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Miami, Abril del 2018 

 

Estimados Guías: 

 

En este mes comienza la época de Pascua que dura 50 días hasta Pentecostés.  Es una época 

de mucha alegría y gozo. Oren los Misterios Gloriosos y la Coronilla de la Divina Misericordia. 

 

 A continuación algunas fechas especiales del mes: 
Abril 01 Domingo de Pascua 

Abril  07 San Juan de la Salle 

Abril 08 La Divina Misericordia 

Abril  17  Santa Kateri Tekakwitha 

Abril 25 San Marcos el Evangelista 

Abril 26 San Tarcisio 

Abril 29 Santa Catalina de Sienna 

 

Materiales y Actividades del mes: 
1) Calendario y meditaciones de los evangelios del mes 

2) El Triduo Pascual 

3) Jesús Resucita, proyecto 

4) Sto. Tomas Cree, para colorear 

5) Historia de Sta. Faustina y la Coronilla de la Divina Misericordia, colorear 

6) Jesús es Real, actividad y colorear 

7) Jesús es el buen pastor, para colorear 

8) Actividad de las ovejitas 

9) Actividad de la vid y las frutas 

10) Jesús es la Verdadera Vid, para colorear 

11) Historias del Viejo Testamento: Noé y el Arca 

12) Historia de San Tarcisio para colorear 

 

Videos recomendados para este mes: 

 

 Sta. Kateri Tekakwitha 

 

Que Dios los bendiga siempre, 

Amigos de Jesús y Maria 

 



Friends of Jesus and Mary

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4 5 6 7

DOMINGO DE PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

RESURRECCION

Hechos 10,34a. 37-43 Hechos 2, 14.22-32 Hechos 2, 36-41 Hechos 3, 1- 10 Hechos 3, 11-26 Hechos 4, 1-12 Hechos 4, 13-21

Salmo 117,1-2.16-17 Salmo 15 Salmo 32 Salmo 104 Salmo 8 Salmo 117 Salmo 117

Col 3, 1-4 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

8 9 10 11 12 13 14
2 DOMINGO DE PASCUA LA ANUNCIACION DEL SAN ESTANISLAO SAN MARTIN I,PAPA

DOMINGO DE LA DIVINA

MISERICORDIA

Hechos 4, 32-35 Hechos 4, 23-31         Hechos 4, 32-37         Hechos 5, 17-26        Hechos 5, 27-33 Hechos 5, 34-42 Hechos 6, 1-7

Salmo 117, 2-4.16-18 Salmo 2 Salmo 92 Salmo 33 Salmo 33 Salmo 26 Salmo 32

1 Juan 5, 1-6 Juan 3, 1-8 Juan 3, 5a. 7b-15 Juan 3, 16-21 Juan 3, 31-36 Juan 6, 1-15 Juan 6, 16-21

Juan 20, 19-31

15 16 17 18 19 20 21
3 DOMINGO DE PASCUA ST. BERNADETTE SAN. LEO & SANTA. SAN ANSELMO, OBISPO

Hechos 3, 13-15.17-19 Hechos 6, 8-15 Hechos 7, 51-59 Hechos 8, 1 -8 Hechos 8, 26-40 Hechos 9, 1-20 Hechos 9, 31-42

Salmo 4, 2. 4-7.9 Salmo 118 Salmo 30 Salmo 65 Salmo 65 Salmo 116             Salmo 115

1 Juan 2, 1-5a Juan 6, 22-29 Juan 6, 30-35 Juan 6, 35-40 Juan 6, 44-52 Juan 6, 52-58 Juan 6, 61-70

Lucas 24, 35-48

22 23 24 25 26 27 28
4 DOMINGO DE PASCUA SAN JORGE, MARTIR S. MARCOS,EVANGELISTA S. LUIS GRIGNION DE 

DIA MUNDIAL DE MONTFORT

PARA VOCACIONES

Hechos 4, 8-12 Hechos 11, 1-18 Hechos 11, 19-26 1 Pedro 5, 5b-14 Hechos 13, 13-25 Hechos 13, 26-33 Hechos 13, 44-52

