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Abril 2020 

         Miami, Florida 

 

Estimados Guías: 

 

Este mes es el más importante del año con Semana Santa, la Resurrección de Jesús, y después la 

Divina Misericordia. Tratemos de comunicarle esto a los niños. Como los grupos no se están 

reuniendo por la situación del Corona virus, los invito a compartir con los padres donde 

encontrar el paquete mensual para que sigan el grupo con sus niños en sus casas. 
 

A continuación, encontrarán algunas fechas especiales del mes: 
Abril 02  San Francisco de Paula  

Abril 07  San Juan Bautista de la Salle  

Abril 11  Memorial de San Estanislao de Ostka  

Abril 17  Santa Kateri Tekakwitha  

Abril 5  Solemnidad del Domingo de Ramos 

Abril 9-12 Triduo Pascual 

Abril 12  Solemnidad de la Resurrección de Jesús 

Abril 19  Fiesta de La Divina Misericordia 

Abril 25  San Marcos el evangelista 

Abril 28  San Luis Griñón de Montfort, sacerdote 

Abril 29  Memorial de Santa Catalina de Siena 

Abril 30  San Pio V, Papa 
 

Materiales incluidos del mes: 

Calendario del Mes 

Meditaciones y actividades de los Evangelios del mes 

Jueves Santo: colorear 

Viernes Santo: El Vía Crucis, colorear 
La Resurrección de Jesús, manualidad y tarjetas para regalar 
La coronilla de la Divina Misericordia, rosario, película, y colorear 
St. Luis Marie Griñón de Montfort, manualidad 
Historia del Antiguo Testamento, el Rey David 
 

En estos tiempos de incertidumbre con la pandemia del Corona Virus, nos mantenemos unidos 
en el Santo Rosario. Que Dios los bendiga y proteja a todos. 
 

¡Deseándoles unas Pascuas llenas de amor y paz! 
 

Que Dios los bendiga siempre,  
 

Comité de Amigos de Jesús y María. 
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Amigos de Jesús y María  
Domingo de Ramos, abril 5, 2020 

Mateo 21, 1-11 (entrada); Isaías 50, 4-7; Filipenses 2, 6-11 50; Salmo 21, 8-9, 17-18; Mateo 26, 14-27, 66 o Mateo 27, 11-54 
 

Entrada del Señor en Jerusalén- Teatro 
 

NARRADOR: Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, 
Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles:  
 

JESUS: “Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito 
con ella; desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y 
enseguida los devolverá”. 
 

NARRADOR: Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: Díganle a la hija de Sión: He 

aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. 
 

Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el 
burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, 
extendía sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los 
que iban delante de él y los que lo seguían gritaban:  
 

LA GENTE: “¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el 

cielo!” (Mover palmitas en el aire mientras cantan la canción, Solo para Niños Hosana) 
 

NARRADOR: Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían:  
 

UNAS PERSONAS: “¿Quién es éste?”  
 

OTRAS PERSONAS: “Éste es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”. 
 

Canción:  Solo para Niños Hosana, Edgar Salas 
(Ctrl Click) https://youtu.be/TC4KwQfPsDM 
 

Reflexión  
Jesús entraba a Jerusalén a cumplir su misión de 
sufrir y morir en la cruz para el perdón de 
nuestros pecados y para abrirnos la puerta del 
Cielo. ¿Cómo sabía Jesús que había un burrito 
esperándolo y que su dueño se lo iba a 
prestar? (Él es Dios y lo sabe todo) ¿Como lo 
recibieron en Jerusalén? (Alabándolo.) ¿Que 

gritaban? (“¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

¡Hosanna en el cielo!”) ¿Que significa Hosana? (O sálvanos.) ¿Por qué le dicen Hijo de David? (Las 
escrituras dicen que el Salvador iba ser descendiente del rey David. Sabían que Jesús era el Salvador.) 
¿Cómo demostramos todos los días que Jesús es nuestro Salvador?  Compartir. 
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Amigos de Jesús y María 
Domingo de Ramos, abril 5, 2020 

