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Estimado Guías: 
 

En este mes, celebramos las fiestas de Corpus Cristi, el Sagrado Corazón de Jesús, y el 

Inmaculado Corazón de Maria entre otros. Queremos comunicar el gran amor de Jesús y Maria 

por todos y cómo podemos compartirlo. 
 
Fechas especial del mes: 
Junio 01  Memorial San Justino, mártir  
Junio 05 Memorial San Bonifacio, Obispo y mártir 
Junio 07 Solemnidad de la Santísima Trinidad 
Junio 11  Memorial San Bernabé, Apóstol  
Junio 13  Memorial San Antonio de Padua, presbítero y doctor  
Junio 14 Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
Junio 19  Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 
Junio 20 Memorial del Inmaculado Corazón de Maria 
Junio 21  Memorial San Luis Gonzaga, religioso 
Junio 22 San Juan Fisher, obispo y mártir (opcional) 
Junio 24 Solemnidad de Nacimiento de San Juan Bautista 
Junio 25 Nuestra Señora de la Paz en Medjugorje 
Junio 28 Memorial San Ireneo, obispo y mártir 
Junio 29 Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles 
 
Materiales del mes: 
1. Calendario 
2. Meditaciones y Actividades para Evangelios del Domingo 
3. Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, manualidad 
4. San Bernabé, apóstol, manualidad 
5. Nuestra Señora de la Paz en Medjugorje, historia y colorear 

 
Que Dios los Proteja y Bendiga Siempre,  
 
Comité Amigos de Jesús y Maria 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 1 Memorial de 

San Justino, 
mártir 

2 

 

3 Memorial 

Santos Carlos 
Lwanga y 
compañeros, 
mártires 

 

4 5 Memorial de 

San Bonifacio, 
obispo y mártir 

6  

 
 

 
 

 
 

7 X Domingo 
del Tiempo 
Ordinario 
Solemnidad de 
la Santísima 
Trinidad 

8 9 10 11 Memorial de 

San Bernabé, 
apóstol 
 

12 
 

13 Memorial de 

San Antonio de 
Padua, presbítero 
y doctor 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

14  XI 
Domingo del 
Tiempo 
Ordinario 
Solemnidad del 
Cuerpo y 
Sangre de 
Cristo 

15 16 17 
 

18 

 

19 Solemidad 

del Sagrado 
Corazón de 
Jesús 
 

20 Memorial del 

Inmaculado 
Corazón de María 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

21 XII Domingo 
del Tiempo 
Ordinario 
Memorial San 
Luis Gonzaga, 
religioso 
 

22 San Juan 

Fisher, obispo y 
mártir (opcional) 

23 24 Solemnidad 
Nacimiento de 
San Juan 
Bautista 

25 Nuestra 

Señora de la 
Paz de 
Medjugorje 

 

26 27 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

28 XIII 

Domingo del 
Tiempo 
Ordinario 
Memorial San 
Irineo, obispo 
y mártir 

29 Solemnidad 

de San Pedro y 
San Pablo, 
apostoles 

30 
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Amigos de Jesús y María 
X Domingo del Tiempo Ordinario, Junio 7, 2020 

Éxodo 34, 4b-6. 8-9; Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56; 2 Corintios 13, 11-13; Juan 3, 16-18 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 
“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino 
que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no 
haber creído en el Hijo único de Dios”.  
 

Reflexión:  
¿Qué es el Amor? (Sto. Thomas de Aquino dice que 
es querer el bien para otra persona. No es un 
sentimiento, sino un acto de voluntad.) Nuestros 
Padres nos aman y solo quieren nuestro bien. 
¿Cómo nos enseñan esto? (Aunque estén cansados, 
trabajan para que tengamos comida, casa, y otras 
necesidades; nos enseñan cómo comportarnos para 
que podamos cuidarnos y portarnos bien; nos 
preparan comida, nos visten, nos mandan al colegio, 
nos llevan al médico cuando nos enfermamos, todo 
para que tengamos salud, educación y felicidad; nos 
enseñan la fe para que tengamos la felicidad eterna 
en el Cielo.   La biblia nos dice que Dios Es Amor; 
por eso Él solo puede amarnos perfectamente y 
querer el bien para el mundo que Él creó. ¿Cómo 
nos enseñó Dios que nos ama? (Mandó a su hijo amado, Jesús, para curar a los enfermos, darle de 
comer a los hambrientos, perdonar a los pecadores…y entregar su vida en la cruz y así abrirnos las 
puertas del cielo. No es fácil entregar algo que amamos.  ¿Pueden ustedes regalar un juguete, libro, 
ropa o video favorito para ayudar a un hermano(a) o amigo(a)? Compartir. ¿Qué pueden regalarle 
a Dios esta semana por amor? (ideas de sacrificios: más oración, dejar de jugar con algo.) 
 

