
Estimados Lideres: 
 
 Empezamos este mes con la celebración del Triduo Pascual. Preparémonos para celebrar la 
pascua y crecer espiritualmente con el ejemplo de los Santos. 
 
    
A continuación encontrarán 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 26  Taller de Líderes (Santa Agatha) 
Abril 29  Santa Catalina 

 
Materiales incluidos del mes: 

1) Calendario del Mes 
2) Meditaciones de los Evangelios del mes 
3) Afiche del VI Congreso de los Amigos 

 
Actividades   

a) Sagrada Eucaristía 
b) Narración sobre la Resurrección 
c) Jesús esta vivo 
d) La Alegría de la Pascua 
e) Tarjeta de Pascua 
f) Descripción de los Sacramentos 
g) El Buen Pastor 

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

1.  La Pascua  2.  La Oveja Perdida 
3.  La Eucaristia  4.  La ultima Cena 
5. La Vida de Jesús 
6. El Amor Misericordioso de Jesús 

 
El próximo taller será el día Abril 26 a las 7:30 a.m. en la Iglesia de Saint Ágata. 
   
 Recuerda que estamos planeando el Congreso de los Amigos de Jesús y María para este año, Julio 15, 
16, 17 Y 18 del 2010 en Miami Florida. Animamos a todos los lideres a que asistan al congreso ya que 
es importante que compartamos esta experiencia. Puedes encontrar en nuestra pagina del internet mas 
información. www.fcpeace.com 
 
Que Dios te bendiga siempre                      Comité de Amigos de Jesús y María. 

Abril 2010 
 Miami, Florida 
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Abril 2010 

Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1                Jueves Santo 

 
 
 
Éxodo 12,1-8.11-14 
Salmo 115,12-18 
1 Co 11,23-26 
Juan 13, 1-15 
 

2                Viernes Santo 

 
 
 
Isaías 52,13-53,12 
Salmo 30 
Hebreos 4,14-16;5,7-9 
Juan 18,1-19,42 

3                Sábado Santo 

 
 
 
Génesis 1,1-2,2 
Salmo 103 
Génesis 22,1-18 
Lucas 24,1-12 

4                Pascua de  
Resurrección 

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

  

5 

 
 
 
 
Hechos 2,14.22-32 
Salmo 15 
Mateo 28,8-15 

6 

 
 
 
 
Hechos 2,36-41 
Salmo 32 
Juan 20,11-18 

7          San Juan Bautista 
 La Salle 

 
 
 
 
Hechos 3,1-10 
Salmo 104,1-9 
Lucas 24,13-35 

8 

 
 
 
 
Hechos 3,11-26 
Salmo 8 
Lucas 24,35-48 

9 

 
 
 
 
Hechos 4,1-12 
Salmo 117 
Juan 21,1-14 

10 

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

11              2o Domingo 
de Pascua 

 
 
Hechos 5,12-16 
Salmo 117 
Apocalipsis 1,9-11.12-13. 
17-19 
Juan 20,19-31 

12 

 
 
 
 
Hechos 4,23-31 
Salmo 2,1-9 
Juan 3,1-8 

13 

 
 
 
 
Hechos 4,32-37 
Salmo 92,1-2 
Juan 3,11-15 

14 

 
 
 
 
Hechos 5,17-26 
Salmo 33,2-9 
Juan 3,16-21 

15 

 
 
 
 
Hechos 5,27-33 
Salmo 32 
Juan 3,31-36 

16 

 
 
 
 
Hechos 5,34-42 
Salmo 26 
Juan 6,1-15 

17 

 
 
 
 
Hechos 6,1-7 
Salmo 32 
Juan 6,16-21 

18       3er Domingo de  
Pascua 

 
 
Hechos 5,27b-32,40b-41 
Salmo 29 
Apocalipsis 5,11-14  
Juan 21,1-19 

19 

 
 
 
 
