
Estimados Líderes: 
 

En Marzo continuamos la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para crecer en el conocimiento de 
Jesús. Las oraciones que mas se usan en cuaresma son Las Estaciones de la Cruz, lectura de la Biblia y Misa 
diaria. Los Viernes de Cuaresma son especiales. Nos recuerdan que un día viernes murió Jesús por nosotros. 
Por eso se guarda abstinencia y se ayuna. 

Tratemos de rezar y explicarles a los niños las estaciones de la cruz cada semana comenzando la pri-
mera semana de Cuaresma. Al finalizar la Cuaresma habremos hecho con ellos el Vía Crucis completo. 
 
A continuación algunas fechas especiales del mes: 
Marzo  03 Catalina Drexel 
Marzo  17 San Patricio 
Marzo  19 San José 
Marzo 25 Anunciación del Señor 
Marzo 30 Taller de lideres  
 
Materiales y Actividades incluidos del mes: 
1) Calendario del mes 
2) Meditaciones de los Evangelios del mes 
3) Cómico Beato Alberto Marvelli 
4) Cómico Santa Catalina de Suecia 
5) San José protector de la familia 
 
Actividades 
1) Actividad “Vía Crucis Misericordioso” 
2) Viajes Evangelizadores de San Pablo 
3) Viajes de San Pablo 
 
Videos recomendados para este mes (Todos se encuentran  en el “Video Club”) 
 
1. La Pascua 
2. La Oveja Perdida 
3. La Eucaristía 
4. La Ultima Cena 
5. La Vida de Jesús 
 
Recuerda que estamos planeando VI Congreso de los Amigos de Jesús y Maria del 15 al 18 de Julio  2010 en 
Miami, Florida. Animamos a todos los lideres a que asistan al congreso ya que es importante que compartamos 
esta experiencia. Próximamente les daremos mas detalles. Reserva el día. 
 
Que Dios los bendiga siempre,  Comité de Amigos de Jesús y Maria  

Marzo 2009 
 Miami, Florida 
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Mensaje del  Padre Andrés Makowiec 
 
  Cuenta una historia que había un abogado que hizo lo imposible para salvar a su cliente, pero su culpa era 
tan grande que quedo condenado a la muerte. Mientras el reo esperaba el  momento de  la ejecución el abogado 
llego a visitarlo en la cárcel y le dijo: “No pude hacer nada mas por ti, pero no quiero que te mueras, te propon-
go lo siguiente: cambiemos de ropa. Yo me quedo aquí por ti y tú vas salir libre. Pero recuerda, cambia tu vida 
para no volver a este lugar.” Cambiaron la ropa y el reo salio de la cárcel. Después de algún día, que disfrutaba 
de su libertad decidió  visitar a su abogado. Pero cuando llego a la cárcel, le informaron, que ya fue ejecuta-
do….   
 
      Recordando los misterios pascuales estamos invitados a identificarnos con el preso de esta historia. Jesús 
fue ejecutado en nuestro lugar. Ofreció Su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Hay algunos que apren-
dieron de esta lección, como San Maximiliano Kolbe y supieron administrar  su vida – entregarla, para que 
otros puedan vivir. ¿Y nosotros?       En miércoles de ceniza  reconocemos públicamente que somos pecadores. 
Que estamos sucios y destruidos como la ceniza. (A veces damos el sentido incorrecto, casi mágico o sacramen-
tal a la imposición de las cenizas.) En realidad  la imposición de las cenizas expresa nuestra condición  
de pecadores pero también la disponibilidad de volver a intentar de vivir según Evangelio de Jesús. 
 
        Durante la temporada de cuaresma la Iglesia nos invita a meditar el valor del sacrificio de Jesús. Sacrifi-
cio hasta la ultima gota de sangre. La razón del sacrificio: el gran amor para cada ser humano y deseo para 
que todos alcancen la salvación y la vida eterna. 
 