Salmo 117,1.8-9.21-23 Salmo 41 Salmo 86 Salmo 88 Salmo 88 Salmo 2 Salmo 97

1 Juan 3, 1-2 Juan 10, 1-10 Juan 10, 22-30 Marcos 16, 15-20 Juan 13, 16-20 Juan 14, 1-6 Juan 14, 7-14

Juan 10, 11-18

29 30

5 DOMINGO DE PASCUA SAN PIO V. PAPA

Hechos 9, 26-31 Hechos 14, 5-17

Salmo 21,26b-28.30 Salmo 113

1 Juan 3, 18-24 Juan 14, 21-26

Juan 15, 1-8
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Amigos de Jesús y María 
Domingo de Pascua, 1 de Abril 2018 

Hechos 10: 34ª 37-43; Sal. 117: 1-2. 16ab-17. 22-23; 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 
La Resurrección de Cristo no fue un retorno  
a la vida terrena como en el caso de las  
resurrecciones que Él había realizado  
(La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naím,  
Lázaro). Eran milagrosos, pero las personas  
afectadas en cierto momento volverán a  
morir. La Resurrección de Jesús es diferente  
en que su cuerpo resucitado pasa de la 
muerte a otra vida más allá del tiempo y del 
espacio. (Cat. 646) ¿Creen que la muerte es 
el fin del mundo? Jesús nos abrió las puertas 
del Cielo. ¿Como se imaginan al Cielo? 
Actividad 
En la página siguiente, hagan la manualidad 
de la tumba y la Resurrección y narren el 
evangelio de la Resurrección. 
 

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   
Canción: Resucitó o Vamos a Celebrad. Miguel Ruiz Romero 
(Ctrl click) https://youtu.be/iV6nDEOPNI4 
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JUEVES SANTO:  Jesús nos da 

la Eucaristía y los Sacerdotes. 

También nos enseña a servir 

lavando los pies a los Apóstoles. 

VIERNES SANTO:  

Jesús muere en la cruz. 

DOMINGO DE RESURRECCION: 

 

Jesus está vivo! 

EL TRIDUO PASCUAL 
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Jesús Resucita, proyecto 
(orientaltrading.com/freefun) 

 

Necesario: 
Plato de Papel gordo 

Papel gris 

Palos de paletas 

Pintura gris o pintura en aerosol gris 

Figuras imprimidas 

 

 

Instrucciones 
1. Pinta de gris el plato de los dos lados. Puede hacerse antes de la reunión con los niños. 

Deja secar. 

2. Imprimir, cortar, y colorear el ángel y Jesús con los niños. 

3. Después que se seca el papel, cortar en la mitad, y cortar un abierto en un lado del 

papel. Pegar las mitades de los platos juntos.  

4. Pega a Jesús y el ángel en la tumba como en la foto.  

5. Pega los palitos en forma de cruz y pegarlos en la tumba.  

6. Enrollar el papel gris en forma de piedra para cerrar la tumba. 
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Amigos de Jesús y María    
Segundo Domingo de Pascua, 8 de Abril 2018- La Divina Misericordia 

Hechos 4, 32-35; Salmo 117: 2-4. 16ab-15. 22-24; 1 Juan 5, 1-6; Juan 20:19-31    

Jesús se aparece a los discípulos    
Al llegar la noche del día de la resurrección, los discípulos se habían reunido con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y, poniéndose en medio de los 
discípulos, los saludó diciendo: ¡Paz a ustedes! dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a ustedes! 
Como el Padre me envió a mí, así yo los envió a ustedes. Soplo sobre ellos, y les dijo: 
Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedaran 
perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedaran sin perdonar. Tomas, uno 
de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. 
Después los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero Tomas les contestó: Si 
no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en 
su costado, no lo podré creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo 
en una casa, y esta vez Tomas estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús 
entró, se puso en medio de ellos y los saludó, 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 exclamó: ¡Mi Señor y mi Dios! Jesús le dijo: ¿Crees 
porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto! Jesús hizo muchas otras 
señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero 
estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para 
que creyendo en él tengan vida. 
Reflexión y Actividad 
Cuales cosas son muy difíciles de creer. ¿Cuáles historias 
de las películas se creen fácilmente? ¿Son verdad? 
¿Quién las escribió? ¿Cuál es la fuente de las historias de 
la biblia? En el evangelio de hoy, Tomás solo cree 
cuando ve con sus propios ojos las heridas de Jesús. 
Jesús dice: “Dichosos los que creen sin haber visto.” 
¿Crees tú lo que te dice la biblia sobre Dios? ¿Qué es la 
fe? 
Actividad 
Actuar el evangelio. Preparar un diálogo donde se vea 
como reaccionaron los discípulos cuando Tomás no 
quiere creer. ¿Qué dicen cuando Tomás ve a Jesús?  
Oración 
Señor, nos asustan y preocupan muchas cosas. Hazte presente entre nosotros con tu paz. 
Danos la fe para que te vea en los sufrimientos de los demás. Únenos en este grupo para 
que compartamos todo lo que tenemos y nos ayudemos siempre. Amen   
Canción: Jesús yo creo en ti. (con mímicas) 
(Ctrl click) https://youtu.be/YpW7wm_s-NY (Amigos de Jesús y María, Panamá) 
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Jesús dijo a Sor Faustina: Rezarás este rosario de la siguiente forma:  
 