Hechos 6,8-15 
Salmo 118,23-30 
Juan 6,22-29 

20 

 
 
 
 
Hechos 7,51-59 
Salmo 30 
Juan 6,30-35 

21 

 
 
 
 
Hechos 8,1-8 
Salmo 65,1-7 
Juan 6,35-40 

22 

 
 
 
 
Hechos 8,26-40 
Salmo 65 
Juan 6,44-52 

23                San Jorge 

 
 
 
 
Hechos 9,1-20 
Salmo 116,1-2 
Juan 6,52-58 

24 

 
 
 
 
Hechos 9,31-42 
Salmo 115,12-17 
Juan 6,61-70 

25       4o Domingo de 
Pascua 

 
 
Hechos 13,14.43-52 
Salmo 99 
Apocalipsis 7,9.14b-17  
Juan 10,27-30 

26 

 
 
 
 
Hechos 11,11-18 
Salmo 41 
Juan 10,11-18 

27                 

Nuestra Sra de Montserrat 
 
 
 
Hechos 11,19-26 
Salmo 86 
Juan 10,22-30 

28                 

San Luis Maria Grignion de 
Montfort 
 
 
Hechos 12,24-25;13,1-5a 
Salmo 66 
Juan 12,44-50 

29                 

Caralina de Siena 
 
 
 
Hechos 13,13-25 
Salmo 88 
Juan 13,16-20 

30                 

San Pio V. Papa 
 
 
 
Hechos 13,26-33 
Salmo 2,6-11 
Juan 14,1-6 

 



   

   

   

1 

2 3 4 

5 6 7 

8 9 10 



En la hostia consagrada 
está Jesús realmente 
vivo. 
Cuando lo recibimos en 
la comunión, se convierte 
en alimento para el 
alma. 
 
2  HOSTIA 

Copa que contiene la 
sangre de Jesús.  
 
 
 
 
 
 
3  CALIZ 

Platillo en el cual se 
coloca la hostia 
consagrada. 
 
 
 
 
 
4. PATENA 

Contenedor en el que se 
colocan las hostias 
consagradas para la 
comunión.  
 
 
 
 
5  CIBORIO 

La  hostia consagrada se 
coloca aquí para la 
adoración o para llevarla 
en la procesión. 
 
 
 
 
6  CUSTODIA 

Lugar en donde se 
guarda la hostia 
consagrada para dar a 
los enfermos. Siempre 
podemos visitar a Jesús 
en el tabernáculo, la vela 
prendida al lado significa 
que Jesús esta ahí.  
7 TABERNACULO 

Representan nuestras 
almas en oración y 
adoración a Dios. 
 
 
 
 
 
8  VELAS 

Contenedor para 
quemar el incienso. El 
incienso lleva nuestras 
oraciones a Dios 
 
 
 
 
9  INCENSARIO 

Son una expresión de 
amor de nuestros 
corazones para Jesús. 
 
 
 
 
 
10  FLORES 

CONSAGRACION 
El momento más importante de 
la Misa, cuando el más grande 
milagro ocurre, el pan y el vino 
se convierten el  cuerpo y sangre 
de Jesús. 



Amigos de Jesús y María 
Jueves Santo 1 de Abril, 2010 

Lecturas: Éxodo 12, 1-8,11-14; Salmo 115; 1Corintios 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 para ir a 
reunirse con el Padre . El siempre había amado  a los suyos que estaban en el mundo, 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 sabía 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. Luego echo agua en una palangana  y se puso a lavar los 
pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la  cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este 
le dijo: Señor, ¿tú 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? ¿Porque? 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 “ 
puedes encontrar la información. 
Puedes usar estas lecturasExodo12, 1-8,11-14 
Lavatorio de los pies Juan 13,1-15 y la cena  
I Corintios 11,23-26  
 
Oración 
Señor, por 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 otros. Amen  