      Fuimos llamados a ser instrumento del amor de Dios. Un amor hacia nuestras familias, comunidad y en 
particular a los niños tan necesitados y sensibles al amor y desamor. Así de fácil nos excusamos  y cancelamos 
nuestros encuentros de oración con los niños, reuniones de los lideres, para preparar el programa de acción pas-
toral.. Tan difícil para realizar algunas actividades extraordinarias, pero tan necesarias para celebrar algunas 
fiestas parroquiales, litúrgicas. La celebración del Triduo pascual  nos muestra a Jesús que no pone ningún 
límite para expresarnos Su amor: lava los pies a Sus discípulos, finalmente habré Sus brazos, y para que nin-
guna debilidad de Su naturaleza humana  le impida cumplir con Su misión divina, se permite clavar. Así sus 
manos abiertas “acogen” a todos que creen en El.  
 
       Los invito en este tiempo a meditar sobre el valor del Amor, valor del sufrimiento, valor de cada sacrificio, 
de cada cruz. Donde hay cruz hay salvación. 
 
       Dijo la Santa. Teresa de Ávila: “La cruz abrazada es la menos pesada”.  Abracen, la que Dios puso sobre 
sus hombros y ayuden a los demás  a que también la abrasen. Seamos como Cirineo para los débiles y en parti-
cular a nuestros niños que sufren abandono espiritual del mundo que los rodea.  Las cosas grandes vienen a 
base del sacrificio, entrega y amor. Imitando a Jesús, santos mártires y tantos cristianos ejemplares no tenga-
mos miedo de acercarnos a la cruz de Jesús.  
 
      Iniciemos este tiempo de Cuaresma con una buena confesión sacramental. Busquemos la reconciliación en 
nuestras familias, grupos parroquiales y en nuestro ministerio. Después hagamos nuestro propósito cuaresmal 
de ser generosos, entregando nuestra vida, nuestras capacidades, nuestro tiempo, hasta la última gota, hasta el 
último suspiro, hasta el último instante. La única medida de nuestro amor tiene que ser un amor sin medida 
según ejemplo de Jesús. Seamos generosos! 
 
Que Dios les de don de humildad y llene del amor. 
 
Padre Andrés Makowiec     
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Marzo 2009 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

1 
I Domingo de  
Cuaresma 
 
Gen 9,8-15 
Sal 24, 4,5,8-9 
1 Pe 3:18-22 
Mc 1,12-15 

2 
 
 
 
Lv 19,1-2.11-18 
Sal 18 
Mt 6,7-15 

3 
St. Catalina drexel 
 
 
Is 55,10-11 
Sal 33 
Mt 6,7-15 

4 
San Casimiro 
 
 
Jon 3,1-10 
Sal 50 
Lc 11,29-32 

5 
 
 
 
Est 4,17 
Sal 137 
Mt 7,7-12 

6 
 
 
 
Ez 18,21-28 
Sal 129 
Mt 5,20-26 
 

7 
 
 
 
Dt 26,16-19 
Sal 118 
Mt 5,43-48 

8 
II Domingo de  
Cuaresma 
 
Gen 22,1-2.9-18 
Sal 115 
Rm 8,31b-34 
Mc 9,2-10 

9 
 
 
 
Dn 9,4b-10 
Sal 78 
Lc 6,36-38 

10 
 
 
 
Is 1,10.16-20 
Sal 49 
Mt 23,1-12 

11 
 
 
 
Jr 18,18-20 
Sal 30 
Mt 20,17-28 

12 
 
 
 
Jr 17,5-10 
Sal 1 
Lc 16,19-31 

13 
 
 
 
Gn 37,3-4.12 
Sal 104 
Mt 21,33-43.45-46 

14 
 
 
 
Mi 7,14-15.18-20 
Sal 102 
Lc 15,1-3.11-32 

15 
III Domingo de  
Cuaresma 
 
 
Ex 20,1-17 
Sal 18 
1 Co 1,22-25 
Jn 2,13-25 

16 
 
 
 
