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Estimados Guías: 

 

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

Divina Misericordia. Tratemos de infundir en los niños su importancia en nuestras vidas. 

 

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 Ostka  

Abril 17  Santa Kateri Tekakwitha  

Abril 14  Domingo de Ramos 

Abril 18-20 Triduo Pascual 

Abril 21  La Resurrección de Jesús 

Abril 25  San Marcos 

Abril 27  Taller Nuevo Guías (La Ermita de la Caridad, Salón Félix Varela)  

Abril 28  La Divina Misericordia 

Abril 29  Santa Catalina de Siena 

Abril 30  San Pio V, Papa 

 

Materiales incluidos del mes: 

Calendario del Mes 

Meditaciones y actividades de los Evangelios del mes 

Jueves Santo: La Nueva Alianza y Antigua Alianza y la Sagrada Eucaristía, colorear 

Viernes Santo: El Vía Crucis, manualidad, película, canciones 

Triduo Pascual, móvil 
La Resurrección de Jesús, manualidad y tarjetas para regalar 
La coronilla de la Divina Misericordia, película y colorear 
Santa Catalina de Siena, colorear y actividad 
 
¡Deseándoles unas Pascuas llenas de amor y alegría! 

 

Que Dios los bendiga siempre,  

 
Comité de Amigos de Jesús y María. 
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Abril 2019 
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San Juan Bautista La Salle 
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Salmo 125, 1-6 
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14    Domingo de 
Ramos 

15 16 17 Santa Kateri 

Tekakwitha 18 Jueves Santo 19 Viernes Santo 20 Sábado Santo 
 

Isaías 50, 4-7 
Salmo 21, 8-9. 17-2 
 Fil. 2, 6-11 
Lucas 19, 28-40 (entrada) 
y 22, 14-23, 56 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

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

 

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

21     Pascua de 
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Pascua 
La Divina Misericordia 

29 Catalina de Siena 30San Pio V. Papa 

    

Hechos 5:12-16 
Salmo 117 
Apocalipsis 1, 9-11a. 
12-13. 17-19 
Juan 20:19-31 
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Amigos de Jesús y María 
V Domingo de Cuaresma, 7 de abril 2019 

Isaías 43, 16-21; Salmo 125, 1-6; Filipenses 3, 8-14; Juan 8, 1-11 

La mujer adultera 
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, donde la multitud se le acercaba; y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas 
y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: 
“Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear 
a estas mujeres. ¿Tú que dices?” Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero 
Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se 
incorporó y les dijo: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra”. Se volvió a 
agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a 
escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, 
que estaba de pie, junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están los que te 
acusaban? ¿Nadie te ha condenado?” Ella le contestó: “Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: “Tampoco yo te 
condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar”.  

Reflexión 
Es fácil criticar y condenar a los demás, pero cuando 
nos encontramos con nuestro propio pecado, 
tenemos que acudir a la misericordia de Dios y 
esperar el perdón. Todas las cosas del mundo no 
tienen comparación con la gracia y la alegría de estar 
con Jesús. Imaginemos la escena. ¿Qué estaría 
escribiendo Jesús en el piso? ¿Qué hubieras hecho si 
tuvieras una piedra? ¿Piensan que la mujer debería 
ser castigada? ¿Como creen que se sentiría al 
marcharse? ¿Creen que pecaría de nuevo? Jesús siempre nos perdona y nos invita a no seguir 
haciendo cosas malas. ¿Qué cosas necesitamos que Jesús nos perdone? ¿Estamos dispuestos a no 
volverlas hacer? Compartir. 
Actividad 
Preparar una caja con la inscripción “Comienzo nuevo” Coloque en ella también el verso del Padre 
Nuestro “perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden”. Corte una pequeña 
rajadura en la parte de arriba.  Pedirles que escriban en un papel el nombre de la persona que 
necesitan perdonar. Cada niño ora, “Jesús, ayúdame a perdonar a _____, y perdóname mis pecados.” 
Después, colocan el papel en la caja.  Al final oren el Padre Nuestro juntos. 
Oración. 
Señor, a veces juzgamos duramente a las personas de nuestro alrededor y no somos capaces de 
reconocer nuestros propios errores. Tú quieres perdonarnos y salvarnos a todos, no importa lo que 
hagamos. Danos luz y fuerza para comenzar un nuevo camino. Amen 
Canción: Te Pido Perdón Señor, Jóvenes Oblatos de Maria Inmaculada 
(Ctrl Click) https://youtu.be/w92d7N-FqqQ 
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Amigos de Jesús y María 
VI Domingo de Cuaresma, 14 de abril 2019 

