
                 

 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María  

                                                                                                                                                     Abril, 2017 

                                                                                                                                                             Miami, Florida 

Estimados Líderes: 

 En este mes enpezamos la Semana Mayor, La Semana Santa. Hagamos todo 

el esfuerzo de acompañar a Jesus asistiendo a todos los servicios de la iglesia si su 

condicion lo permite.  

 A continuación algunas fechas especiales del mes: 

Abril   07 San Juan de la Salle   

Abril                    09            Domingo de Ramos 

Abril  13          Jueves Santo     

Abril   14          Viernes Santo    

Abril                     16          Domingo de Pascua   i 

Abril                     23          Jesus Misericordioso                             

 

Materiales y Actividades del mes: 

 

1) Calendario y Meditaciones del mes 

2) La Pascua 

3) Como preparer la Pascua Judia 

4) Viernes Santo 

5) La Pascua -Que significa el exito 

6) Jesus en Ti confio 

    

 

Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el “Video Club”) 

 

1.  Amor Misericordioso de Jesus                

2.  La Pascua                                          

3.  Domingo de Ramos  

 

Que Dios los bendiga siempre,            

Comite Amigos de Jesus y Maria      
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1

PRIMER SABADO

SAN HUGO

Jr 11. 18-20

Salmo 7

Juan 7, 40 - 53

2 3 4 5 6 7 8

5 DOMINGO DE PRIMER VIERNES

CUARESMA SAN JUAN DE LA SALLE

ABSTINENCIA

Ez 37, 12-14 Dn 13, 1-9. 15-17           Nm 21, 4-9 Dn 3, 14-20.91-92.95          Gn 17, 3-9

Salmo 129 Salmo 22 Salmo 101 Int: Dn 3 Salmo 104 Jr 20, 10-13 Ez 37, 21-28

Rom. 8, 8-11 Juan 8, 1-11 Juan 8, 21-30 Juan 8, 31-42 Juan 8, 51-59 Salmo 17 Int: Jr 31

Juan 11, 1-45 Juan 10. 31-42 Juan 11, 45-57

9 10 11 12 13 14 15

DOMINGO DE RAMOS LUNES SANTO MARTES SANTO MIERCOLES SANTO JUEVES SANTO VIERNES SANTO SABADO SANTO

AYUNO Y ABSTINENCIA

Isaias 50, 4-7 Isaias 42, 1-7 Isaias 49, 1-6 Isaias 50, 4-9 Exodo 12, 1-8.11-14 Isaias 52, 13-53         Gn 1, 1-2,2 

Salmo 21 Salmo 26 Salmo 70 Salmo 68 Salmo 115 Salmo 30 Salmo 103

Flp 2, 6-11 Juan 12, 1-11 Juan 13, 21-33.36-38 Mt 26, 14-25 1 Cor 11, 23-26 Hb 4, 14-16 Rm 6, 3-11

Mateo 26, 14-27, 66 Juan 13, 1-15 Juan 18, 1-19 Mt 28, 1-10

16 17 18 19 20 21 22

DOMINGO DE PASCUA

Hechos 10, 34-37-43 Hch 2, 14.22-33 Hch 2, 36-41 Hch 3, 1-10 Hch 3, 11-26 Hch 4, 1-12 Hch 4, 13-21

Salmo 117 Salmo 15 Salmo 32 Salmo 104 Salmo 8 Salmo 117 Salmo 117

1 Cor 5, 6-8 Mateo 28, 8-15 Juan 20, 11-18 Lucas 24, 13-35 Lucas 24, 35-48 Juan 21, 1-14 Marcos 16, 9-15

Juan 20, 1-9

23 24 25 26 27 28 29
2 DOMINGO DE PASCUA SAN MARCOS SAN TARCISIO S. LUIS MONTFORT SANTA CATALINA

DIVINA MISERICORDIA

Hechos 2, 42-47 Hch 4, 23-21 1P 5, 5b-14 Hch 5, 17-26          Hch 5, 27-33            Hch 5, 34-42            Hch 6, 1-7