2R 5,1-15a 
Sal 41 y 42 
Lc 4,24-30 

17 
San Patricio 
 
 
Dn 3,25.34-43 
Sal 24 
Mt 18,21-35 

18 
 
 
 
Dt 4,15-9 
Sal 147 
Mt 5,17-19 

19 
San José esposo de la 
virgen María 
 
 
2S 7,4-5a.12-14.16 
Sal 88 
Rm 4,13.16-18.22 
Mt 1,16.18-21.24a 

20 
 
 
 
Os 14,2-10 
Sal 80 
Mc 12,28b-34 

21 
 
 
 
Os 6,1-6 
Sal 50 
Lc 18,9-14 

22 
Iv Domingo de  
Cuaresma 
 
 
2Cro 36,14-16.19-23 
Sal 136 
Ef 2,4-10 
Jn 3,14-21 

23 
 
 
 
Is 65,17-21 
Sal 29 
Jn 4,43-54 

24 
 
 
 
Ez 47,1-9.12 
Sal 45 
Jn 5,1-3.5-16 

25 
Anunciación del  
Señor 
 
 
Is 7,10-14 
Sal 39 
Hb 10,4-10 
Lc1,26-38 

26 
 
 
 
Ex 32,7-14 
Sal 105 
Jn 5,31-47 

27 
 
 
 
Sb 2,1.12-22 
Sal 33 
Jn 7,1-2.10.25-30 

28 
 
 
 
Jr 11,18-20 
Sal 7 
Jn 7,40-53 

29 
v Domingo de  
Cuaresma 
 
Jr 31,31-34 
Sal 50 
Hb 5,7-9 
Jn 12,20-33 

30 
 
 
 
Dn 13,1-9.15-17.19-
30.33-62 
Sal 22 
J 8,1-11 

31 
 
 
 
Nm 21,4-9 
Sal 101 
Jn 8,21-30 

    



 Amigos de Jesús y María 
 Primer Domingo de Cuaresma 1 de Marzo, 2009 

Lecturas: Génesis 9, 8-15; Salmo 24; 1Pedro 3, 18-22; Marcos 1, 12-15 

Jesús es puesto a prueba y sabe decir no 
En aquel tiempo, el Espíritu impulso a Jesús a retirarse al desierto, 

donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. 
Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea 
para predicar el evangelio de Dios y decía:”Se ha cumplido el tiempo y el 

Reino de Dios ya esta cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio”. 
Marcos 1, 12-15 

Reflexión 
Jesús se prepara para su misión   orando;  
resiste  la tentación  de buscar algo más fácil 
 y va a predicar invitando a todos a una nueva vida. 
¿Sientes tú a veces tentaciones de no hacer lo  
que te piden los mayores ? ¿Rezas tú a Dios para  
pedirle que esté contigo cuando vas a hacer algo 
 importante?  
De las cosas que haces normalmente, ¿qué tendrías 
 que cambiar tú ?   
Jesús en el desierto no comió por 40 días para pensar 
 en Dios. Como Jesús en la Cuaresma los católicos por 
 cuarenta días ofrecemos privarnos de algo.  
Qué estas planeando ofrecer en esta Cuaresma?    
       
Actividad  
Escriban en papelitos lo que quieren mejorar en 
esta Cuaresma. Luego colóquenlas en una cesta. 
Lleven la cesta al altar y todas las semanas oren 
 para que Dios les de la fortaleza de cumplir lo  
prometido.  
Pueden este día comenzar hacer el Vía Crucis  
Misericordioso. 
 
 

Oración 
A veces es más fácil, Señor; buscar lo más cómodo 
 y lo que no nos pide sacrificios. Danos fuerzas en  
nuestras tentaciones y ayúdanos a seguirte siempre,  
 sirviendo a nuestros hermanos con amor. Amen 



 Amigos de Jesús y María 
  Segundo Domingo de Cuaresma 8 de Marzo, 2009 

Lecturas: Génesis 22, 1-2.9-13.15-18; Salmo 115; Romanos 8, 31-34; Marcos 9, 2-10    

La Transfiguración de Jesús  
En aquel tiempo, Jesús tomo aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y 
se transfiguro en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una 
blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y  Moisés, conver-
sando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡que a gusto estamos aquí! Hagamos tres 
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, porque 
estaban asustados. Se formo entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió 
una voz que decía:”Este es mi Hijo amado; escúchenlo.” En este momento miraron alrededor y no 
vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les 
mando que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de 
entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre si que querría decir eso de 
resucitar de entre los muertos. 

