Abril 2009
Miami, Florida
Estimados Líderes:
Preparémonos para este mes de Abril, celebrando El Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección creciendo espiritualmente con el ejemplo de los Santos de este mes.
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes:
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

02
04
07
11
17
25
27
29

San Francisco de Paula
Santa Gema
San Juan Bautista de la Salle
San Estanislao de Kostka
Beata Kateri Tekakwitha
San Marcos
Taller de Líderes
Santa Catalina de Siena

Materiales incluidos del mes:
Calendario del Mes
Meditaciones de los Evangelios del mes
Actividades:
a) Actividad de la Divina Misericordia
b) Hagamos Buenas Obras
c) El Camino a la Gloria
d) De la Confesión a la Comunión
e) Jesús ha Resucitado
f) Juego por la Cruz a la Luz
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club)
1
3
5
6

La Pascua
2. La Oveja Perdida
La Eucaristía
4. La ultima Cena
La Vida de Jesús
El Amor Misericordioso de Jesús

El próximo taller será el día Lunes Abril 27 a las 7:00 a.m. en la Iglesia de Saint Ágata.
.
Recuerda que estamos planeando el Congreso de los Amigos de Jesús y Maria para el próximo año , Julio 15, 16, 17 y 18
del 2010 en Miami, Florida. Animamos a todos las lideres a que asistan al congreso ya que es importante que compartamos esta experiencia . En los meses próximos encontraras más información.
Que Dios te bendiga siempre

Comité de Amigos de Jesús y María.

FLORIDA
9779 S.W. 72nd St. • Miami, Florida 33173 • Tel: (305) 412-1700 • Fax: (305) 4121777 • E-mail: amigo_ijm_miami@fcpeace.com
TEXAS
138 Fair Avenue • San Antonio, Texas 78223-1014 • Fax: (210) 533-7136 • E-mail: angelastj@aol.com
Webpage: www.fcpeace.com

Friends of Jesus and Mary
Amigos de Jesús y María

Florida Center for Peace
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Abril 2009
domingo