Isaías 50, 4-7; Salmo 21, 8-9. 17-24; Fil. 2, 6-11; Lucas 19, 28-40 (entrada) y 22, 14-23, 56 

Domingo de Ramos - Jesús Entra en Jerusalén 
En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a 
Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: 
"Vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha 
montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: 'El 
Señor lo necesita' ". Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el 
burro, los dueños les preguntaron: "¿Por qué lo desamarran?" Ellos contestaron: "El Señor lo 
necesita". Se llevaron, pues, el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. 
Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la 
bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a 
gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: "¡Bendito el rey que viene en nombre del 

Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!" Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: 
"Maestro, reprende a tus discípulos". Él les replicó: "Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán las 
piedras".   
Reflexión 
Jesús entraba a Jerusalén a cumplir su misión de 
sufrir y morir en la cruz para el perdón de nuestros 
pecados y para abrirnos la puerta del Cielo. ¿Cómo 
sabía Jesús que había un burrito esperándolo y que su 
dueño Se lo iba a prestar? (Él es Dios y lo sabe todo) 
¿Como lo recibieron en Jerusalén? (Alabándolo como 
rey) ¿Que gritaban? ("¡Bendito el rey que viene en nombre 

del Señor!) ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Por qué? 
(Tenían miedo de perder el poder porque todos 
amaban mucho a Jesús, y Jesús no aprobaba todo lo 
que ellos hacían.) ¿Jesús es rey de nuestro corazón? 
¿Cómo lo demostramos todos los días? 
Actividad 
Dramatizar la escena de la entrada de Jesús en Jerusalén. Llevar palmas y disfrazar a un niño de Jesús 
y pañuelos en la cabeza del resto. Hacer un desfile donde Jesús pase al medio y todos cantan y agitan 
sus palmas. En la siguiente página, hacer palmas y pegarle palabras de como honrar a Jesús. 
Oración 
¡Señor, gracias por amarme tanto! Siendo rey del universo, te humillaste hasta morir en una cruz por 
mí. Ayúdame a honrarte siempre como rey de mi corazón y del mundo. Que mis palabras y acciones 
siempre te den gloria. Amen 
 
Cancion: Loco por mi Rey, pueblodedioscr 
(Ctrl click) https://youtu.be/ASVLorHvsC8 
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JESUS ENTRA EN JERUSALEM 

En la historia de la Biblia, 
el pueblo aclamaba a 
Jesús a la entrada de la 
ciudad de Jerusalén. Ellos 
tendían palmas que 
habían cortado y 
gritaban: ¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!  

Podemos nosotros aclamar a Jesús diariamente si Él entra en 
nuestros corazones y en nuestras vidas. Haz un abanico en forma de 
palma para recordarte cómo Jesús entra en tu mundo personal 
diariamente. Calca el ramo de palma que aparece en la página. Haz 
varias copias, en verde si puedes. En cada copia escribe lo que 
quieres hacer o pega las siguientes frases de cosas que harás para 
honrar a Jesús. Pegar “¡BENDITO EL REY!” en el primero. Haz un 
boquete en cada ramo y únelos todos colocando un cierre por el 
boquete o engrapar. 
 

¡BENDITO EL REY! 
 

Maneras en que Yo puedo honrar a Jesús: 
 

Agradecerle a Dios por las cosas buenas.  
 
Perdonar a alguien que me hiere.  
 
Respetar y obedecer a mis padres. 
 
Visitar los enfermos. 
 
Orar todos los días.  
 
Ayudar a un vecino. 
 
Ser alegre. 
 
Compartir mis juguetes.  
 
Disfrutar la naturaleza. 
 
