
Montfront 
 
 
 
Hch 9,31-42 
Salmo 115 
Jn 6,60-69 

29 
Domingo de Pascua 
 
 
 
 
Hch 4,8-12 
Salmo 117 
1 Juan .,1-2  
Jn 10,11-18 

30 
 
 
 
 
 
 
Hch 11,1-18 
Salmo 41 
Jn 10,1-10 
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 Amigos de Jesús y María 
 Domingo de  Ramos 1 de Abril 2009 

Lecturas: Isaías 50,4-7; Salmo 21; Filipenses 2,6-11; Marcos 14,1-15,47 

Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los Jefes de los sacerdotes y los maes-
tros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño, y matarlo. Pues algunos decían: No 
durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. 
Mientras estaba sentado a la mesa, llego una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, 
de mucho valor. Rompió el frasco y derramo el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron. 
Y se dijeron unos a otros: ¿Por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por más de trescientos de-
narios, para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer. Pero Jesús dijo: Déjenla; ¿Por qué la molestan? Esto que 
me ha hecho es bueno. Pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y pueden hacerles bien cuando quieran;  
pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido: ha perfumado mi cuerpo de antemano para 
mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se predique el mensaje de salvación, se hablara tam-
bién de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los jefes de los 
sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el 
momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se 
sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la 
cena de Pascua? Entonces envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: 
Vayan a la ciudad. Allí encontraran a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo, y donde entre, digan al dueño de 
la casa: El Maestro pregunta: ¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrara 
en el piso alto un cuarto grande y muy bien arreglado. Preparen allí la cena para nosotros. Pero uno de los que estaban 
allí saco su espada y le corto una oreja al criado del sumo sacerdote. (Marcos 14, 1-15,47)                               
 

Reflexión 
Conmemorando la entrada del 
 Señor en Jerusalén se lee este  
evangelio de Marcos en el año B. 
Se lee al principio de la misa  
en la bendición de ramos. 
En la misa se lee la Pasión del Señor. 
¿Por qué sería que la gente  aclamó a  
Jesús un día, pero unos días más tarde 
querían matarlo? 
¿Han conocido ellos a gente que se  
porta así, con los que dicen que son  
sus amigos? ¿Por qué lo harán?  

Actividad 
Representar la escena de la entrada a  
Jerusalén con los ramos. Se puede  
hacer  una procesión con sus palmas  
cantando hosannas 

Oración 
Señor, tú viniste a mostrarnos que el  
enviado de Dios es un servidor de todos.  
Enséñanos que la verdadera importancia  
no viene de lo poderosos que seamos, sino 
de nuestra unión contigo, aclamándote  
cada día por medio de nuestro servicio de 
unos a otros. Amen 



 Amigos de Jesús y María 
 Domingo de  Pascua 12 de Abril 2009 

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, Maria Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando toda-
vía estaba oscuro; y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo 
a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho y les di-
jo:¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos donde lo 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 jun-
to a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró 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, 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 Naím. 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 del espacio 
 (Catecismo de la Iglesia Católica, # 646) 
 
Los discípulos de Jesús no habían 
comprendido lo que tenía 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 tú has vencido 
 a la muerte, nosotros también resucitaremos 
 contigo. Amen   



La enseñanza de Jesús sobre la oración y el amor 
hizo que hasta el mas pequeño de sus hijos le si-
guiera. El fue honrado por la gente, pero sabia que 
algunos no lo aceptaban   

Jesús vino a Jerusalén a celebrar la fiesta de pas-
cua con sus amigos. El compartió la primera Euca-
ristía con ellos y les enseñó un lección especial so-
bre servicio y entrega. 

Cada Viernes Santo nosotros recordamos la muerte 
de Jesús en la cruz. Nos reunimos como familia y 
honramos la cruz porque nuestra fe nos enseña 
que verdaderamente es el “Árbol de Salvación” el 

La promesa de la nueva vida es celebrada con bau-
tismos en Pascua. En la noche de la vigilia pascual 
nuevos miembros de la familia cristiana son bauti-
zados y reciben una bata blanca que simboliza su 

nueva vida en Cristo. 



EN EL TRIDUO PASCUAL 

RECORDAMOS EL AMOR DE JESUS POR NOSOTROS 

Busca el dibujo o la palabra correcta que se encuentra en el cuadro de la derecha de la pagina para com-
pletar las oraciones. Pega los dibujos en el cuadro correspondiente o escriba la palabra en el espacio con 
rayas. 