Mateo 21, 1-11 (entrada); Isaías 50, 4-7; Filipenses 2, 6-11 50; Salmo 21, 8-9, 17-18; Mateo 26, 14-27, 66 o Mateo 27, 11-54 

Evangelio 
Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, quien le preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús respondió: “Tú lo 
has dicho”. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: 
“¿No oyes todo lo que dicen contra ti?” Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. 
Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían 
entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos: “¿A quién quieren que les deje en libertad: a 
Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías?” Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el 
tribunal, su mujer mandó decirle: “No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa”. 
Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y 
la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: “¿A cuál de los dos quieren que les suelte?” Ellos respondieron: “A 
Barrabás”. Pilato les dijo: “¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías?” Respondieron todos: “Crucifícalo”. Pilato 
preguntó: “Pero ¿qué mal ha hecho?” Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: “¡Crucifícalo!” Entonces Pilato, 
viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: “Yo no me hago 
responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes”. Todo el pueblo respondió: “¡Que su sangre caiga sobre nosotros 
y sobre nuestros hijos!” Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo 
crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo 
desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza; le 
pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: “¡Viva el rey de los judíos!”, y le 
escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, 
le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a 
llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, “Lugar de la Calavera”, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con 
hiel; él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron 
sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: ‘Éste es Jesús, el rey de los judíos’. 
Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban 
moviendo la cabeza y gritándole: “Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres el Hijo de 
Dios, baja de la cruz”. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: “Ha salvado a 
otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en 
Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: ‘Soy el Hijo de Dios’ ”. Hasta los ladrones que 
estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra. Y 
alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz: “Elí, Elí, ¿lemá sabactaní?”, que quiere decir: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?” Algunos de los presentes, al oírlo, decían: “Está llamando a Elías”. Enseguida uno de ellos fue corriendo a 
tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: “Déjalo. 
Vamos a ver si viene Elías a salvarlo”. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se 
rasgó en dos partes, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos 
justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. 
Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de 
un gran temor y dijeron: “Verdaderamente éste era Hijo de Dios”. 
 

Reflexión: ¿Por qué Jesús no se defendió fuertemente a Poncio Pilato? (Sabía que sufrir y morir en la cruz 
era su misión y la voluntad de Dios. Él siempre quería hacer la voluntad de Dios.) ¿Por qué se le viró el pueblo y 
pidieron su crucifixión? (Los fariseos los convencieron de que Él no era Dios y que blasfemaba el nombre de 
Dios.) 
 

Actividad: Hacer las estaciones de la cruz con refrán:  

Oración: Jesús, pedimos perdón por las veces que no confiamos en Ti, en Tu gran Amor por nosotros y en Tu 
gran poder de Rey del Universo.  Gracias por Tu amor y misericordia infinita. Amen. 
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JUEVES SANTO: 
 

 

 

 

 

Jesús nos regala la Eucaristía: 

Jesús establece el Sacerdocio: 

Jesus nos enseña a servir: 

 

Cuando acabó de lavarles los pies, se 
puso otra vez el manto, volvió a la 

mesa y les dijo: “¿Comprenden lo que 
acabo de hacer con ustedes? Ustedes 
me llaman Maestro y Señor, y dicen 
bien, porque lo soy. Pues si yo, que 

soy el Maestro y el Señor, les he 
lavado los pies, también ustedes 

deben lavarse los pies los unos a los 
otros. Les he dado ejemplo, para que 

lo que yo he hecho con ustedes, 
también ustedes lo hagan”. 

El Señor Jesús, la noche en que iba a 
ser entregado, tomó pan en sus 

manos, y pronunciando la acción de 
gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi 

cuerpo, que se entrega por 
ustedes…Lo mismo hizo con el cáliz 

después de cenar, diciendo: “Este 
cáliz es la nueva alianza que se sella 

con mi sangre…”. 