Amigos de Jesús y María 
Viernes Santo -2 de Abril, 2010 

Lecturas: Isaías 52, 13-53,12; Salmo 30; Hebreos 4, 14-16, 5, 7-9; Juan 18, 1-19:42 
Arrestan a Jesús 

Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo de Cedron. Allí había un huerto, donde Jesús entro con sus discípulos. 
También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llego con 
una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armadas, y llevaban lámparas 
y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les pregunto: ¿A quien buscan? Ellos le contestaron: A Jesús de Nazaret Jesús dijo: 
Yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo:” Yo soy” se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús 
volvió a preguntarles: ¿A quien buscan? Y ellos repitieron: A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mi, dejen 
que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: “Padre de lo que me diste, no se perdió ninguno.” Entonces 
Simón Pedro, que tenía una espada, la saco y le corto la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: Vuelve 
a poner la espada en su lugar, Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo?  
Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. 
Lo llevaron primero a la casa de Anas, porque era suegro de Caifas, sumo sacerdote aquel año. Este Caifas era el mismo que había dicho a los judíos que era 
mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. 
Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entro con Jesús en la casa; pero Pedro se quedo 
afuera, a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y hablo con la portera, e hizo entrar a Pedro. La portera le pregunto a Pedro: 
¿No eres tu uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contesto: No, no lo soy. Como hacia frió, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego, 
y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus 
discípulos y de lo que el enseñaba. 
(Juan 18, 1-19)    (Este día se lee toda la pasión de Jesús) 
        

Reflexión 
Jesús es el sacerdote que ha sufrido el  
Sacrificio supremo por toda la humanidad. 
Por Su Pasión y  Resurrección hemos sido salvados. 
¿Con que personaje de la pasión te identificas? 
¿Con el Cirineo, que ayudó a Jesús a cargar su cruz? 
¿Con Verónica, que le limpio el rostro? 
Jesús nos dice que a pesar de todos los sufrimientos  
y dificultades, El sabe que su Padre esta a su lado. 
Así también a nosotros Dios nos acompaña siempre 
Incluso cuando las cosas no salen como quisiéramos 
 o tenemos problemas.  
¿Están dispuestos hacer algo muy costoso por amor 
 hacia esa otra persona?¿Como pueden acompañar a 
 alguien que sufre? Reflexionar y compartir. 

 
 Actividad  
Preparar cruces de cartulina. Pedirles que escriban en 
 ellas algún problema o sufrimiento que tienen con 
 alguien de su familia o conocidos. 
Luego presentar su cruz en el altar dándole gracias a  
Jesús por habernos salvado. Orar todos juntos . 

 
Oración 
Queremos acompañarte Jesús uniéndonos a tu sacrificio. 
Deseamos luchar contra el mal. Danos la fuerza para 
saber sacrificarnos por el bien de otros. Amen 



Amigos de Jesús y María 
Domingo de Pascua 4 de Abril  2010 

Lecturas: Hechos 10, 34ª.37-43 Salmo117 colosenses 3, 1-4 Juan 20, 1-9 
La resurrección de Jesús 

 
 El primer día de la semana, María Magdalena fuel al sepulcro muy temprano, cuando todavía 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 dijo: ¡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 entro. Detrás de el llego Simón Pedro, y entro 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, que el tenia que resucitar. (Juan 20, 1-9)       
                  
 
Reflexión 
Dios resucito a Jesús porque la muerte no puede 
tener la última palabra. 
Una mujer que en aquella sociedad estaba marginada 
y maltratada, es la que recibe la noticia de la resurrección. 
Magdalena quería mucho a Jesús y por eso lo fue a buscar  
A pesar de los peligros que corría, ya que los amigos de 
 Jesús eran perseguidos. 
Imagínate que vas a la tumba de alguien conocido y la 
encuentras  vacía. ¿Que harías? ¿Sentirías miedo, preocupación 
o alegría?¿Les gustaría a ellos que alguien de sus familiares 
resucitase? Compartir. 
 