El Jueves Santo recordamos Esa tarde Jesús lava  de sus apóstoles 

durante la cena Jesús tomo , lo bendigo y dijo “Este es mi   __ __ __ __ __ __” 

Después tomó lo bendijo y dijo “Esta es mi  __ __ __ __ __ __.  Esta fue la primera  __ __ __ __. 

En Viernes __ __ __ __ __ nosotros empezamos con lecturas de la Después rezamos 

por el __ __ __ __ y las personas del mundo.  Demostramos nuestro amor por 

cantamos Esta es nuestra historia del triunfo!!  Jesús nos Y nos da Vida Eterna 

Nosotros recibimos En la __ __ __ __ __ __ Pascual el sacerdote toma y canta 

Los miembros nuevos de la Familia Eclesial reciben y  y  

Santo 

Misa 

Cuerpo 

Papa 

 

ULTIMA  

Cristo 
nuestra 

luz 

 

ALLELUIA 

Derechos Registrados—Copyright © 1987 by Society Devoted to the Sacred Heart  



Triduo Pascual 

Lavatorio de los pies 

Conmemoración de la institución de 
la Santa Eucaristía 

Adoración Eucarística 

Adoración de la Santa Cruz 

Retiro de todos los manteles y artícu-
los que se utilizan en la celebración 

de la Santa Misa 

 

CENA  

DEL 

ESTE ES  

MI 
ORACIONES  

PARA  



Los 10 Mandamientos 

Invitaciones de Dios para 10 respuestas de amor 

Recuerda que Dios te Ama 
 
Aquí están los Diez  
Mandamientos en una forma 
sencilla de recordar. 
 
Cada una de las historias a 
la derecha, se identifica con 
un mandamiento recórtalas y 
colócalas donde corresponde. 
 
Mézclalas o barájalas palabras 
y colócalas en el cuadro que 
corresponde. 
Sigue haciéndolo hasta que 
las coloques todas bien. 
 
Practica con otros miembros 
del  club. 

A DIOS  A OTROS 



Nos encontramos frente a una de estas santas que tiene mucho digno de 
ser admiradas más que imitadas.  Y no se trata de una santa antigua sino de 
nuestros días. De hecho nace en una familia pobre en el año 1878. 

Dios lleva a Gema casi desde poco de nacer  por unos caminos que muy 
pronto llamarán la atención. La vida de Gema será una de esas vidas que casi 
desde que tuvo uso de razón hasta su muerte, y aún más allá de su muerte, 
tendrá fanáticos seguidores que todo lo verán en ella de orden sobrenatural y 
santo, y otros empedernidos detractores que no verán en ella sino histerismos 
físicos y morales. 

A Gema Galgani hay que juzgarla con los adelantos de la ciencia de nues-
tros días y hay que aceptar que el Señor igual  puede elegir para ser sus ami-
gos – que nosotros llamamos santos – a personas sanas como a personas enfer-
mas. Gema, nuestra protagonista, perteneció a las segundas y mediante sus 
enfermedades, llevadas con gran heroísmo , llegó hasta la santidad reconocida 
por sus conciudadanos primero y después por la misma Iglesia. 

Desde que tuvo uso de razón se vio que Gema era lista, inteligente, des-
pierta, mas que los niños de su edad, aunque no era un prodigio como suele a 
veces decirse. Quedó huérfana desde muy niña y fue admitida a formar parte 
de una familia que siempre la tuvo como hija más que como criada.  

A Gema le importo siempre conocer cuál era la verdadera voluntad de 
Dios y ella quiso cumplirla a rajatabla como medio de darle gloria a El y me-
diante esto conseguir su propia satisfacción por la que luchó con toda su alma. 

Si hubiera que señalar en Gema alguna virtud habría que recordar, sobre 
todo, éstas:  La caridad en la que descolló de modo admirable pues a ella parece 
que sólo le importaba cómo servir y atender a los demás olvidándose de si 
misma. La obediencia ciega y sin límites a sus superiores. Para ella representa-
ban a Dios y por ello estaba cierta que obedeciéndoles  a ellos no podía equi-
vocarse. La sencillez y humildad, pues se sentía siempre muy poca cosa e incluso 
la ultima de todos, y no por llamar la atención sino porque tenia de si misma 
ese juicio de tan poca valía. La pureza, en cuya materia era como un ángel. No 
permitía que en esta virtud  nada ni nadie mancillase la blancura de alma y de 
su cuerpo. 