Salmo 117 Salmo 2 Salmo 88 Salmo 33 Salmo 33 Salmo 26 Salmo 32

1 Pedro 1, 3-9 Juan 3, 1-8 Marcos 16, 15-20 Juan 3, 16-21 Juan 3, 31-36 Juan 6, 1-15 Juan 6, 16-21

Juan 20, 19-31

30

   3 DOMINGO DE PASCUA

Hechos 2, 14. 22-33

Salmo 15

1 Pedro 1, 17-21

Lucas 24, 13-35
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Amigos de Jesús y María 
V Domingo de Cuaresma/2 de abril 2017 

Lecturas: Ezequiel 37, 12-14; Salmo 129; Romanos 8, 8-11; Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45n  

Jesús Resucita a LázaroJesús Resucita a LázaroJesús Resucita a LázaroJesús Resucita a Lázaro    
En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: "Señor, el amigo a quien tanto quieres 

está enfermo". Al oír esto, Jesús dijo: "Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que 

el Hijo de Dios sea glorificado por ella" 

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días 

más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a su discípula: "Vayamos otra vez a Judea". 

Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro; pero 

María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: "Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun ahora 

estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas" 

Jesús le dijo: "Tu hermano resucitará". Marta respondió: "Ya sé que resucitará en la resurrección del último día". Jesús le dijo: 

"Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no 

morirá para siempre. ¿Crees tú esto?" Ella le contestó: "Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que 

tenía que venir al mundo" 

Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: "¿Dónde lo han puesto?" Le contestaron: "Ven, Señor, y lo verás". Jesús se 

puso a llorar y los judíos comentaban: "De veras ¡cuánto lo amaba!" Algunos decían: "¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego 

de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?" 

Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo 

Jesús: "Quiten la losa". Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: "Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días". 

Le dijo Jesús: "¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?" Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto 

y dijo: "Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho a causa de esta 

muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado". Luego gritó con voz potente: "¡Lázaro, sal de allí!" Y salió 

el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: "Desátenlo, para que pueda 

andar" Juan 11,3-7.17. 20-27. 33-45 

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

ActividadActividadActividadActividad    
Traigan al grupo papel en blanco. Pídanles a los niños que  
escriban una nota de pésame para confortar a Jesús por la                       
muerte de su amigo Lázaro. 
Luego escribe una oración donde le cuentas algo que te  
preocupa mucho y que te parece muy difícil de solucionar. 
Hazle ver que Él te puede ayudar a resolver esto.  
Compartir todas las oraciones. 
Oración Oración Oración Oración     
Señor, ayúdanos a decirte con Marta, que sabemos que tienes poder para darnos 
 vida. Ayúdanos a salir de las tumbas de nuestros egoísmos y a caminar hacia Ti. Amen 
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Amigos de Jesús y María 
Domingo de Ramos Domingo de Ramos Domingo de Ramos Domingo de Ramos 9999    de de de de Abril 2017Abril 2017Abril 2017Abril 2017    

Lecturas: Isaías 50, 4-7; Salmo 21; Filipenses 2, 6-11; Mateo 26, 14-27,66 

Jesús entra en JerusalénJesús entra en JerusalénJesús entra en JerusalénJesús entra en Jerusalén    
Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén 

Procesión de las Palmas 

Leer Mateo 21,1-11 
Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió 
Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles: "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". 
Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: Díganle a la hija de Sion: 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: 
"¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna 
en el cielo!" Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: "¿Quién 
es éste?" Y la gente respondía: "Éste es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea". 

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

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

Oración 
Señor, tu viniste a mostrarnos que el enviado de Dios  

es un servidor de todos. Ensénanos que la importancia 

 viene de nuestra unión contigo y no del poder. 

Que cada día te aclamemos por medio de nuestro 

servicio 

 de unos a otros. Amen 
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Amigos de Jesús y María 
Jueves Santo 13 de abril 2017 

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

Jesús lava los pies de sus discípulos 
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre 

y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. 