“Hagan esto en memoria mía” … 
Por eso, cada vez que ustedes comen 

de este pan y beben de este cáliz, 
proclaman la muerte del Señor, 

hasta que vuelva. 
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VIERNES SANTO: Acompañemos a Jesús en su Vía Crucis 
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Amigos de Jesús y María 
Domingo de Resurrección, abril 12, 2020 

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

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida 
la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a 
quien Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”. 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro 
discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos 
en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el 
sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, 
puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían 
entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.  

Reflexión 
Jesús resucitó porque la muerte no puede tener la última palabra. 

¿Quien introdujo la muerte en el mundo y cómo? Adam y Eva 

desobedecieron a Dios comiendo del árbol prohibido y por eso 

tuvieron que salir del Paraíso donde vivían en eterna comunión 

con Dios y morirían. ¿Cómo fue que Jesús venció a la muerte y 
nos abrió las puertas del Paraíso de nuevo?  Jesús obedeció a 

Dios hasta la muerte en la Cruz, así abriéndonos las puertas del 

Cielo. ¿Quién descubrió la Resurrección primero? Una mujer, 

Maria de Magdala, que criticaban y maltrataban por ser pecadora 

antes de su conversión, es la que recibe la noticia de la 

resurrección. Ella agradecía la misericordia de Jesús y lo quería 

mucho, por eso lo fue a buscar, a pesar de los peligros que corría, 

ya que los amigos de Jesús eran perseguidos. Jesús vino para 

salvar a los pecadores como Maria de Magdala. ¿Cómo te 
sentirías si vas a visitar la tumba de un familiar y lo 
encuentras vacío? ¿Buscas a Jesús en tu vida todos los días, aunque tus amigos no lo busquen? ¿Estas 
agradecido de lo que hizo Jesús por ti? Compartir. 
 

Actividad  
En la siguiente página, cortar dibujos. Juntar los puntos negros: de la piedra con la esquina del sepulcro, 
el brazo detrás de Jesús, detrás de los pies de Jesús y detrás del camino al sepulcro. Conectarlos con una 
tachuela para poder moverlos. Actuar la Resurrección de Jesús abriendo la piedra y subiendo a Jesús. 
Hacer tarjetas para regalar. 
 

Oración 
¡Jesús, Gracias por todo lo que hiciste por mí! Gracias por amarme tanto. Ayúdame a amarte más todos los 
días. Ayúdame a no pecar y a arrepentirme cuando peco. Ayúdame a perdonar siempre. Amen. 
 

Canción: Resucitó, (Ctrl Click) https://youtu.be/iV6nDEOPNI4 
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Tarjetas de Pascua de Resurrección 
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Amigos de Jesús y María  
2ndo Domingo de Pascua, abril 19, 2020/Fiesta de La Divina Misericordia 

Hechos 2, 42-47; Salmo 117; 1Pedro 1, 3-9; Juan 20, 19-31 
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por 
miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las 
manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté 
con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
“Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los 
perdonen, les quedarán sin perdonar”. Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús, y 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 si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”. Ocho días 
después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en 
medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae 
acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús 
añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”. Otros muchos signos hizo Jesús en 
presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron éstos para que ustedes crean que Jesús 
es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. 

Reflexión   
El día que Jesús resucitó, se apareció a los discípulos, y les dijo la Paz esté   con ustedes y sopló sobre ellos. ¿Sabes por 

qué hizo eso? Para que reciban el Espíritu Santo; con esto los apóstoles dejan atrás el 
miedo, reciben la fuerza y la energía para seguir a Jesús resucitado. Pero faltaba uno 
de ellos, ¿Recuerdas el nombre?  Faltaba Tomás. ¿Qué dijo Tomás cuando los 
demás le contaron que habían visto a Jesús? Dijo que NO creería si no tocaba las 

heridas de sus manos y su costado. Ocho días después Jesús se les apareció e invitó a 