Actividad 
 Prepare una cesta con huevos de Pascua, que  son símbolos  
de vida  nueva y decórenlos como grupo. Elijan un grupo de  
personas que han sido olvidadas por los demás o que están 
enfermos o solos. Elijan pasajes bíblicos que nos aseguran del 
amor y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Preparen 
con esos mensajes tarjetas para entregarles a las personas 
que visitaran. 
 
Oración. 
Señor Jesús, tu vences a la muerte y a pesar de todas nuestras 
dificultades siempre nos das nueva vida y alegría. Ayúdanos 
 a ser razones de alegría  y esperanza para todo el mundo. 
Amen  



NARRADOR: Algunos guardias estaban de pie en la entrada de la tumba para asegurarse que nadie tocaría 
el cuerpo de Jesús. 

GUARDIA # 1: Que día mas largo! ¿Cómo es que nosotros terminamos haciendo este trabajo? 

GUARDIA # 2: Es tu culpa! Esto es lo que nos ha ocurrido como consecuencia de tu habernos metido en 
problemas. 

GUARDIA # 3-4: Callense los dos!  No pueden ver que estamos tratando de dormir! 

GUARDIA # 1: Es mejor que se levanten, alguien se acerca.  Parecen mujeres … 

GUARDIA # 2: ¿Quiénes son ustedes y que hacen aquí? 

MUJERES: Amables señores, nosotros hemos venido a terminar de ungir el cuerpo de nuestro Señor que 
no pudimos terminar ayer. 

GUARDIAS: Regresen, no les esta permitido … 

NARRADOR: De pronto la tierra comenzó a temblar y como un rayo un Ángel bajo del cielo.  Ante esto los 
guardias se postraron en el piso como si estuviesen muertos. El temblor abrió la tumba. 

ANGEL: Mujeres, ¿Por qué están aquí?  Si buscan a Jesús el no esta aquí. Entren y vean por ustedes 
mismos. La tumba esta vacía. 

MUJERES: ¿Quién ha tomado el cuerpo de nuestro Señor? ¿Lo has tomado tu? Por favor dinos donde 
esta. 

ANGEL: Jesus mismo dijo que resucitaría, vayan ahora a Galilea donde ustedes lo verán una vez más. 

NARRADOR: Las mujeres corrieron de regreso a darle la buena nueva a los discípulos. 



Instrucciones: 
 
1. Colorea todos los dibujos 
2. Pégalos en cartulina y recórtalos 
3. Colora atrás de Jesús un palito de madera para formar un títere 
4. Recorta toda la parte negra para que por ahí aparezca Jesús 
5. Recorta la piedra y colocarla sobre la tumba abre un boquete en el 

circulo negro pequeño y ahí coloca un sujetador 
6. Estas listo para contar la historia de la Resurrección 



Jesús nos trajo cambios en la Pascua. 
Celebremos la buena nueva unos con otros. 

 
 
 
Corta las piezas de los huevos. Únelas para encontrar los cambios que Jesús nos trajo. 
Comparte este rompecabezas con tus amigos 



“N
o esta aquí, pues ha resucitado” 

M
ateo 28,6 

“Felices P
ascuas para: 

“Con Cariño, 
D

e
 





Amigos de Jesús y María 
Segundo domingo de Pascua / 11 de Abril, 2010 

Lecturas: Hechos 5, 12-16; Salmo 117; Apocalipsis 1, 9-11ª.12-13.17-19; 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 entro 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 mi, así yo les envió a ustedes. Y 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 pode 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, diciendo: ¡Paz a ustedes! Luego dijo a Tomas: Mete aquí el 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 el tengan vida. (Juan 
20, 19-31)      
       
Reflexión   
Imagínate la escena. ¿Cómo te sientes al ver 
a Jesús que había muerto ya  hacia varios días? 
Si fueras  Tomás,¿ hubieras creído lo que te decían 
los demás?¿Crees todo lo que te cuentan? ¿A quien crees? 
Los amigos de Jesús tenían miedo .¿Que te da miedo?  
No siempre es fácil creer. La iglesia acepta a todos incluso  
a los que dudan, pero buscan sinceramente  a Dios.. 
Compartir. 
 