Primero, dirás un PADRENUESTRO, un AVEMARÍA y un CREDO.  
 
Después, en las cuentas del rosario correspondientes al PADRENUESTRO, dirás las siguientes palabras: 

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro 
Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. 

 
En las cuentas del AVEMARÍA, dirás las siguientes palabras: 

Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 
 
Para terminar, díganse tres veces estas palabras: 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. 
(Ctrl Click: https://youtu.be/CQp0rwNjPOg 
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Amigos de Jesús y María 
Tercer Domingo de Pascua, 15 de Abril 2018 

Hechos 3:13-15.17-19; Salmo 4:2.7.9; 1Juan 2:1-5a; Lucas 24:35-48 

Jesús es real: los fantasmas no comen 
Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos 
los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a 
Jesús al partir el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso en 
medio de ellos y los saludo diciendo: Paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando 
que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿Por qué están asustados? ¿Por qué 
tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y 
vean: un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, 
les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la 
alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿Tienen aquí algo de comer? Le dieron 
un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: Lo 
que me ha pasado es aquello que les anuncie cuando estaba todavía con ustedes; Que había 
de cumplirse todo lo que está escrito de mi en la ley de Moisés, en los libros de los profetas 
y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras, y les dijo:” Esta escrito que el 
Mesías tenía que morir, y resucitar al tercer día.” En su nombre, y comenzando desde 
Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus 
pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas.    
Reflexión y Actividad   
Si estuvieras ahí, ¿Qué sientes al tocar las manos y  
los pies de Jesús? ¿Qué quieres preguntarle? ¿Piensas 
que Jesús de verdad tenía hambre cuando pidió de 
comer? Jesús trata de calmar los miedos de sus amigos. 
¿Ayudas a tus hermanos o compañeros cuando tienen 
miedo de algo? Jesús trae la paz. ¿Tratas de reconciliar a 
tus amigos y compañeros cuando se han enojado? Los 
discípulos eran testigos de la resurrección.  ¿Somos 
nosotros testigos?  ¿Como? Escriban en los Cristos 
resucitados en la siguiente página, como pueden ser 
testigos de Jesús. 
Oración 
Señor, cuando tú estás con nosotros, tenemos 
paz, consuelo y alegría. Ayúdanos a sentirte 
siempre presente para reconciliarnos y ofrecer  
perdón. Ayúdanos a no hacer nuestra voluntad sino la 
tuya. Ayúdanos a ser testigos de tu amor. Amen.   
 
Canción: Jesús es mi Amigo. Everth C.F. Sahuanga 
 (Ctrl Click) https://youtu.be/frhW3SpBevk 
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Amigos de Jesús y María    
Cuarto Domingo de Pascua, 22 de Abril 2018 

Hechos 4:8-12; Sal. 117: 1. 8-9. 21-23. 26. 28cd. 29; 1 Juan 3, 1-2; Juan 10:11-18    