lunes

martes

miercoles

1

San Hugo

5

Domingo de
Ramos
Is 50,4-7
Sal 21
Flp 2,6-11
Mc 14,1-15,47

12

Domingo de
Pascua
Hch 10,34a 37-43
Sal 117
Col 3,1-4
Jn 20,1-19

19

2 Domingo de
Pascua
Hch 4,32-35
Sal 117
1Jn 5,1-6
Jn 20,19-31

26

3 Domingo de
Pascua
Hch3,13-15.17-19
Sal 4
1Jn 2,1-5
Lc 24,35-48

6
Is 42,1-7
Salmo 26
Jn 12,1-11

7

San Juan Bautista
de la Salle
Is 49,1-6
Salmo 70
Jn 13,21-33.36-38

jueves

2

S. Francisco de
Paula

viernes

3
Jr 20.10-13
Salmo 17
Jn 10,31-42

sabado

4

Santa Gema
Galgani

Dn. 3,14-20.49 50.9192.95
Salmo 3
Jn 8,31-42

Gn 17,3-9
Salmo 104
Jn 8,51-59

8

9

10

11

Is 50,4-9a
Salmo 68
Mt 26,14-25

Is 61,1-3a 6a.8b-9
Salmo 88
Ap 1,5-8
Lc. 4,16-21

Is 52,13-53,12
Salmo 30
Hb 4,14-16;5,-9
Jn 8,1-19,42

Gn 1,1-2,2
Salmo 103
Gn 22,1-18

Jueves Santo

Viernes Santo

Ez 37,21-28
Salmo Jr 31,10-113
Jn 11,45-57

Sábado Santo

13

14

15

16

17

18

Hch 2,14.33-32
Salmo 15
Mt 28,8-15

Hch 2,36-41
Salmo 32
Jn 20,11-18

Hch 3,1-10
Salmo104
Lc 24,13-35

Hch 3,11-26
Salmo 8
Lc 24,35-48

Hch 4,1-12
Salmo 117
Jn 21,1-14

Hch 4,13-21
Salmo 117
Mc 16,9-15

20

21

22

23

24

25

Hch 4,23-31
Salmo 2
Jn 3,1-8

Hch 4,32-37
Salmo 92
Jn 3,7b-15

Hch 5,17-26
Salmo 33
Jn 3,16-21

Hch 5,27-33
Salmo 33
Jn 3,31-36

Hch 5,34-42
Salmo 26
Jn 6,1-15

27

28

29

30

Hch 6,8-15
Salmo 118
Jn 6,22-29

Hch 7,51-8,1a
Salmo 30
Jn 6,30-35

Hch 8,1b-8
Salmo 65
Jn 6,35-40

Ntra. Sra. De
Montserrat

San Anselmo

San Luis Maria de
Montfort

Santa Catalina de
Sienna

San Jorge

Hch 8,26-40
Salmo 65
Jn 6,44-51

S. Marcos
Evangelista
1P 5,5b-14
Salmo 88
Mc 16,15-20

El camino a la gloria
JESUS SE ENCUENTRA CON SU MADRE
Cuando, nosotros rezamos las Estaciones de la Cruz, nosotros le ayudamos a Jesús en su viaje al Calvario cuando
caminamos con Jesús, nosotros recordamos su gran amor
y rezamos para caminar en ese amor siempre.

JESUS ES CONDENADO A MUERTE
Jesús es condenado por algo que no hizo. Alguna vez
tú has sido acusado o castigado por algo que no
hiciste? Como te sientes

El corazón de Maria esta roto por el dolor de su
hijo. Menciona algo que a tu papa y mama los
hace sentir contento. Puedes ayudar a que esto
pase?

Querido Jesús, enséñame la manera de querer a
mis padres así como tu amas a Maria y José.
Amen
SIMON AYUDA A JESUS A CARGAR LA CRUZ

Los soldados forzaron a Simón de Cyrene
ayudar a Jesús a cargar la cruz. Como tú
puedes ayudar a alguien a cargar su pesada
cruz.
Jesús, algunas veces la vida parece que no es justa.
En tu nombre, tratare de hablar cuando vea injusticia y
defender aquellos que están siendo tratados injustamente. Amen
Jesús, enséñame ayudarte ayudando a otros. Amen

JESUS CARGA CON SU CRUZ
Un camino largo que recorrer, una cruz pesada que
cargar. Nombra tu propia cruz – enfermedad, problemas familiares, dificultades en la escuela. Que o
quien te ayuda a cargar tu cruz?

Querido Jesús, dame la fuerza de cargar mi cruz cada día.
Amen

JESUS CAE POR PRIMERA

VERONICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESUS

Verónica alcanza el rostro de sufrimiento de
Jesús y se lo limpia. Menciona dos maneras que
puedes traer una sonrisa a alguien.

Jesús, hay tanta tristeza en este mundo. Por favor ayúdame a traer alegría y paz a otros.
Amen

JESUS CAE POR SEGUNDA VEZ

Débil por los golpes, Jesús cae en sus rodillas. Aun
siguiendo a Jesús, nosotros algunas veces nos resbalamos y caemos. Cuando te caes por seguir a Jesús,
Que haces para volver al camino correcto

Jesús esta exhausto, El viaje ha sido largo, la
cruz muy pesada. Piensa en algún momento que
te has sentido bien cansando lo que quieres es
renunciar. Que tu haces sobre esto?

Querido Jesús, ayúdame a empezar nuevamente, cada
ves que me alejo de ti. Amen

Querido Jesús, dame la fuerza de seguir tratando aun
cuando las cosas se ponen pesadas. Amen
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JESUS SE ENCUENTRA CON LAS MUJERES DE
JERUSALEM

JESUS MUERE EN LA CRUZ

Jesús les dice a las mujeres que no lloren por él.
Que se lamenten por los sufrimientos de sus hijos.
Menciona un ejemplo de sufrimiento en el mundo
y una cosa que tu puedas ayudar a mejorar la situación

Después de 3 horas de sufrimiento, Jesús muere
en la cruz y alguien llora, “ Claramente, este era
el Hijo de Dios. ” Que encuentras difícil de creer?
Que te ayuda a encontrar la verdad?