En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de 

Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas 

y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando 

una toalla, se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a 

secárselos con la toalla que se había ceñido. 

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: "Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?" Jesús le replicó: "Lo 

que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde". Pedro le dijo: "Tú no me 

lavarás los pies jamás". Jesús le contestó: "Si no te lavo, no tendrás parte conmigo". Entonces le dijo 

Simón Pedro: "En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza". Jesús le dijo: "El 

que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están 

limpios, aunque no todos". Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 'No todos están limpios'. 

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". 

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 quién se refiere? Leer la lectura del 
Éxodo 12,1-8,11-14. ¿Creen que Jesús es el Cordero Pascual? 
¿Por qué? 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 siguiente página encontraran la 
información 
Puedes usar estas lecturas Éxodo 12,1-8.11-14. Lavatorio de 
los pies Juan 13,1-15 y la cena I Corintios 11,23-26 

Oración 
Señor, la Eucaristía, don de ti mismo; por tu Cuerpo 
entregado y por tu Sangre derramada, te has quedado con 
nosotros para siempre. Te damos gracias, Señor y te pedimos 
que tu alimento nos fortalezca siempre para compartir y 
servirnos unos a los otros Amen. 
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Amigos de Jesús y María 
Viernes Santo/  14 de abril 2017 

Jesús muere en la Cruz 
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Amigos de Jesús y María 
Domingo de Pascua 16 de abril 2017 Misa del día 

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

Jesús le gana la partida a la muerte 
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 
Compartir con los niños sobre la importancia de la realidad 
 de la cruz y del sufrimiento en la vida de cada uno de nosotros 
 y la importancia de aceptarlo por amor a Jesús. Si Jesús nos 
 amo tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros, lo 
 menos que nosotros podemos hacer es expresar nuestro  
amor y fidelidad a Jesús todos los días, en maneras pequeñas y 
 grandes.  Piensen con ellos como pueden darle su amor a 
Jesús ofreciéndole sus dolores, desilusiones y problemas diarios.  

 
Actividad 
Pida a cada niño que recorte una cruz. Lleve corazones 
 rojos al grupo. Que peguen en ella un corazón si aceptan 
 su cruz con amor. 
 En la siguiente página encontraran dos actividades  
Para entender el éxito de Jesús al morir en la cruz 
 por nosotros. 

 
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 
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Amigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y María    
2 Domingo de Pascua 2 Domingo de Pascua 2 Domingo de Pascua 2 Domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordiao Domingo de la Divina Misericordiao Domingo de la Divina Misericordiao Domingo de la Divina Misericordia    

                    22223333    de abril, 201de abril, 201de abril, 201de abril, 2017777    
         Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas: Hechos 2, 42-47; Salmo 117 2-4,13-15; 1Pedro 1, 3-9; Juan 20, 19-31 

Jesús se aparece a sus discípulosJesús se aparece a sus discípulosJesús se aparece a sus discípulosJesús se aparece a sus 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 por miedo a los judíos. Jesús entro y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludo diciendo: 
¡Paz a ustedes! Dicho esto, les mostro 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. Y soplo sobre ellos, y les dijo: Reciban el 
Espíritu Santo. A quienes ustedes perdónenlos 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 mí dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podre 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 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 el tengan vida....    ( Juan 20, 19( Juan 20, 19( Juan 20, 19( Juan 20, 19----31)31)31)31)        

  ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión    
Tener dudas no es raro; pero al mismo Señor nos 
 trae la paz y se nos comunica a través del 
 testimonio de los demás. El Señor nos da el encargo 
compartirlo con los demás. 
De la misma manera en que Jesús le mostro a Tomas  
sus heridas, nosotros mostramos a los demás que 
 somos sus amigos por las obras que hacemos con 
 nuestras manos, nuestros pies y nuestro corazón. 
¿A quienes creen y escuchan? ¿Quiénes les dan  
confianza? ¿De qué sienten temor? 
¿Hay paz en su familia y comunidad? Compartir 

 Actividad Actividad Actividad Actividad     
Inviten a los niños a trazar en un papel blanco sus  
manos, pies y que dibujen un corazón. Pídanles que 
 escriban en ellos algo que harán esta semana para  
 demostrar que son amigos de Jesús. Ejemplo ayudar 
 en casa, hacer su tarea escolar, visitar a un enfermo, 
perdonar, demostrar amor. Compartan todos lo que 
cada uno hará. 