Actividad 
Escenifiquen las apariciones de Jesús a sus amigos ya a  
Tomás? ¿Don estaba Tomás ese día? ¿Andaba haciendo 
algún servicio  al a comunidad?. 
 
Oración 
Señor, queremos que nuestras  palabras  ,acciones y actitudes 
muestren que tu presencia es paz, alegría y perdón en nuestra 
familias. Aumenta nuestra fe y la de los que no creen en ti. 
Amen 



Amigos de Jesús y María 
Tercer domingo de Pascua 18 de Abril, 2010 

Lecturas: Hechos 5: 27--32.,40-41; Salmo 29;  Apocalipsis 5, 11-14; Juan 21, 1-19  
Jesús se aparece a siete de sus discípulos 

 
 Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a orillas del lago de Tiberias.  
Sucedió de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomas al que llamaban  el Gemelo, Natanael que era de Cana de Galilea, los hijos de 
zebedeo  y otros dos discípulos de Jesús.   Simón Pedro les dijo:  
Voy a pescar. Ellos contestaron: Nosotros también vamos contigo. Fueron, pues, y subieron a una barca; pero aquella noche no pescaron 
nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era el. Jesús les pregunto: Muchachos, 
¿no han pescado nada?  
         Ellos le contestaron: Nada. Jesús les dijo: Echen la red a la derecha de la barca, y pescaran. Así lo hicieron, y después no podían sacar 
la red por los muchos  pescados que tenia. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Apenas oyó Simón 
Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiro al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando 
la red llena de pescados, pues estaban a cien metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, con un pescado 
encima, y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastro hasta la playa la 
red llena de grandes pescados, ciento cincuenta y tres; y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. 
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quien era, porque sabían que era el  Señor. Luego Jesús se acerco, tomo en sus manos el 
pan y se lo dio a ellos; y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber 
resucitado. Terminado el desayuno, Jesús le pregunto a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. ¿Me amas más que estos? Pedro le contesto: Si, 
Señor, tu sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contesto: Si, 
Señor, tu sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó:_ Simon Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? 
        Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contesta:--Señor , tú lo sabes todo; tu sabes que te quiero. Jesús 
le dijo: --Cuida de mis ovejas.  Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir donde querías; pero  cuando seas viejo, extenderás los 
brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. 
         Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo:--
¡Sígueme! (Juan  21,1-19) 

 
Reflexión 
En el evangelio de esta semana Jesús nos confirma que  
Dios confía en nosotros  si volvemos afirmar nuestra fe 
y amor. Los apóstoles están dispuestos a sufrir por 
proclamar la Palabra de Dios. 
¿A quien obedecen con más gusto?  ¿Algunas veces esas 
personas les han pedido algo muy difícil? ¿Lo hicieron? 
¿Sienten que los mayores confían en ellos?¿Como se sienten 
cuando no es así?  Compartir 
        
Actividad 
Preparar  corazones en cartulina roja, uno  por niño. 
Llevar extras por si alguno desea uno mas. Pedirles que escriban  
en ellos el nombre de una persona de su familia lo que van hacer 
esta semana para demostrarles su amor. Colocar una canasta en el 
altar del grupo y  pedirles que lo coloquen ahí.. Al  colocarlo decirle 
a Jesús. “Tu sabes que te amo, ayúdame amar a mis seres queridos y 
a demostrárselos .       
 