(Marcos 9: 2-10) 

Reflexión 
La experiencia de la Transfiguración 
nos da la promesa de un mundo mucho más 
allá de nuestra propia imaginación y sueños. 
Jesús invita a los amigos que están con El a 
 conocerle bien y a saber que es el Hijo de Dios 
 verdadero.  
Converse con los niños sobre los momentos más 
felices de su vida, que se les han gravado en la  
mente como una foto. ¿Desearían que nunca se 
 hubiese terminado? 
Compartan lo que desean ser cuando sean adultos. 
¿Qué les sugieren sus padres deben estudiar? 
¿Influye cuanto dinero van a ganar? 
Debemos siempre escuchar la voz de Dios. 
¿Cómo la escuchan ellos? Dios muchas veces nos 
habla por medio de nuestros mayores. 

 
Actividad  
Dibujar tres tiendas de campaña. 
En una escriban “Mi momento más feliz.” 
En otra “Aquí me encuentro hoy” 
Y en la tercera “Esto deseo ser en el futuro” 
Dibujar en ellas  lo que expresen con 
palabras. Presentar las tiendas a Jesús  
diciendo: “ Jesús estos son mis sueños. 
Yo quiero escucharte, se que siempre estarás 
 conmigo pase lo que pase.” 
 

Oración 
Jesús, tenemos  muchos sueños y esperanzas para noso-
tros y nuestras familias. 
Hoy tú nos dices que si te escuchamos nos 
colmaras de bendiciones, aunque alguna vez 
nos sorprendamos pues no es lo que esperábamos. 
Gracias por amarnos. Ayúdanos a tener confianza 
 en Ti Amen  



 Amigos de Jesús y María 
   Tercer Domingo de Cuaresma 15 de Marzo 2009 

              Lecturas: Éxodo 20:1-7; Salmo 18,8.9.10.11; 1Corintios 1:22-25; Juan 2:13-25   

 Jesús purifica el templo  
Cuando se acercaba la pascua de los judíos, Jesús llego a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedo-
res de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los 

echo del templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiro al suelo las 
monedas; y a los que vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa 

de mi Padre”. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me 
devora. Después intervinieron los Judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que tienes autoridad  

para actuar así?” Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y 
tu lo vas a levantar en tres días? “Pero el hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucito Jesús de 

entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en 
las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creye-

ron en el, al ver los prodigios que hacia. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no 
necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque el sabia lo que hay en el hombre.   

 (Juan 2, 13-25)  

Reflexión 
En el templo judío se ofrecían sacrificios 
 de animales y que la gente tenía que ir a 
 comprarlos allí mismo .Jesús se indigna  
por los abusos y la falta de devoción. 
Para Jesús lo más importante era que Dios 
 recibiera el honor .Jesús denuncia los 
 abusos porque tiene la autoridad del Padre. 
¿Qué es lo más importante para ellos? 
¿Es el dinero, la diversión, o el trabajo excesivo  
más importante que Dios?¿Que valores les está 
transmitiendo la sociedad? 
 

Actividad 
Traer a la reunión del grupo monedas de 
 distintos países. Mostrarles las imagines  
que tienen impresas. 
Preparar con ellos billetes con la imagen 
 de Jesús, donde vean su mensaje de amor. 
En la parte de atrás deben escribir su  
compromiso de lo más importante que  
 ofrecerán a Jesús esta semana. 
En la siguiente pagina encontraran el 
modelo. 