Actividad:  
En la siguiente página, ver manualidad o dibujar tres corazones, uno dentro de otro. En el corazón de 
afuera, pintar un sol y escribe Dios Padre, el Creador, Amor. En el siguiente corazón, pintar una cruz y 
escribe Dios Hijo, el Salvador, el Amado. En el corazón del centro, pintar una paloma y escribe Dios 
Espíritu Santo, el Santificador, el que Ama. Escribir o pintar algo dentro del corazón que quieren regalarle 
a Dios con mucho amor esta semana. 
 

Oración:  
Dios Padre, que me diste vida, un mundo precioso, y amor infinito, ayúdame a amarte mucho. 
Dios Hijo, que moriste en la cruz por amor, ayúdame a amar como Tú. 
Dios Espíritu Santo, guía, protector, abogado mío, llena mi corazón con Tu Amor. 
 

Canción: Dios es Amor, jesusesmife,  https://youtu.be/Xdai7SASQOA 

https://youtu.be/Xdai7SASQOA
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DIOS ES AMOR

DIOS PADRE 

Creador 

AMOR 

 

DIOS HIJO 

Salvador 

EL AMADO 

 

DIOS  

ESPIRITU SANTO 

Santificador 

EL QUE AMA 

 

Instrucciones: Cortar 3 corazones y dibujos y 

palabras. Cortar 2 listas y doblar 4 veces para 

hacer un cuadrado cerrando con tape. Poner 

cuadrado entre los corazones y pegar dibujos 

coloreados y palabras.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/413064597059077893/&psig=AOvVaw3zFgV8ggs5awnJPY0jrnrl&ust=1589479210078000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMicmtO1sekCFQAAAAAdAAAAABAt
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Amigos de Jesús y María 
XI Domingo del Tiempo Ordinario, Junio 14, 2020 

Deuteronomio 8, 2-3. 14-16; Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20; 1 Corintios 10, 16-17; Juan 6, 51-58 

Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá 
para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida”. Entonces los judíos se 
pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?” Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no 
comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y 
bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha 
enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del 
cielo; no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre”. 

Reflexión:  
Dios se preocupa por nosotros porque nos ama mucho.  Sabe que necesitamos 
comida para vivir y por eso creó el sol y las nubes para que la luz y la lluvia 
hagan crecer las cosechas y los animales y tengamos comida. Él creó todo lo 
visible e invisible por amor a nosotros. ¿Vemos lo visible pero qué creó Dios 
que es invisible? (Nuestra alma, los ángeles, los sentimientos del corazón, 
nuestros pensamientos, la oración, la vida eterna…} ¿Cual es más importante? 
(Los dos son importantes pero lo invisible es más importante porque esta vida 
es corta y la eternidad es para siempre. Tenemos que preocuparnos por la 
eternidad.) Jesús quiso quedarse con nosotros para ayudarnos a llegar al 
Cielo. ¿Dónde se queda Jesús?  (En las escrituras, en nuestro corazón, cuando 
2 o más personas se reúnen en su nombre y en la Eucaristía) ¿Que es la 
Eucaristía? (Jesús presente físicamente en el pan y el vino. La palabra significa 
“acción de gracias”. Le damos gracias a Dios por el regalo de Jesús.) ¿Cómo se 
hace presente? (En la Ultima Cena, Jesús tomó el pan y dijo “Este es mi cuerpo 
que será entregado por ustedes.” Tomó el cáliz y dijo, “Esta es mi sangre que 
será derramada por ustedes.” Durante la misa, el sacerdote, el sucesor de los apóstoles, repite estas palabras y 
el Espíritu Santo hace el milagro, cambia el pan y el vino al Cuerpo y Sangre de Cristo, (la Transustanciación}. 
Este es el momento de la Consagración.) Jesús dice, “el que coma de este pan vivirá para siempre.” ¿Qué 
significa esto? Después de esta vida, si amamos a Jesús y comemos su cuerpo, nuestra alma va al Cielo a vivir 
en familia con Dios. ¿Por qué Jesús quiere quedarse con nosotros en la Eucaristía? (Él quiere ayudarnos 
con su amor, fuerza, sabiduría… porque sabe que somos pequeños y débiles y ¡Lo necesitamos!) ¿Sabemos 
que necesitamos a Jesús? Compartir. Jesús también les dijo, “…y yo lo resucitaré el último día.” ¿Qué 
significa esto? (Cuando morimos nuestro cuerpo se queda en la tierra y nuestra alma va al Cielo; pero a final 
de los tiempos, nuestro cuerpo resucitará y vivirá para siempre con Dios en paz eterna.) 