Jesús el Buen Pastor 
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; pero el que trabaja 
solamente por la paga, cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye, porque no es el pastor 
y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas 
direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga, y no las ovejas. “Yo 
soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también 
yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por mis ovejas. También 
tengo otras ovejas que no son de este redil; y también a ellas debo traerlas. Ellas me 
obedecerán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi 
vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia 
voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi 
Padre.”  
Reflexión 
Jesús dice que nos conoce por nuestro nombre.  
¿Cómo escuchas tú para reconocer cuando Jesús  
te quiere decir algo? ¿Quiénes son tus buenos  
pastores? ¿Hay malos pastores dentro de tu  
comunidad? ¿Podrían hacerles daño? Jesús da la  
vida por las personas a quienes ama. ¿Qué 
sacrificios estás tú dispuesto hacer por las 
personas a quienes quieres?  
Actividad 
Actuar el evangelio con los niños.  Estos son los 
personajes que hacen falta: el Buen Pastor, un 
pastor malo, un lobo, dos rediles de ovejitas que 
significan Israel y los gentiles. Realzar el amor del 
Buen Pastor a sus ovejas. También, cortar oveja 
en cartón y pegar algodones. Escribir detrás 
nombre del niño y bailar con oveja a la canción 
Soy una Oveja. 
Oración 
Tú nos conoces por nuestro nombre, Señor. 
Conoces lo que somos y lo que podemos. 
Te damos gracias, Señor, porque nos amas 
así, sin condiciones. Danos buenos oídos para 
escuchar tu voz, para saber cuándo nos llamas. 
Amen 
Canción: Soy una Oveja, Godfy- Fabian Correa 
(Ctrl Click) https://youtu.be/kVeA21oxT7o 
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Amigos de Jesús y María    
Quinto Domingo de Pascua, 29 de Abril 2018 

Hechos 9, 26-31; Salmo 117:21, 26b-27. 28.30. 31-32; 1 Juan 3:18-24; Juan 15:1-8                                
La vid verdadera 

Jesús continúo: “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas 
no da uvas, la corta; pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están 
limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. 
Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de igual manera, ustedes 
no pueden dar fruto, si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. 
El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí no pueden 
ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí, será echado fuera y se secará como 
las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si 
permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe 
honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos.  
 

Reflexión 
Jesús depende de nosotros para que 
seamos su voz y sus manos para los demás. 
¿Qué le ocurre a una rama si se le corta de 
su tronco y no se siembra? Solita se seca 
porque no recibe agua y nutrición. 
Una rama unida al tronco da frutas. Así 
nosotros también necesitamos a Jesús para 
dar buenos frutos. ¿Por qué? ¿Qué significa 
dar fruto? ¿Qué buenos frutos pueden dar?  
Actividad 
En la página siguiente hay una vid con 
tallos y frutas. Extender las ramas en otra 
página más grande. Haz que los niños 
escriban sus nombres y una palabra como 
pueden dar fruto para Jesús, y que 
coloreen y peguen las frutas en las ramas. 
Oración 
Señor, a veces nos separamos de ti o nos olvidamos de tu presencia. Entonces nos parece 
que la vida no tiene sentido, ni alegría. Recuérdanos siempre que, para vivir y dar fruto 
tenemos que estar unidos a ti y entre nosotros, cómo la vid. Amen 
 

Cancion: La Verdadera Vid, trigosanto 

(Ctrl Click) https://youtu.be/O1Vjn5o0r4A 
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Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. (Genesis 6-9) 
 

Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la 
tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver 
entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y 
vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para 
destruir toda carne. (Gen. 9:13-15) 

Lean la historia de Noé de una biblia de niños. Enfoquen en que, con el amor 
y fidelidad a Dios, Noé salvó a su familia.  
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Mártir de la Eucaristía, siglo III 
Patrón de quienes hacen primera comunión y monaguillos 

"En Roma, durante el reino del Emperador Valerio, en la Vía Apia ocurre el 
martirio de San Tarsicio, acólito. Los paganos le encontraron cuando 

transportaba el sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo a los Cristianos 
perseguidos y le preguntaron que llevaba. Tarsicio, no quería arrojar las perlas a 
los puercos y se negó a responder; los paganos le apedrearon y apalearon hasta 

que exhaló el último suspiro, pero no pudieron encontrar el sacramento de 
Cristo ni en sus manos, ni en sus vestidos. Los cristianos recogieron el cuerpo 

del mártir y le dieron honrosa sepultura en el cementerio de San Calixto".  

SAN 

TARSICIO 

SU FIESTA SE 

CELEBRA: 

ABRIL 26 


