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JUEVES SANTO

SEMANA SANTA 

DÓNDE 
SUCEDIÓ

Jesús sabía que ya iba a ser su hora, así 
que fue a pedirle a su Padre fuerzas y 
¿sabes cómo lo hizo? REZANDO 

Jesús tenía miedo, pero tenía que 
con�ar en los planes de Dios, si quieres 
leer como Jesús se dirigió a su Padre, 
pidiendo por el mismo, por sus discípu-
los y por toda la Iglesia. Lee Jn 17 1-26.  

Y pidió que unos de sus discípulos lo 
acompañaran al Huerto de Getsemaní, 
pero ellos como estaban cansados se 
quedaron dormidos.  

Hoy pediremos por: 

RECEMOS EL
ROSARIO EN 

FAMILIA

RETO DEL DíA
¡No te quedes dormido! 

Acompaña hoy en la noche a Jesús

Ten un momento de adoración a Jesús Eucaristía, 
puede ser de manera presencial en una Iglesia o 
de manera virtual, hay muchos sitios de internet 
que tienen exposiciones del Santísimo todo el día 
en vivo. Pídele a tu familia que te acompañe.

Por todos los sacerdotes del mundo, para que sean 
�eles a su vocación. Y si conoces a un sacerdote en 

especial ¡Felícítalo! Hoy es el día del Sacerdote.

ENCUENTRA EN EL MAPA
Un cáliz.. ¿por qué? Lee Lc 22, 39-43. 

Dibuja a Jesús orando en una roca.

¿Que tipo de árboles son los que estaban en el 
Huerto de Getsemaní? ¿Sabes que si visitas 
Tierra Santa puedes ver los mismos árboles   
que estaban cuando Jesús oro esa noche?

Dibuja a los apóstoles que se durmieron..¿sabes 
quienes eran? Encuéntralos en Mc 14, 32-33.   
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ENCUENTRA LA SOMBRA CORRECTA 
DIFICULTAD

DIFICULTAD

UNA RUEDA PARA APRENDER A REZAR 
La oración sale del corazón y Dios nos escucha. Jesús en  Jn 17 1-26.  nos enseña 
como rezar. Por eso te invitamos a hacer esta rueda, para que cuando hables con 
Dios, no se te olvide incluír en tu oración:

1. alabar a dios

2. dar gracias a dios

3. Pedir perdón

4. pedir por familiares

   y amigos

5. pedir por la iglesia

6. pedir que nos ayude a  

   nosotors

1. Recorta las dos ruedas. Dibújalas y 
perfora el centro de cada una. 

2.La rueda completa ponla abajo y 
encima la que tiene las manos.   

3.Únelas con un broche de 
latón de mariposa para que 
puedan girar.

4. Gira la rueda de 
abajo con la pestaña 
para que te de una 
idea de lo que tienes 
que rezarle a Dios.



Aquí estamos

SEMANA SANTA 

En su niñez Juan Vianney vivió la persecución religiosa en su país. No 
podía entender porque las iglesias estaban cerradas, ni porque los 
cristianos no podían practicar su fe. Cada día llegaban noticias de 
personas
cristianas que habían muerto por su fe
y de las igesias que eran ncendiadas 
por los enemigos de Cristo. 

SANto 
cura de ars

Cuando fue ordenado sacerdote, fue enviado 
a la comunidad de Ars. Las personas que vivian 
ahí estaban alejadas de Jesús. Había mucha 
envidia, juicios, mentiras y chismes. 

Dedicaba mucho tiempo a la oración y sacrificios. Sus 
últimos años los pasó en el confesionario, pasaba hasta 20 
horas. Ahi llegaban cerca de 400 a 500 personas cada día 
esperando su consejo. Algunos debían esperar días 
enteros . El Cura de Ars no tenía ni tiempo para comer ni 
para dormir, fue mantenido por Dios. 

Todo esto logró 
grandes cambios 
en Ars, donde 
surgían vocaciones 
religiosas , se vivía la 
caridad. El Cura de 
Ars murió en 1859, 
con la paz de quien 
ha dedicado su 
vida a servir a Dios y 
a los demás Se 
convirtió en patrono 
de todos los 
párrocos del 
mundo. 
. 

A los 19 años, Juan quiso ser 
sacerdote pero no era 
bueno para los estudios y no 
pudo entrar al seminario. Sin 
embargo no se dió por 
vencido  pues sabían que 
las cosas que valen la pena  
cuestan trabajo  y que para 
alcanzar las metas más altas 
es necesario el sacrificio, y 
con su constancia y 
voluntad llogró ordenarse 
sacerdote. 
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Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros
perdonamos a los que nos 
ofenden.
No nos dejes caer en
tentación 
y líbranos del Mal
AMÉN.

Padre Nuestro, 

que estás en el cielo, 

Santificado sea Tu Nombre. 

Venga nosotros Tu Reino. 

Hágase Tu Voluntad, 

aquí en la tierra como en el 

cielo. Danos hoy nuestro

       pan de cada día.  

TE   DOY
 GRACIAS  DIOS POR . . . 

     PIDO    PERDÓN    POR . . . 
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     PIDO POR    LA IGLESIA  Y EL MUNDO

                    PIDO    POR . . . 

1. Recorta las dos ruedas. Dibújalas y 
perfora el centro de cada una. 

2.La rueda completa ponla abajo y 
encima la que tiene las manos.   

3.Unelas con un broche de 
latón de mariposa para que 
puedan girar.

4. Gira la rueda de 
abajo con la pestaña 
para que te de una 
idea de lo que tienes 
que rezarle a Dios.
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