Asistir a la misa. 
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JUEVES SANTO CELEBRAMOS LA ÚLTIMA CENA CUANDO JESÚS ESTABLECE LA ALIANZA NUEVA 

CON EL PUEBLO DE DIOS, PREFIGURADO EN EL ANTIGUO TEASTAMENTO. 

Jesús tomó el pan y dijo: “Tomad y comed todos de Él, 
porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por 
ustedes.” Toma el cáliz y dice, “Tomad y bebed todos 
de Él, porque este es el cáliz de mi Sangre, Sangre de 
la alianza nueva y eterna, que será derramada por 
ustedes y por todos para el perdón de los pecados. 
Haced esto en conmemoración mía.” 
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Sagrario o Tabernáculo 
Lugar sagrado donde el 

sacerdote, al terminar la 
Eucaristía, guarda el pan 
consagrado, el Cuerpo de 

Cristo. 

LA SAGRADA EUCARISTÍA 

PRESENCIA REAL DE JESÚS 
 

La CONSAGRACIÓN es cuando el sacerdote repite las palabras de Jesús en la Última Cena. Él toma la hostia y dice: 
 

“Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por ustedes.” Toma el cáliz y dice, “Tomad 
y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por 
ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.” 
 

Jesús se hace realmente presente en la  EUCARISTÍA: lo que parece pan y vino es el Cuerpo y la Sangre del Señor Jesús. 
Esto le llamamos la TRANSUBSTANCIACIÓN. 
 
En la Eucaristía, Jesús renueva el sacrificio de la cruz. Recordamos que Jesús murió por todos los hombres y resucitó 
para darnos la vida y la salvación. 
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Observa 
cada una de 
las estaciones 
de este VIA 
CRUCIS que 
puedes 
recortar y 
pegar donde 

VI

I 
C 
u 

.s 

-1- 

Jesús es condenado  
injustamente. 

-2- 

Jesús es obligado a 
cargar la Cruz. 

-3- 

Jesús cae a tierra 
por primera vez. 

-4- 

Jesús se encuentra 
con su Mamá. 

-5- 
Simón, el Cirineo, ayuda 
a Jesús a llevar la Cruz. 
 

-6- 

Verónica limpia el 
rostro de Jesús. 

-7- 

Jesús cae a tierra 
por segunda vez. 

-8 
Jesús se encuentra con 

unas mujeres que lloran 
por El. 

-9- 

Jesús cae a tierra 
por tercera vez. 

-10- 

Despojan a Jesús de 
Sus vestiduras. 

-11- 

Jesús es clavado en 
la Cruz. 

-12- 

Jesús muere en la 
Cruz. 

-13- 

Jesús es bajado de la Cruz 
y colocado en brazos de Su 

Madre. 

-14- 

Jesús es depositado 
en la tumba. 

VIERNES SANTO CELEBRAMOS LA PASIÓN DE JESÚS. 
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Cordero de Dios 

Te adoramos Cristo y te bendecimos, 
porque al morir en la Cruz nos has salvado. 

Instrucciones para Vía Crucis: Cortar cruces, letreros y círculo. Pegar letreros detrás de estación que le 
corresponde. En un plato pequeño (7” diámetro), pegar cruces en el borde del plato.  Pegar círculo con 
Cordero de Dios en el centro del plato. Con tape de cajas, pegar soga detrás del plato para colgarlo. Rezarlo. 

 

Video Viacrucis:  El Viacrucis de los niños, EWTN 
https://youtu.be/XlmR7wbP5OE 
 
Canciones: Vía Crucis, Camino de la Cruz, Santacruzcunco 
https://youtu.be/8NsF5LZHdSg 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

 

Hacer móvil: Cortar y pegar días en un triángulo. Colgar tres tiras con 
hechos de cada día con hilo debajo del día que le corresponde. 
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Amigos de Jesús y María 
Domingo de Pascua, 21 de abril 2019 

Hechos 10, 34ª.37-43, Salmo117, Colosenses 3, 1-4, Juan 20, 1-9 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 
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 
Dios resucitó a Jesús porque la muerte no puede tener la última 
palabra. Opuesto a Adam and Eva quienes habían desobedecido a 
Dios y cerrado las puertas del Cielo, Jesús obedeció hasta la 
muerte en la Cruz, así abriéndonos las puertas del Cielo. 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. ¿Buscas a 
Jesús en tu vida todos los días, aunque tus amigos no lo busquen? 
Imagínate que vas a la tumba de alguien conocido y la encuentras 
vacía. ¿Qué harías? ¿Sentirías miedo, preocupación o alegría? 
¿Estas agradecido de lo que hizo Jesús por ti?  