Actividad:  
Hacer marcador de libros en la siguiente página donde damos gracias a Dios por alimentar nuestros cuerpos y 
nuestras almas. 

Oración:  
Jesús, yo creo, te adoro, espero, y te amo. Pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan, y no te aman. 
Amen 
Canción: Eucaristía, Rafael Moreno, https://youtu.be/EKudR0cRpNs 

https://youtu.be/EKudR0cRpNs
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Dios mandó maná, pan del cielo, para 

alimentar a su pueblo en el desierto. 
(Deut. 8, 3) 

Jesús: El que coma de este pan vivirá para 

siempre…es mi carne…El que come mi carne 

y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo 

resucitaré el último día. (Juan 6, 51-54) 

 

 

 
DIOS PROVEE LO VISIBLE,  

EL PAN DE CADA DÍA. 

GRACIAS SEÑOR 

 
DIOS PROVEE LO INVISIBLE,  

JESÚS EN LA EUCARISTÍA. 

GRACIAS SEÑOR 

Instrucciones para Marcador de Libros: Imprimir o dibujar 

cáliz con Eucaristía que tenga un corazón con una cruz 

adentro y, en otro papel, una persona recaudando maná que 

baja del cielo.  Escribir palabras arriba y abajo. Colorear y 

pegar a cada lado de un papel de construcción. Hacer hoyo 

arriba y enlazar una cinta. 
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Amigos de Jesús y María  
XII Domingo del Tiempo Ordinario, Junio 21, 2020 

Jeremías 20, 10-13; Salmo 68, 8-10. 14 y 17. 33-35; Romanos 5, 12-15; Mateo 10, 26-33 

No Tengan Miedo 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a 
descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo 
que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es 
verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo 
permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan 
miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de 
los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos; pero al que me niegue delante de 
los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos”. 

Reflexión:  
¿Tienes miedo de algo? Compartir. ¿Qué haces 
cuando tienes miedo de una persona o situación? 
(Nos escondemos o alejamos.) Ahora los apóstoles 
tienen que proclamar a todo el mundo lo que Dios 
hizo por ellos. Jesús les dice, “No tengan miedo a los 
que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma.” ¿Quiénes quieren matar sus cuerpos? (Los 
enemigos de Jesús todavía buscan a Sus seguidores 
para matarlos.) Jesús dice, “Teman…a quien puede 
arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.” 
¿Quién es? (Hay que temer a la persona que trata de 
separarnos de Dios para que no queramos amar, orar, y 
obedecerlo. Esa persona no sigue a Dios sino al 
Enemigo de Dios y nos lleva al pecado.) ¿Hay personas o situaciones en tu vida que quieren alejarte de 
Dios? (Compartir. Ejemplos: Amistades que nos influyen a desobedecer a nuestros padres o a los 
mandamientos de Dios; mucho tiempo jugando videos o viendo la televisión dejando poco tiempo para orar; 
la soberbia, la lujuria, la ira, la pereza, la gula, la envidia, y la avaricia…) Jesús trata de explicar que Dios 
siempre está en control de todo y no debemos tener miedo si estamos en unión con Él. ¿Cuáles 
ejemplos usa? (los pajarillos, los cabellos de la cabeza) Jesús quiere que confiemos en Dios porque Él 
quiere que seamos Sus testigos a todo el mundo con nuestras palabras, obras, y comportamiento para 
salvar más almas. ¿Cómo podemos atraer almas para Jesús? (Evitar el pecado, orar, amar, obedecer, 
ayudar, compartir, ir a misa atentamente...crecer en virtud.) 

Actividad:  
Repasar los pecados capitales en la siguiente página y la virtud opuesta. En la otra página, dibujar una flor al 
lado de la oración que representa una virtud y un cactus al lado de la que representa un pecado. 

Oración: Dios, ayúdame a evitar el pecado y crecer en virtud para poder llevar Tu mensaje de amor al 
mundo y conquistar muchas almas para Tu Reino. Amen. 
 