Jesús, ayúdame a limpiarte las lágrimas de aquellos
que sufren. Amen

Dios, Dame fe, especialmente durante los momentos de
oscuridad en mi vida. Amen

JESUS CAE POR TERCERA VEZ
El viaje de Jesús esta casi por terminar cuando se
volvió a caer de nuevo. Que tú le quieres decir a
Jesús en este momento?

Querido Jesús, Yo realice cuanto necesito de tu ayuda
Gracias por no darte por vencido por mí. Amen

JESUS ES BAJADO DE LA CRUZ
Maria esperó debajo de la cruz para tomar a su
hijo en sus brazos. Fue un tiempo muy triste para
ella. Cuando tu estas triste en que y quien encuentras consuelo?

Maria, tu tienes mucha tristeza en tu vida, pero nunca
has dejado de hacer la voluntad de Dios. Ayúdame
hacer fuerte y fervorosa cuando encuentre las dificultades en mi vida. Amen

LOS SOLDADOS DESPOJAN A JESUS DE SUS VESTIDOS
JESUS ES COLOCADO EN SU TUMBA
Los soldados le quitaron a Jesús sus ropas, pero no
le quitaron su dignidad y su gloria. Refleja un momento en donde te hallas sentido avergonzado o
humillado. Como lo manejaste?

Querido dios, ayúdame a mantener mis prioridades y a
recordar que Dios esta conmigo aun en los momentos difíciles. Amen

Esto parece como el final de una triste historia,
pero es realmente solo el comienzo. Explica porque.

Querido Dios, Gracias por enviarnos a tu hijo a enseñarnos el camino de la vida. A pesar cuando la vida se
torna difícil Gracias por prometernos un “final feliz”
Amen

JESUS ES CLAVADO EN LA CRUZ
Los soldados Martillaron los clavos en las manos y
pies de Jesús. Menciona una manera que puedes servir como las manos de Jesús y otra manera que puedas servir como los pies de Jesús.

Querido Dios, este viaje ha sido largo y triste. Pero nosotros sabemos que pronto nosotros celebraremos la
victoria de Jesús sobre la
muerte. Y su gloria como tu Hijo. Ayúdame a caminar
sobre sus huellas con fe, Coraje amor y determinación.
Yo te pido esto en su nombre. Amen

Querido Jesús, por favor guíame por tu camino de amor
para que pueda aprender hacer tus manos y pies ene este
momento Amen
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Amigos de Jesús y María
Domingo de Ramos 5 de Abril 2009
Lecturas: Isaías 50,4-7; Salmo 21; Filipenses 2, 6-11; Marcos 14, 1-15, 47
Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betanía, junto al monte de los Olivos, y Jesús
mando a dos de sus discípulos, diciéndoles:-- Id a la aldea de enfrente y, en cuanto
entréis, encontrareis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y
traedlo. Y, si alguien os pregunta por que lo hacéis, contestadle: “El Señor, y lo devolverá pronto.”
Fueron y encontraron al borrico en la calle atado a una puerta; y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: --“¿Porqué tenéis que desatar al borrico?
Ellos le contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron.
Llevaron al borrico, le echaron encima mantos, y Jesús se monto. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban
delante y detrás gritaban: --¡Viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. ¡Viva el Altísimo!
(Marcos 11,1-10)

Reflexión
Conmemorando la entrada del Señor en Jerusalén se lee este evangelio de Marcos en el año
B. Se lee al principio de la misa en la bendición
de ramos.
En la misa se lee la Pasión del Señor.
¿Por qué seria que la gente aclama a Jesús un
día, pero unos días más tarde querían matarlo?
¿Han conocido ellos a gente que se porta así con
los que dicen que son sus amigos? ¿Porque lo
harán?