Oración 
Señor, tú sabes bien que te queremos. Enséñanos a mostrar tu 
bondad a todas las personas de nuestro alrededor .Mantén unida 
nuestra familia y comunidad con la iglesia. Enséñanos a confiar 
unos en otros y a demostrarnos día a día el amor que nos tenemos. 
Amen 



Amigos de Jesús y María 
Cuarto domingo de Pascua 25 de Abril, 2010 

Lecturas: Hechos 13, 14.43-52; Salmo 99; Apocalipsis 7, 9. 14b-17; Juan 10, 27-30 
 

Los Judíos rechazan a Jesús   /  Jesús es el mejor pastor 
 

Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy 
vida  eterna, y jamás perecerán ni nadie me las quitara. Lo que el Padre me 
ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo 
somos uno solo. (Juan 10, 27-30) 

 
Reflexión 
 
¿De que ovejas crees que estará hablando Jesús? 
¿Por qué dice que es un buen pastor? 
¿Podrías ser tú un de esas ovejas de las que habla Jesús? 
¿Reconoces su voz cuando te llama para que hagas algo? 
¿Qué te estará pidiendo ahora? 
Para poder oír bien hay que escuchar. ¿Como podemos  
escuchar a Jesús cada día? 
¿Qué cosas no te dejan escuchar a Jesús? La televisión, 
malos compañías, juegos  electrónicos, música rock, etc. 
Compartir. 
 

Actividad  
Dejen que los niños dibujen y recorten corderos y 
escriban en ellos su nombre por un lado y lo que 
quieren hacer por el otro. Tenga en la clase un 
dibujo o pintura del Buen Pastor. Pida a los niños 
que coloquen sus ovejas cerca del pastor. Al 
hacerlo, todos dicen: “ Tu eres nuestro pastor, 
Jesús” 
 

Oración  
Jesús tu te ofreciste por nosotros como Cordero 
pero también eres nuestro pastor. Así nos enseñas a 
escucharte y seguirte y también a ser buenos 
pastores los unos para los otros cuidándonos 
con cariño y procurando el bien de todos. El bien 
de todos es estar 
contigo. Amen 



Jesús dice que Él es el 

Buen Pastor, que nos 
quiere mucho y que 

siempre cuidará 
de nosotros. 

Actividad para Evangelio 25 de Abril 



DESCRIPCION 
DE LOS 
SACRAMENTOS 

¿Conoces los siete sacramentos? Sacramento es el nombre que se le da a los siete signos de la 
presencia de Dios en nuestras vidas. Los sacramentos tienen su inicio (Raíces) en la vida y 
ministerio de Jesús y nos ayudan a reconocer a Dios en nuestras acciones diarias. 
Para describir cada sacramento une la columna "A" de los sacramentos con la frase de las 
columnas "B y C" que lo describan. Uno ya esta hecho. 

Bautismo: Echar agua - Nos hace hijos de Dios. 
Confirmación: Sellados con el don del Espíritu Santo 
 Nos fortalece y afirma nuestro Bautismo 
Eucaristía: Compartir el Pan - Conmemora la Vida, Muerte y 

Resurrección de Jesús 
Penitencia: Oración de absolución-Nos concede el perdón 

Unción de los enfermos: Ungir la frente y las manos—
Nos fortalece y conforta en 
tiempo de enfermedad 

Orden Sacerdotal: Imposición de manos- Servicio de 
envió 

Matrimonio: Intercambio de votos - Unes las parejas en 
una alianza de amor. 
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Bautismo 

Matrimonio 

Confirmación 

Eucaristía 

Ungir la frente y las manos 

Intercambio de votos 

Echar agua 

Imposición de manos 

Compartir el pan 

Oración de absolución 

Sellados con el don del  
Espíritu Santo 

Nos concede el perdón 

Nos hace hijos de Dios 

Servicio de envió 

Nos fortalice y afirma nuestro 
Bautismo 

Conmemora la Vida, Muerte y  
Resurrección de Jesús 

Une las parejas en una alianza 
de amor 

Nos fortalece y conforta en 
tiempo de enfermedad 

Penitencia  
Reconciliación 

Unción de los  
Enfermos 

Orden  
Sacerdotal 





                    FORMULARIO DE INSCRIPCIONES - PARA EXTERNOS 
      VI Congreso Internacional de Líderes de Grupos “Amigos de Jesús y María” 