Tomas a tocar sus heridas. Como Tomás, todos hemos dudado alguna vez. Dios nos busca, 

nos perdona y nos ama a pesar de ello. ¡¡¡Hoy es un GRAN DIA!!! Celebramos la Divina 

Misericordia de Jesús. Y en este pasaje vemos cómo Jesús instituye un sacramento, 
el “Sacramento de la Misericordia”. ¿Qué es la Misericordia? Es mostrar compasión 
y perdón aún y cuando la persona no se lo merezca.  ¿Cómo es la Misericordia de 
Dios? La Misericordia de Dios es infinita porque NOS AMA. ¿Y cuándo nos 

apartamos de Dios? Muchas veces nuestros pecados nos alejan de Dios; nosotros 
decidimos apartarnos de ÉL con nuestras malas acciones. Sin embargo, Dios quiere 
que nos reconciliemos y volvamos a ÉL. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? 
Jesús creó un maravilloso sacramento llamado CONFESION. ¿Cuándo fue creado 

este sacramento? En este Evangelio, después de que Jesús sopló sobre sus apóstoles 
les dijo: “A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les 

quedarán sin perdonar”. Jesús bajo la figura del sacerdote, actúa con su misericordia, si nos acercamos con un 
corazón arrepentido, dispuesto a NO pecar, mediante la confesión. 

Actividad  
En las siguientes páginas encontrarás una escena con Tomás y Jesús para colorear y una sopa de letras relacionada 
con palabras de este Evangelio. ¡Encuéntralas! También encontrarás la explicación de la Gran Fiesta que hoy 
celebramos; coloréala y compártela.               
Oración  
Dios  mío,  Yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.                                                                                                
 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=jziEB4HQJoM  de Maria Juliana cantando “Su Misericordia” 
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La Coronilla con los Niños, Gladys Garcete:  

(Ctrl Click) https://youtu.be/K0n0N4orOvA 
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Amigos de Jesús y María 
3er Domingo de Pascua, abril 26, 2020 

Hechos 2, 14.22-33; Salmo 15; 1Pedro 1, 17-21; Juan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38; Lucas 24, 13-35 
El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once 
kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les 
acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él 
les preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?” Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: 
“¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?” Él les preguntó: “¿Qué cosa?” 
Ellos le respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante 
todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo 
crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y, sin embargo, han pasado ya tres días 
desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues 
fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos 
ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como 
habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron”. Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros 
de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo 
esto y así entrara en su gloria?” Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los 
pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; 
pero ellos le insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró para 
quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces 
se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con razón 
nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!” Se levantaron 
inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los cuales 
les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”. Entonces ellos contaron lo que les había 
pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.  

Reflexión  
Dos discípulos de Jesús venían de regreso de Jerusalén a su aldea llamada Emaús. ¿Qué es 
un discípulo? Proviene del latín discípulos, y quiere decir “alumno” o “aprendiz”. Un 
discípulo es aquél que sigue las enseñanzas de su maestro (Jesús). ¿Cómo venían estos 
discípulos luego de saber que su maestro había muerto? Dice la Palabra que venían 
muy tristes, porque su Maestro, había sido crucificado, y aunque les habían dicho que 
podría estar vivo, estaban desconcertados. Ellos habían creído, habían seguido a su 
maestro, habían esperado en Él, pero ahora todo había terminado. Aun cuando Jesús se les 
había manifestado tan poderoso en vida, sentían que había fracasado y se sentían 
abandonados. ¿Por qué los discípulos no reconocían a Jesús cuando venía en el camino hablando con ellos?  
La Palabra dice que sus ojos estaban velados, lo que quiere decir que milagrosamente estaban incapacitados para 
reconocerle. Jesús llega para acompañarlos y reconfortarlos de sus tristezas. ¿Cómo se sintieron los discípulos 
ante la presencia de Jesús? ¡Sentían que sus corazones ardían! Jesús camina con ellos, les explica las Escrituras y 
les hizo ver que la Pasión sufrida por Jesús era necesaria para cumplir el Plan de Dios. Los llenó de entusiasmo y les 
hizo sentir su compañía. ¿Cuándo vieron los discípulos a Jesús? Jesús se pone a la mesa, toma el pan, lo bendice, 
lo parte y allí se abren sus ojos (antes velados) y lo reconocen, pero desaparece. Jesús se queda para siempre con 
nosotros en la Eucaristía: el sacramento que contiene el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo. 
Actividad Lee la enseñanza que deja el papa Francisco y completa el mensaje que nos deja este evangelio. 
Oración Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza; abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. 
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=EKudR0cRpNs Eucaristia por Rafael Moreno 
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San Luis Marie Griñón de Montfort 
28 de Abril 