Actividad
Representar la escena de la entrada a Jerusalén
con los ramos . Se puede hacer una procesión
con sus palmas cantando hosannas

Oración

Señor, tú viniste a mostrarnos que el enviado de
Dios es un servidor de todos. Enséñanos que la
verdadera importancia no viene de lo poderosos
que seamos, sino de nuestra unión contigo,
aclamándote cada día por medio de nuestro servicio de unos a otros. Amen

Amigos de Jesús y María
Domingo de Pascua 12 de Abril 2009
Lecturas: Hechos 10, 34ª .37-43 Salmo 117; Colosenses 3, 1-4; Juan 20, 1-9

La Resurrección de Jesús
El primer día de la semana, Maria Magdalena fue 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 entró. Detrás de él llego Simón Pedro, y
entró 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 entró 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
La Resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que
El había realizado antes de Pascua (La hija de Jairo,
el hijo de la viuda de Naím. Lázaro). Estos hechos eran acontecimientos
milagrosos, pero las personas afectadas volvían a tener una vida ordinaria.
En cierto momento volverán a morir. La Resurrección de
Jesús es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado
el pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio (Catecismo de la Iglesia Católica, # 646)
Los discípulos de Jesús no habían
comprendido lo que tenía que suceder
según la Escritura.
¿Qué actitudes tienen sus familias sobre
la muerte? ¿Creen que es el fin del mundo?
¿Ha muerto alguien de su familia recientemente?
¿Piensan que de alguna manera esa persona
está presente entre ustedes?

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

Triduo Pascual

Lavatorio de los pies

Adoración de la Santa Cruz

CENA
DEL
SEÑOR

ESTE ES
MI
CUERPO

ORACIONES
PARA
EL MUNDO

Conmemoración de la institución de
la Santa Eucaristía

Adoración Eucarística

Retiro de todos los manteles y artículos que se utilizan en la celebración
de la Santa Misa

Cirio pascual

manualidad

El Cirio Pascual es uno de los símbolos más importantes de la Vigilia Pascual. La palabra Pascual viene
de pesah, que en hebreo significa pascua. Este cirio
representa la presencia de Cristo resucitado , luz del
mundo.
El encender el cirio en la Vigilia Pascual simboliza el
triunfo de Cristo sobre las tinieblas de la muerte y
trayéndonos la promesa de la vida eterna.
Este cirio permanece en la Iglesia y se enciende cada
domingo durante el tiempo de Pascua. Después de
este tiempo permanece junto a la pila Bautismal.
Se enciende en los bautismos y funerales.
Significado de los símbolos
1. La cruz grande: En el centro y en las cuatro
esquinas se le colocan granos de incienso ,que
representan las cinco llagas de Jesús.
2. En la parte superior de la cruz esta la letra
Griega A (Alpha) y en la parte de abajo la letra
Griega U ( Omega ). Son la primera y la ultima
letra del alfabeto griego. Simbolizan que Cristo
es el principio y fin de todas las cosas.
3. Por ultimo aparece el año ,alrededor
de la cruz, donde se unen los dos
tablones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cada niño puede llevarse el cirio que ha
preparado para colocarlo en su mesa familiar
a la hora de las comidas durante la época de
Pascua.

8.

Manualidad
Materiales necesarios
Copia del dibujo de el Cirio Pascual
Papel de construcción blanco
Botones planos
Pega y cinta pegante
Lápices de color o marcadores
Tubo de cartón del centro de un papel toalla.
Pedazos pequeños de papel de construcción de
distintos colores.
Modo de hacerlo
Marque con una pequeña seña el centro del
papel de construcción blanco
Extiéndalo en una mesa y dibuje en el centro el
dibujo de la cruz .Traza círculos en el centro y
en las cuatro esquinas .
Escriba arriba la A (Alpha) y abajo la U
(Omega)
Coloque 2009 alrededor de la cruz
Decórela. Use los botones para significar las
llagas.
Coloque pega en el tubo de cartón, y envuélvalo con lo que se ha preparado.
Asegúrese que este bien pegado colocando atrás
un poco de cinta pegante.
Prepare una llama de papel de construcción rojo
y colóquela arriba.

familiar

Jesús ha resucitado
Las horas pasaban muy despacio para los soldados que guardaban el
sepulcro. Al acercarse la noche, la tierra empezó a……………..
Mateo 28,1-15; Marcos 16,1-11; Lucas 24,1-12

Circula las letras que tiene la estrella y colócalas en el
espacio abajo del cuadro para completar la frase de
arriba.

Cuando los amigos de Jesús llegaron a visitar el sepulcro lo encontraron vacio.
¿Dónde estaba Jesús? El ángel que había asustado a los soldados, se les acerco y les dijo:
Para leer la respuesta observa la grafica para descifrar
la palabras que completan la frase de arriba:

Mientras tanto, los once discípulos estaban todavía tristes y asombrados de lo que había ocurrido.
Ellos se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho, que El …………
Abajo encuentras las letras que necesitas para completar la frase. Encuentra la letra en orden numérico para
saber lo que les dijo Jesús.