Si cuanto se cuenta en su vida se tratase de una santa de la antigüedad se 
pensaría que eran cosas curiosas inventadas por el autor de su vida. Pero en 
Gema se  sabe que pasó por una serie de enfermedades tan raras que parecen 
casi imposibles de explicar para la ciencia de hoy .  Pasaba por un momento de 
gravedad a quedar sana por completo. Desde su cuna hasta su muerte fue 
atacada por toda clase de enfermedades que se puede imaginar. Los médicos 
no lo sabían explicar. 

Parecían gracias sobrenaturales o posesiones diabólicas. Su confesor, el 
obispo Volpi, atribuía a histeria los fenómenos que le sucedían mientras que 
su director espiritual, el pasionista Padre German de San Estanislao, asegura-
ba que era de origen sobrenatural cuanto le sucedía a Gema. 

ABRIL 4 

Virtudes Especiales de Santa Gema: 

 

 Caridad  

 Obediencia Ciega 

 

MI ORACION  

 

SEÑOR JESUS AYUDAME A 
IMITAR A SANTA GEMA, 
EN SUS VIRTUDES, ESPE-
CIALMENTE OBEDECIEN-
DO A MIS PADRES Y A LAS 
PERSONAS QUE ME CUI-
DAN. 





  
El Señor le dijo a Sor Faustina: 

“Exijo de ti obras de misericordia, que deben 
de surgir del amor hacia Mí Debes mostrar mi-
sericordia al prójimo siempre y en todas par-
tes. Te doy tres formas de ejercer misericordia 
al prójimo: la primera es la acción; la segunda
-la palabra; la tercera-la oración.” 

Diario 742 

Domingo de la Divina  
Abril 15 

“En verdad les digo que cuan-
do lo hicieron con alguno de 
estos, mis hermanos más pe-
queños, lo hicieron conmigo” 

(Mateo 25,40) 

1– Acción  

2– La Palabra 

3– La Oración  

Tres forma de ejercer  





 Amigos de Jesús y María 
 Segundo Domingo de  Pascua 19 de Abril 2009 

 Lecturas: Hechos 4, 32-35; Salmo 117; 1 Juan 5, 1-6; Juan 20:19-31    

Jesús se aparece  a los discípulos  
Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludo diciendo: ¡Paz a 
ustedes! dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y  ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo 
otra vez:¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envió a ustedes .Soplo sobre ellos, y les 
dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedaran perdonados; y a 
quienes no se los perdonen, les quedaran sin perdonar. Tomas, uno de los doce discípulos, al que llamaban el 
Gemelo, no estaba con ellos cuando llego Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero 
Tomas les contesto: Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su 
costado, no lo podré creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez 
Tomas estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entro, se puso en medio de ellos y los saludo, dicien-
do: 
¡Paz a ustedes! Luego dijo a Tomas: Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi 
costado. No seas incrédulo; ¡cree! Tomas entonces exclamo: ¡Mi Señor y mi Dios! Jesús le dijo: ¿Crees porque 
me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto! Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de 
sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús 
es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida.            

(Juan 20:19-31) 

Reflexión 
El mejor  regalo de la presencia de Jesús 
entre sus amigos es la paz. 
Compartamos sobre las cosas que son muy 
difíciles  de creer .Conversen sobre las historias 
de las películas  o televisión que se creen muy 
 fácilmente. Vean si pueden distinguir lo que es 
 ficción de lo que son las historias reales de Jesús. 
En el evangelio de hoy, Tomás cree cando ve con 
 sus propios ojos las heridas de Jesús. 
Jesús está hoy herido en muchos de nuestros  
hermanos y hermanas. ¿Lo vemos?  
Tomás  cree en Jesús solamente cuando lo ve. 
¿Crees tu lo que te dicen los mayores sobre Dios 
Y lo que aprendes en el grupo? 

 

Actividad  
Representar la escena del evangelio. 
Preparar un dialogo donde  se vea como 
reaccionaron los discípulos cuando Tomás  
no quiere creer. ¿Que dicen cuando Tomás  
ve a Jesús?  