 
Oración. 
Señor danos fuerza y paciencia para 
 no enojarnos con cosas que nos resultan 
 incomodas, pero si para tener el valor de  
luchar por las injusticias y lo que daña a otros. 
Enséñanos tus caminos de amor, justicia  
 y paz. Amen. 



Los Diez Mandamientos 
Éxodo 20 1-7 

Cada día cuando demuestro mi amor a Dios y 
a otros, enseno la ley del amor a Dios Cuando tratamos a otros de la manera que 

queremos que nos traten a nosotros nos con-
vertimos en personas bendecidas. 

Si nosotros enseñamos a otros la ley del Amor 
de Dios nos dará la bienvenida en el cielo. 

Modelo para usar en la 
actividad del III Domingo 
de Cuaresma 

JESUS NOS ENSEÑA A MAR 
 

Recompensa—El Cielo 

Lo más importante que haré esta semana es: 



SAN JOSE ES EL PROTECTOR  
DE LA IGLESIA 

 

San José cuido a Jesús mientras él crecía. San José también cuido a la 
Santa Virgen Maria, quien con Jesús eran su familia. El trabajo duro 
como carpintero por el bienestar de ellos. El hizo cosas de madera y 
las vendió. 

M 
A 
R 
Z 
O 
 
1 
9 

San José le enseño a Jesús a hacer cosas, porque quería que Jesús 
supiera trabajar cuando fuera grande. José le enseño a Jesús como 
cortar madera y como clavar sin doblar los clavos o golpearse los 
dedos. 

Bondadoso San José, 
te amo como padre adoptivo de Jesús, 
como santo esposo de la Virgen Maria, 
como cabeza de la Sagrada Familia, y 
como patrón de toda la iglesia. 
Se mi padre y mi guía en el camino 
hacia el cielo. 
Cuídame como cuidaste a Jesús. 
Se cabeza de nuestra familia y llévanos 
cerca de Dios. 
San José, danos paz y la bendición del 
cielo y, sobre todo, amor. 

Oración para los miércoles 

A San José 



Viajes evangelizadores de san Pedro 
Hechos 13-21—hechos 20:2 

Pablo viaja a donde Dios lo envía. Algunas veces el viajaba a través del mar en un bote otras veces viajaba por tierra. 
A cualquier parte que el iba animaba a la gente. Pablo ofrecía esperanza a la gente mientras ellos decidían compro-
meter sus vidas siguiendo a Jesús. 
 
Aquí esta el mapa para colorear. Traza las flechas en rojo. Después haz la figura de Pablo. Colorea la foto de Pablo 
y pégala en un palito. Corta a Pablo. Para hacer el bote utiliza  la parte de abajo de un galón de leche o lata pequeña 
y decóralo. Pon cereal abajo del bote. Para a Pablo en el bote, después lleva a Pablo alrededor del mapa siguiendo 
las flechas a Jerusalén. Pongan una pieza de cereal en cada ciudad que el recorrió. 
 
Piensa en la manera de animar a alguien, como Pablo lo hizo. También recuerda que Jesús te ama. 

Nota: 

Puedes agrandar el mapa para 
visualizar mejor 

Mapa de los Viajes completos de San Pablo 



 Amigos de Jesús y María 
   Cuarto  Domingo de Cuaresma 22 de Marzo 2009 

Lecturas: 2 Crónicas, 14-16.19-23 36 ; Salmo 136 : 1-2.3.4-5.6 ; Efesios 2, 4-10;  Juan 3, 14-21  

 En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Así como levanto  Moisés la serpiente en el desierto, así tiene 
que ser levantado el hijo del hombre, para que todo el que crea en el tenga vida eterna. Porque tanto 
amo Dios al mundo, que le entrego a su hijo único, para que todo el que crea en el no perezca, sino 
que tenga vida eterna.  Porque Dios no envió a su hijo para  condenar al mundo, sino para que el mun-
do se salvara por el. El que cree en el no será condenado; pero el que no cree ya esta condenado, por 
no haber creído en el hijo único de Dios.  
La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinie-
blas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca 
a ella, para que sus obras no se descubran En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se 
acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios“.   