    
OraciónOraciónOraciónOración    
Señor, te hemos visto en las manos adoloridas de 
quienes nos han servido con amor, en los pies de 
quienes han caminado con nosotros y de quienes 
nos han visitado. Ayúdanos a ser tus manos, pies, 
y tu corazón para llevar paz y alegría a todos nuestros 
hermanos. Amen  
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JESUS EN TI CONFIOJESUS EN TI CONFIOJESUS EN TI CONFIOJESUS EN TI CONFIO    
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En el Camino a Emaús 
Representación actuada del Evangelio 

Narrador: Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once 
kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, 
Jesús mismo se acercó y comenzó a hablar con ellos. Pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta 
de quién era… Jesús les preguntó: 
Jesús: ¿De qué van hablando ustedes por el camino? 
Narrador: Se detuvieron tristes y uno de ellos que se llamaba Cleofás, contestó: 
Cleofás: ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos 
días? 
Narrador: Él les preguntó: 
Jesús: ¿Que ha pasado? 
Narrador: Le dijeron: 
Cleofás: Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de 
todo el pueblo; y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que le 
condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza el seria el que había de liberar a la 
nación de Israel. Pero ya hace tres días que paso todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con 
mostros nos has asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, 
volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos 
de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, 
pero a Jesús no lo vieron. 
Narrador: Entonces Jesús les dijo: 
Jesús: ¡Que faltos de compresión son ustedes y que lentos para creer todo lo que dijeron los profetas! 
¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? 
Narrador: Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de el, comenzando 
por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se 
dirigían Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: 
Cleofás: Quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. 
Narrador: Jesús entro pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomo en sus 
manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En estos momentos se les abrieron los 
ojos y reconocieron a Jesús; pero el desapareció. Y dijeron el uno al otro: 
Peregrinos: ¿No es verdad que el corazón nos ardió en el pecho cuando nos venía hablando por el camino 
y nos explicaba las escrituras? 
Narrador: Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a 
los once apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: 
Peregrinos: De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces los dos les contaron 
lo que les había pasado en el camino y como reconocieron a Jesús cuando partió el pan. 
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En el Camino a Emaús 
Reflexión 
Jesús había prometido a los  
que le seguían que vencería a la muerte 
y a todas las cosas malas. 
¿Hay algo que te entristezca en este momento? 
Jesús come y bebe con sus amigos para 
convencerlos de que de verdad está entre ellos  
Al compartir lo que tienen y ofrecerles hospitalidad, 
los amigos se dan cuenta de que era Jesús quien 
estaba con ellos. Jesús nos pide que cada vez  
que nos reunimos como amigos, recordemos que 
Él está entre nosotros. ¿Compartes tu lo que tienes 
¿Con los demás? Jesús vino a ser nuestro amigo y a  
perdonarnos cuando hacemos algo malo. Los 
verdaderos amigos se perdonan, sé dicen la verdad, 
se acompañan en momentos difíciles y se alegran  
de las cosas buenas. ¿Qué tipo de amigo eres? 
Compartir 

 

Actividad 
Lleven pan al grupo y repártanlo entre todos después  
de haber representado el evangelio y terminen con una 
oración. Cuándo cada uno recibe el pan dice:  
Jesús, quedarte con nosotros  
 

Oración 
Jesús, me pongo a tu disposición para servirte. 
Ayúdame a ser un buen amigo, aunque me sea difícil. 
Quiero ser tu discípulo y llevar tu mensaje a los demás. 
Ayúdame. Amen   
 
 

 

 