 

San Luis es el fundador de los padres Monfortianos y 
de las Hermanas de la Sabiduría. Nació en Monfort, 
Francia, en 1673. Era el mayor de ocho hijos. Desde 

muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen, 
y a la edad de 12 años, pasaba largos ratos arrodillado 

ante la estatua de la Madre de Dios. 
 

Con grandes sacrificios logró estudiar en el famoso 
seminario de San Suplicio en París, sobresaliendo 

como un seminarista totalmente mariano. Ya 
ordenado sacerdote, su primera Misa deseó celebrarla 

en un altar de la Virgen, y durante muchos años la 
Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo 

preferido y su refugio. 
 

El santo dedicó todas sus grandes cualidades de 
predicador, de conductor de multitudes, de cantante y 

compositor a predicar misiones para convertir 
pecadores, viajando incansablemente por los distintos 

lugares de Francia anunciando el Evangelio y 
sembrando a Dios Padre en los corazones. 

 

A pie y de limosna se fue hasta Roma, pidiendo a Dios 
la eficacia de la palabra, y la obtuvo de tal manera 
que al oír sus sermones se convertían hasta los más 

endurecidos pecadores. El Papa Clemente XI lo 
recibió y le concedió el título de "Misionero 
Apostólico", para predicar por todas partes. 

 

San Luis escribió uno de los libros más famosos acerca 
de la devoción a la Virgen María: el "Tratado de la 
verdadera devoción a la Virgen María". También 
escribió: “El Secreto del Rosario”. El Papa Juan 
Pablo II tomó como lema una frase de St. Luis:  

"Soy todo tuyo oh María, y  

todo cuanto tengo, tuyo es". 
 

San Luis falleció de repente el 28 de abril de 1716, con 
43 años de una enfermedad. 

 

San Luis ora por nosotros y por: 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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  Historia del Antiguo Testamento-El Rey David 

 
Dios mandó a Samuel a la casa de Jesé a 
ungir al Nuevo Rey de Israel. Dios escoge 

al valiente David, el más joven de 8 
hermanos que pastoreaba a sus ovejas en 

el campo. 
 

 El rey Saúl estaba triste que Dios no 
quería que siguiera rey. Buscaron a 
David para alegrarlo con el sonido 
bello de su arpa. Todos querían a 

David. Saúl se puso celoso de David 
y quería matarlo y David huye. 

Un filisteo gigante llamado Goliat, 
desafió los israelitas a combatirlo. El 
ejercito de Saul tenia miedo.  David 

llega y en el nombre de Dios lo 
desafia. David ora a Dios y tira una 
piedra con su honda pegándole en la 
frente. Goliat cae al suelo y David le 

corta la cabeza.  

 

Después que muere Saúl, hacen a David rey de 
Judá. Él libera a Jerusalén de los filisteos, 

nombrándolo la Ciudad de David, y construye 
una muralla alrededor. Con mucho gozo 
cantando y bailando entran el Arca de la 

Alianza a la ciudad. 

David fue buen rey protegiendo a su pueblo y 
hacienda Jerusalen una gran y santa ciudad.  
También era gran poeta. Inspirado por Dios, 

compuso bellos poemas que llamamos los 
Salmos. Dios le prometió, a través del profeta 

Natán, que el Salvador iba nacer de su familia. 

 

 

El Rey David 