Julio 15 – 18, 2010 
REGISTRATION FORM – FOR EXTERNS 

VI International Congress for Prayer Nest Leaders “Friends of Jesus and Mary” 
                                                          July 15 – 18, 2010  

 
Nombre/Name _______________________________________________________________ 
 
Dirección/Address ____________________________________________________________ 
 
Ciudad/City _______________ País/Country _______________ Zona Postal/Zip Code________ 
 
E-mail ________________________________ Tel: ________________ Fax: _____________ 
 
  

Traducción simultanea al ingles sin costo extra- Simultaneous translation to 
English at no extra cost                             
 
For reservation kindly send your payment of               $ 40.00          4 Days 
Para hacer su reservación, favor enviar el deposito de $ 40.00          4 Días 
This price does not include food/Este precio no incluye las comidas 
 

Food/Pago Comida ____________  
 
Paid  Congress /Pago Congreso________ 
 
Total Paid/Total Pagos______________ 
 
Cash/Efectivo              ______________  Check/Cheque________________ 
 
Type/Tipo                   _______________ Credit Card/Tarjeta de Crédito#_________________ 
 
Expiration date/fecha de expiración________________________  

 Food /  
Comidas 

  Thursday / 
Jueves 

15 

  Friday /  
Viernes 

16 

  Saturday /  
Sabado 

17 

  Sunday /  
Domingo 

18 

Breakfast /  
Desayuno 
 $ 5.00 

NO     
  

Lunch /  
Almuerzo 
$ 8.00 

NO     
  

Dinner /  
Cena 
$ 9.00 

      
  



COMPLETE EL FORMULARIO Y ENVIELO A/ FILL THIS FORM AND MAIL IT TO 
 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 
9779 SW 72 ST 

MIAMI, FL 33173 
  

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES - PARA INTERNOS 
VI Congreso Internacional de Líderes de Grupos “Amigos de Jesús y María” 

Julio 15 – 18, 2010 
REGISTRATION FORM – FOR INTERNS 

VI International Congress for Prayer Nest Leaders “Friends of Jesus and Mary” 
July 15 – 18, 2010  

 
Nombre/Name _______________________________________________________________ 
 
Dirección/Address ____________________________________________________________ 
 
Ciudad/City _______________ País/Country _______________ Zona Postal/Zip Code________ 
 
E-mail ________________________________ Tel: ________________ Fax: _____________ 
 

Costo/ Cost: $295.00  Incluye hospedaje,  comidas y transporte. 
(Aeropuerto – casa de retiro - aeropuerto) 

Includes accommodations, meals for three days & transportation. 
(Airport – retreat house - airport) 

Noche adicional /  Additional night - $40.00 US. 
 

Traducción simultanea al ingles sin costo extra- Simultaneous translation to 
English at no extra cost                             
 
Pagado/Paid: _________________ Efectivo/Cash_____________ Cheque/Check____________ 
 
Tarjeta de crédito/Credit card  # ______________________________________  
 
Tipo/Type ______________________  Fecha de expiración/Expiration date ________________ 
 
 
Fecha de su suscripción/Subscripción date ______________________________ 
 
Deseo compartir la habitación con / I will like to share my room with 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Día de llegada/Arrival date __________________________ Hora/Hour ____________________ 
 
Aerolínea/Airline_______________________ Vuelo # / flight # __________________________ 
 
Día de salida/Departure date _________________________ Hora/Hour ____________________ 
 
Aerolínea/Airline ______________________ Vuelo # / flight #___________________________ 