Actividad 
En la siguiente página, colorear, cortar, decorar y pegar la cruz en 
otro papel de color y colgar con una cinta. También, Elijan un 
grupo de personas que han sido olvidadas por los demás o que 
están enfermos o solos. En las siguientes páginas hay tarjetas para 
colorear y entregarles a las personas que visitarán.  
Oración. 
Señor Jesús, Tu obediencia venció la muerte y nos abrió las puertas del Cielo.  Gracias por darnos 
nueva vida y alegría todos los días en medio de nuestras dificultades. Ayúdanos a ser razones de 
alegría y esperanza para todo el mundo.Amen 
Canción: Resucitó, Misael Ruiz Romero 
(Ctrl Click) https://youtu.be/iV6nDEOPNI4
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JESÚS RESUCITÓ 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
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Mas Dios muestra su amor por nosotros, 
en que, siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. (Romanos 5:8) 

 
 

¡Que el amor de Jesús llene  
tu corazón en estas Pascuas! 

 
Con Cariño, 

 

 

Nosotros le amamos a Él, porque Él nos 
amó primero. (1 Juan 4:19) 

 
 

¡Que el amor de Jesús llene  
tu corazón en estas Pascuas! 

 
Con Cariño, 

 
 
 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

 

Amigos de Jesús y María 

II Domingo de Pascua-Divina Misericordia/ 28 de abril, 2019 
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 anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los 
discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". 
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De 
nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo". Después 
de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les 
quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar". Tomás, uno de los Doce, a 
quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: "Hemos visto 
al Señor". Pero él les contestó: "Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los 
agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré". Ocho días después, estaban reunidos los 
discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: 
"La paz esté con ustedes". Luego le dijo a Tomás: "Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, 
métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree". Tomás le respondió: "¡Señor mío y Dios mío!" Jesús 
añadió: "Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto". Otras muchas señales hizo Jesús 
en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron éstos para que ustedes crean 
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. 

Reflexión 
Después de la Crucifixión, los discípulos tenían miedo y se 
escondieron en un cuarto. ¿Por qué? Al tercer día, Jesús resucita y se 
les aparece en ese cuarto diciendo, “la paz esté con ustedes.” Cuando 
Jesús entra en nuestro corazón, trae paz y el miedo desaparece. Los 
envía a ser Sus mensajeros y a perdonar pecados pero con ayuda; 
sopla sobre ellos diciendo, “Reciban el Espíritu Santo.” El Espíritu 
Santo nos da coraje, sabiduría... y todas las gracias necesarias para 
ser testigos. Solo Tomás faltaba en ese cuarto y no los creyó; 
necesitaba ver a Jesús para creer.  Si fueras Tomás, ¿hubieras creído 
lo que te decían los demás? Jesús se le aparece y le dice, “dichoso los 
que creen sin haber visto.” ¿Ustedes han visto a Jesús? ¿Creen que 
resucito y está vivo? Esto es tener Fe, creer sin ver. Bendito seas. 

Actividad 
En la siguiente página, copiar lentes en cartulina, cortar, colorear y 
pegar palabras y patas. Ponerse lentes y cantar canción con mímicas. 

Oración 
Señor, queremos que nuestras palabras, acciones y actitudes muestren que tu presencia es paz, alegría y 
perdón en nuestra familia. Aumenta nuestra fe y la de los que no creen en ti. Amen. 
Canción: Abre mis Ojos Oh Cristo, Danilo Montero 
(Ctrl Click) https://youtu.be/v93urzRrILc 
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Película: Coronilla de los niños a la Divina Misericordia 
(Ctrl Click) https://youtu.be/zDEXjJL0VjM 
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