De la Confesión a la Comunión

H.M Zoom No. 50
Agosto—Septiembre 2007

Amigos de Jesús y María
Segundo Domingo de Pascua 19 de Abril 2009
Lecturas: Hechos 4, 32-35; Salmo 117; 1 Juan 5, 1-6; 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 entró 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 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 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 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 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 él tengan vida.
(Juan 20:19-31)

Reflexión
El mejor regalo de la presencia de Jesús
entre sus amigos es la paz.
Compartamos sobre las cosas que son muy
difíciles de creer .Conversen sobre las historias
de las películas o televisión que se creen muy
fácilmente. Vean si pueden distinguir lo que es
ficción de lo que son las historias reales de Jesús.
En el evangelio de hoy, Tomás cree cando ve con
sus propios ojos las heridas de Jesús.
Jesús está hoy herido en muchos de nuestros
hermanos y hermanas. ¿Lo vemos?
Tomás cree en Jesús solamente cuando lo ve.
¿Crees tu lo que te dicen los mayores sobre Dios
Y lo que aprendes en el grupo?

Actividad
Representar la escena del evangelio.
Preparar un dialogo donde se vea como
reaccionaron los discípulos cuando Tomás
no quiere creer. ¿Que 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

Amigos de Jesús y María
Tercer Domingo de Pascua 26 de Abril 2009
Lecturas: Hechos 3, 13-15.17-19; Salmo 4; 1 Juan 2, 1-5; Lucas 24, 35-48
Jesús es real: los fantasmas no comen
Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino, y como reconocieron a Jesús cuando
partió 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 enseño las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les pregunto: ¿Tienen aquí algo
de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y el lo acepto 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 esta 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 tenia 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.
Lucas 24, 35-48

Reflexión
Si estuvieras ahí, ¿Qué sientes al tocar
las manos y los pies de Jesús?¿Piensas
que Jesús de verdad tenía hambre cuando
pidió de comer?¿Como te sientes? ¿Qué
quieres preguntarle?
Jesús es complaciente con sus amigos y trata
de calmar sus miedos.
¿Ayudas a tus hermanos o compañeros
cuando tienen miedo de algo?
Jesús trae la paz. ¿Tratas tu de reconciliar a
tus amigos y compañeros cuando se han
enojado?
Jesús nos envía a dar testimonio, viviendo
vidas transformadas.

Actividad

Oración
Señor, cuando tú estas con nosotros, tenemos
paz , consuelo y alegría. Ayúdanos a sentirte
siempre presente para reconciliarnos y ofrecernos
perdón. Ayúdanos a no hacer nuestra voluntad
sino la tuya. Amen.

Respuestas:

Dibujen y recorte peces de cartulina.
Escriban que tipo de comida le prepararan
a Jesús esta semana.(Su compromiso semanal)
Colocarlos en una cesta y orar para que Jesús les
de fuerzas para cumplir lo prometido.

Abril 26

Domingo de la Divina
Misericordia
Tres forma de ejercer
misericordia

1– Acción

“En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de
estos, mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo”
(Mateo 25,40)

2– La Palabra

3– La Oración

El Señor le dijo a Sor Faustina:
“Exijo de ti obras de misericordia, que deben
de surgir del amor hacia Mí Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. Te doy tres formas de ejercer misericordia
al prójimo: la primera es la acción; la segunda
-la palabra; la tercera-la oración.”

Diario 742

HAGAMOS OBRAS BUENAS
La iglesia imita a Jesús haciendo las Obras Corporales de Misericordia.
Para descubrir como la iglesia sirve a la gente de Dios. Une la obra de
Misericordia con el signo cristiano que le corresponde.

OBRAS CORPORALES DE
MISERICORDIA
1– Dar de comer al hambriento
2– Dar de beber al sediento
3– Vestir al desnudo
4– Visitar a los prisioneros
5– Dar asilo al desamparado
6– Visitar a los enfermos
7– Enterrar a los muertos
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