 

Oración 
Señor, nos asustan y preocupan muchas cosas. 
 Hazte presente entre nosotros con tu paz. 
Danos la fe para que te vea en los sufrimientos  
de los demás. Únenos en este grupo para que 
 compartamos todo lo que tenemos y nos 
 ayudemos siempre. Amen  



 Amigos de Jesús y María 
 Tercer Domingo de  Pascua 26 de Abril 2009 

 Lecturas: Hechos 3, 13-15.17-19; Salmo 4; 1 Juan 2, 1-5; Lucas 24, 35-48 

Jesús es real: los fantasmas no comen 
 

Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino, y como reconocieron a Jesús cuando 
partió el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso en medio de ellos y los salu-

do diciendo: Paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu.. Pero 
Jesús les dijo: ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? 

 Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean: un espíritu no tiene  carne ni huesos, 
como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseño las manos  y los pies. Pero como ellos no aca-
baban de creerlo, a causa de la alegría y el asombro   que sentían, Jesús les pregunto: ¿Tienen aquí algo 

de comer? Le dieron un pedazo  de pescado asado, y el lo acepto y lo comió en su presencia Luego les dijo: 
Lo que me ha pasado es aquello que les anuncie cuando estaba todavía con ustedes; Que había de cum-

plirse todo lo que esta escrito de mi en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. En-
tonces hizo que entendieran las escrituras, y les dijo:”Esta escrito que el Mesías tenia que morir, y resu-
citar al tercer día.” En su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones 

que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas.    
Lucas 24, 35-48   

 Reflexión   
Si estuvieras ahí, ¿Qué sientes al tocar 
 las manos y los pies de Jesús?¿Piensas 
que Jesús de verdad tenía hambre cuando 
 pidió de comer?¿Como te sientes? ¿Qué 
 quieres preguntarle? 
Jesús es complaciente con sus amigos y trata  
de calmar sus miedos. 
¿Ayudas a tus hermanos o compañeros 
 cuando tienen miedo de algo? 
Jesús trae la paz. ¿Tratas tu de reconciliar a 
 tus amigos y compañeros cuando se han 
 enojado? 
Jesús nos envía a dar testimonio, viviendo 
vidas transformadas. 
 

Actividad 
Dibujen y recorte peces de cartulina. 
Escriban que tipo de comida le prepararan 
 a Jesús esta semana.(Su compromiso semanal) 
Colocarlos en una cesta y orar para que Jesús les 
de fuerzas para cumplir lo prometido. 
 

Oración 
Señor, cuando tú estas  con nosotros, tenemos 
paz , consuelo y alegría. Ayúdanos a sentirte 
 siempre presente para reconciliarnos y ofrecernos  
perdón. Ayúdanos a  no hacer nuestra voluntad 
 sino la tuya. Amen.   

Respuestas: 
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Lecturas: Hechos 4: 8-12; Salmo 117; 1 Juan 3, 1-2; Juan 10, 11-18 
                                             

Jesús el Buen Pastor 
 

Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; pero el que trabaja solamente por la paga, 
cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el 

lobo ataca a las ovejas y las dispersa en 
todas direcciones, Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga, y no las ovejas. Yo soy el buen 
pastor.  Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y 

ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por 
las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil; y también a ellas debo traerlas. Ellas me obe-

decerán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.  
El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, 

sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me 
ordeno mi Padre.” (Juan 10, 11-18)               

 

Reflexión 
Jesús dice que nos conoce por nuestro 
nombre. ¿Cómo escuchas tu para reconocer 
cuando Jesús te quiere decir algo? 
¿Quiénes son tus buenos pastores? 
¿Hay malos pastores dentro de tu comunidad? 
¿Podrían hacerles daño?  
Jesús da la vida por las personas a quienes 
ama. ¿Qué sacrificios estas tu dispuestos a  
hacer por las personas a quienes quieres? 
Compartir. 
 

Actividad 
Llevar al lugar de la reunión un cartel con un 
dibujo grande del Buen Pastor. 
Llevar moldes de ovejas para que la decoren y 
escriban en ellas su nombre. Motivarlos hacer 
su compromiso para la semana y escribirlo en 
la parte de atrás de la oveja. 
Al reunirse para orar cada uno pega su oveja 
en el cartel y dice: “Gracias Jesús por protegerme 
siempre y ser importante para ti.” 

 

Oración 
Tu nos conoces por nuestro nombre, Señor. 
Conoces lo que somos y lo que podemos. 
Te damos gracias, señor, porque nos amas 
así, sin condiciones. Danos buenos oídos  
para escuchar tu voz, para saber cuándo  
nos llamas. Amen  
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