Canción: Soldado soy de Jesús, claudiofvazquez, 
https://youtu.be/H29sfCx3XaU?list=PL37aLsJjdgEBdS8B79IsScpCHvK4Y5Ibu 

https://youtu.be/H29sfCx3XaU?list=PL37aLsJjdgEBdS8B79IsScpCHvK4Y5Ibu
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Virtud: Humildad 

Virtud: Castidad 

Virtud: Paciencia 
Virtud: Esfuerzo Virtud: Moderación 

Virtud: Caridad 

Virtud: Generosidad 
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Virtudes  Pecados 

 

 

 

 

 

 
 

Un corazón lleno de virtudes atrae almas a Jesús. 
1. ¡Todas las galleticas son mías! 

2. ¡Muchas felicidades por ganar el primer premio! 

3. No puedo salir a jugar hasta que termine mi tarea. 

4. ¡Yo soy más inteligente que tú! 

5. Veo que juegas muy bien, ¿Me ayudas a mejorarme? 

6. No puedo recoger mi cuarto porque tengo que jugar mi video. 

7. El capitán del equipo de futbol de mi colegio se cree gran cosa. 

8. No puedo ayudar a los pobres porque estoy guardando para un video. 

9. Traje un postre delicioso, ¿Quieres la mitad? 

10. Toma mi dinero para comprarle comida al necesitado. 

11. ¡Te odio para siempre por lo que me hiciste! 

12. Yo te espero a que termines, aunque llegue tarde a mi juego. 

Instrucciones: Dibujar una flor al lado de una 

virtud, un cactus al lado de un pecado. 
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Amigos de Jesús y María 
XIII Domingo del Tiempo Ordinario, Junio 28, 2020 

2 Reyes 4, 8-11. 14-16a; Salmo 88, Rom 6, 3-4. 8-11; Mateo 10, 37-42 
El que pierda su vida por mí, la salvará. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno 
de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me 
sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los 
recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un 
profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el que recibe a un justo por ser justo, recibirá 
recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, 
por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa”. 

Reflexión:  
Jesús pide que pongamos a 
Dios antes de todas las 
personas y antes de todas las 
cosas. ¿Qué significa esto? 
(Dios quiere que le regalemos 
tiempo todos los días en oración, 
el domingo en la misa, y nuestro 
amor y voluntad para obedecerlo 
y seguirlo. Si alguien o algo nos 
previenen hacer esto, tenemos 
que ser firmes y oponernos.) 
Jesús dice que el que pierde su 
vida por Él, la salvará, ¿Qué 
quiere decir? (A veces el mundo nos dice que hay que hacer lo que queremos para ser felices aunque sea 
contra las leyes de Dios. Pero Jesús nos da mandamientos que, si los seguimos con amor, nos dan felicidad 
en la tierra y en la eternidad. A veces perdemos amistades que nos separan de Jesús, pero Jesús nos 
promete salvación.) Jesús promete recompensa a los que son generosos con sus profetas y 
seguidores, ¿Qué pueden hacer por los profetas y servidores de Dios? (Orar; invitarlos a cenar; 
ayudar con su tiempo, talento o tesoro.) ¿Cómo nos recompensa Dios? (Cosas buenas en nuestra vida, 
felicidad, salvación) 

Actividad:  
Leer primera lectura (hechos 1, 12-14) y ver como Dios es generoso con los generosos (al final de este 
paquete). En la siguiente página, escribir o dibujar en los regalos de la izquierda, regalos que Dios quiere 
de nosotros y a la derecha, regalos que Dios nos promete. 

Oración:  
Jesús, mi Dios, Ayúdame a siempre ponerte primero en mi vida y ser generoso(a) con mi tiempo, talentos 
y tesoros. Gracias por todas las bendiciones que me das todos los días. Nadie te puede ganar en 
generosidad. Te quiero mucho. Amen. 
Canción: Yo LE canto - Comunicadoras Eucarísticas, https://youtu.be/H5J-3IgmNM4 

https://youtu.be/H5J-3IgmNM4
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REGALOS PARA DIOS     REGALOS DE DIOS
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XXXXXXXXXXXXXX 

Sagrado  

Corazón de Jesús,  

en ti confió. 

 

Junio 19 

Nosotros también podemos 

adorar al Corazón de Jesús y 

regalarle todo nuestro amor como 

hizo Santa Margarita María. 

Un día Jesús le pidió a Santa Margarita 

María que lo ayudase para que todo el 

mundo se diera cuenta de su inmenso 

amor por nosotros… 

porque Jesús veía que los hombres se 

olvidaban de Él y no lo amaban. 