(Juan 3, 14-21) 

Reflexión   
Dios siempre tuvo compasión de su 
Pueblo a pesar de todas las infidelidades 
de los israelitas.  
Dios elevó a Cristo en alto para que todos 
obtengamos la salvación. ¿Qué deseas 
preguntarle a Jesús sobre Moisés , la 
serpiente y la gente que estaba enferma. 
¿Se han fijado del símbolo que hay en  
muchas oficinas de doctores y farmacias?  
Es una serpiente enrollada en una estaca 
Es el símbolo de los doctores. Es un 
 recordatorio de este pasaje del evangelio 
¿Han escuchado alguna vez de alguna 
 enfermedad que se cure solo con mirar a  
algo. Al mirar la serpiente quedaban curados. 
Jesús nos dice que mirarle a El nos da fuerza 
 para los problemas y cosas difíciles de la vida. 
¿Qué problemas tienes que le quieres contar  
a  Jesús? 

Actividad 
Muéstrele a los niños el dibujo. 
Prepare una grande  cruz en cartulina. 
Tenga listos  unos papelitos para que  
los niños escriban en ellos las 
 enfermedades o problemas que  necesitan 
 curación. Coloque en la gran cruz los papelitos   
Al terminar todos de colocar en la  cruz los papelitos 
se dice la  siguiente oración: Jesús. tu eres nuestra salud.  

Oración 
Señor, a veces las enfermedades 
espirituales pueden ser más dolorosas 
que las del cuerpo. Déjanos que siempre 
 te miremos para enfrentarnos a las  
dificultades de la vida con valor, fuerza  
y paz. Tu presencia nos sana, Jesús. Amen  



H.M Zoom No. 47 
Febrero –Marzo 2009 
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 Amigos de Jesús y María 
       Quinto  Domingo de Cuaresma 29 de Marzo 2009 

             Lecturas: Jeremías 31, 31-34; Salmo 50, 3-4.12-13.14-15; Hebreos 5, 7-9 ; Juan 12, 20-33  

Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los 
cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús “Felipe fue 
a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y el les respondió:“Ha llegado la hora de que el hijo del 
hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecun-
do; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a si mismo, se pierde; el que se aborrece a si mismo en 
este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde  yo este, tam-
bién este mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. 
 Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para 
esta hora he venido. Padre dale gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una vos que decía: “Lo he glorificado y 
volveré a glorificarlo”. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella vos  , unos decían que había sido 
un trueno; otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido por mi, sino por uste-
des. Esta llegando el juicio de este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. 
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mi”. Dijo esto, indicando de qué manera habría de 
morir.      

Juan 12, 20-33                                      

Reflexión 
La muerte de Jesús, como la de un grano 
 de trigo, no es el final de la historia, sino  
el principio de un fruto abundante para 
 el bien del mundo. 
Converse sobre las semillas. ¿Han 
 plantado  alguna vez? ¿Tienen que esperar 
 mucho tiempo hasta que dé fruto. 
¿Qué significa sacrificarse por los demás? 
¿Tienen costumbre de sacrificarse por los  
demás? ¿Se dan cuenta de los muchos  
sacrificios que sus padres hacen por ellos? 
 

Oración 
Jesús, tu estuviste atento al Padre y 
 esto te dio fuerza y valentía para 
 llevar a cabo tu misión. 
Danos tu Espíritu para que trabajemos 
 siempre por el bien de los demás y 
 demos frutos de vida. Amen 



Actividad para el Quinto Domingo de Cuaresma 
29 de marzo 2009 
(Juan 12,20-33) 

Enseñanzas de Jesús 

¿Qué crecerá si tu escuchas la palabra de Dios? 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
Une las semillas con su flor, dibujando un tallo y algunas hojas. 
 
¿Cómo puedes vivir cada mensaje? 

La Biblia es el libro de la palabra de Dios 
Aquí tienes algunas semillas de la Palabra de Dios para nosotros 

WALKING BY FAITH 
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