 

Sagrado Corazón de Jesús, Aciprensa 

https://youtu.be/3lqI0lBtIhg 

https://youtu.be/3lqI0lBtIhg
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Inmaculado  

Corazón de Maria,  

ruega por nosotros. 

 

El día del 

INMACULADO CORAZÓN 

DE MARÍA 

Junio 20 

 

María, nuestra mamá 

del Cielo, también 

tiene un Corazón 

lleno de amor por 

nosotros. 
 

Ella nos lleva de su 

mano hacia Jesús. 
 

Maria nos acompaña 

cuando rezamos, nos 

ayuda a ser más 

buenos para poder 

regalarle a Jesús 

nuestro corazón 

lleno de amor. 

Jesús quiere que  

amemos al Inmaculado 

Corazón de Su mamá, 

y que todo esto lo 

hagamos pidiéndoles 

por los que no los 

quieren y por los que 

no los conocen para 

que todos puedan 

conocerlos y amarlos. 

María, nació sin la 

mancha del pecado 

original en su corazón. 

Por eso decimos que su 

corazón es Inmaculado 

o limpio. Y nunca pecó; 

por eso su corazón 

siempre fue 

Inmaculado. 
 

 

Inmaculado Corazón de Maria, Aciprensa, 

https://youtu.be/hgaAJylOvoI 

https://youtu.be/hgaAJylOvoI
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Memorial de San Bernabé, 11 de junio 

Su historia en Hechos de los apóstoles lo elogian: "Bernabé era 

un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo" (Hechos 11, 

24). Antes se llamaba José, pero los apóstoles le cambiaron su 

nombre por el de Bernabé, que significa "el esforzado", "el que 

anima y entusiasma". Era judío, de la tribu de Leví, pero nació 

en la isla de Chipre. Vendió las fincas que tenía y dio el dinero 

que obtuvo a los apóstoles para que lo repartieran a los pobres. 
 

El descubrió el gran valor del recién convertido, Saulo, que se 

llamaría San Pablo. Los cristianos sospechaban de Saulo, pero 

Bernabé lo recomendó a los apóstoles y lo encaminó a 

emprender sus primeras grandes labores apostólicas. Se oyó en 

Jerusalén, que en Antioquía muchos paganos se convirtieron al 

oír predicar sobre Jesús. Enviaron a Bernabé y se quedó 

encantado del fervor de aquellos paganos convertidos y se 

quedó para animarlos e instruirlos. Allí se llamó por primera vez 

"cristianos" a los seguidores de Cristo. Bernabé invitó a Saulo a 

que se le uniera en este apostolado y él aceptó. Predicaron y 

Antioquia se convirtió en el gran centro de evangelización, del 

cual salieron grandes misioneros a diversos lugares. 
 

En ese tiempo hubo una gran hambre en Jerusalén y sus 

alrededores y los cristianos de Antioquía hicieron una colecta y 

la enviaron a los apóstoles por medio de Bernabé y Saulo. Al 

volver a Jerusalén, se trajeron a Marcos (el futuro San Marcos 

evangelista), familia de Bernabé, para ayudarles a evangelizar. 
 

En respuesta al Espíritu Santo, Bernabé y Saulo partieron para 

su primer viaje misionero a la isla de Chipre, donde había 

nacido San Bernabé. Encontraron muy buena aceptación y 

convirtieron hasta al mismo gobernador, Sergio Pablo. En honor 

a esta notable conversión, Saulo se cambió su nombre por el de 

Pablo. Y Bernabé tuvo la gran alegría de que su tierra natal 

aceptara la religión de Jesucristo. 
 

Luego emprendieron su primer viaje misionero por las ciudades 

y naciones del Asia Menor. San Bernabé continuó viajando y 

animando a los nuevos cristianos y ayudando a resolver 

divisiones siendo uno de los grandes pilares de la nueva Iglesia 

de Cristo. 

 

 

San Bernabé, testigo de Jesús y 

animador de los primeros cristianos, 

ayúdanos a tener ese entusiasmo para 

llevar el mensaje de amor de Cristo a 

todo el mundo.  

San Bernabé, ruega por nosotros. Amen 
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HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su 

casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a 

su marido: “Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a 

construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, 

para que se quede allí, cuando venga a visitarnos”. 
 

Así se hizo y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a 

su criado: “¿Qué podemos hacer por esta mujer?” El criado le dijo: “Mira, no tiene hijos y su marido ya es un 

anciano”. Entonces dijo Eliseo: “Llámala”. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le 

dijo: “El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos”. (2 Reyes 4, 8-11. 14-16a) 
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