
 

 

 

 

 

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

 
¡¡¡¡Buenos días!!!!  Saludamos a Dios diciendo: 

 

Iniciamos nuestro encuentro de hermanos con la alegría de que Jesús está en nuestros 

corazones diciendo: en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo. Amén  

 

Escuchemos lo que Dios nos dice por medio del libro que 
escribió San Pablo a los ROMANOS 10: 9,10: 

“Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, y con 
tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la 
salvación.  Pues con el corazón se cree para alcanzar 

la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para 
alcanzar la salvación.” 

 

UN CUENTO DE PASCUA 

Jeremías nació con problemas en su físico, con problemas de entendimiento, y una enfermedad 
crónica que estaba acabando poco a poco su joven vida. Aun así, sus padres habían intentado 
darle una vida lo más normal posible y lo enviaron a la escuela primaria. 

A los 12 años de edad, Jeremías estaba en el segundo grado, al parecer inhabilitado para aprender. 
Su maestra Doris siempre se desesperaba con él. El se retorcía en su silla, se le salía la saliva de 
su boca y hacía unos gruñidos. Algunas veces hablaba tan claramente como si un rayo de luz 
penetrara a su oscuro cerebro, pero la mayoría del tiempo Jeremías hacía sentir mal a la maestra. 

Un día ella llamó a sus padres y les pidió que fueran a la escuela para hablar acerca de Jeremías. 
Mientras que los padres se sentaban lentamente en el salón vacío, Doris les dijo: -“Jeremías 
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realmente debería estar en una escuela especial para niños con problemas de su tipo. No es justo 
para él estar con unos niños que no tienen problemas de aprendizaje.  Además hay una gran 
diferencia de edad entre él y los demás niños”-. 

La mamá de Jeremías comenzó a llorar, mientras que su esposo hablaba: -“No hay una escuela 
de ese tipo cerca de aquí. Sería una gran tristeza para Jeremías si lo sacamos de esta escuela. 
Estamos seguros que a él le gusta estar aquí”-. 

Doris estuvo sentada por un largo tiempo después de que ellos se fueron, quería no ser tan dura 
con ellos. Después de todo, Jeremías solamente tenía una enfermedad crónica, pero no era justo 
mantenerlo en su clase. 

Ella tenía 18 alumnos para enseñarles y Jeremías era una distracción para ellos, además él nunca 
aprendería a leer ni a escribir. ¿Por qué perder el tiempo intentándolo? Mientras reflexionaba la 
situación, hubo un sentimiento de culpa sobre ella. –“Oh Dios, aquí estoy yo quejándome cuando 
mis problemas no son nada, ¡comparándolos con los de esta pobre familia!  Por favor ayúdame a 
ser más paciente con Jeremías”. 

Así que después de ese día se esforzó para ignorar los gruñidos de Jeremías. Un día Jeremías 
cojeando fue hacia el escritorio de la maestra, arrastrando su piernita enferma detrás de él. 
Acercándose a ella le dijo: “TE AMO” Y le dijo tan alto que todos en la clase lo oyeron. 

Los demás niños comenzaron a reírse disimuladamente. La cara de Doris se puso roja de 
vergüenza y dijo tartamudeando: “Eso es muy bonito, Jeremías, pero anda y vuelve a tu silla por 
favor”-. 

La primavera se acercaba y los niños emocionados 
hablaban de la pascua. Doris les contó la historia de la 
muerte y resurrección de Jesús y les habló del renacer de 
la naturaleza en la primavera, le dio a cada uno de los niños 
un huevo de plástico grande y les dijo: -“Quiero que se 
lleven este huevo a sus casas y me lo traigan mañana con 
algo adentro, algo que muestre nueva vida, ¿entendieron 
todos?2-.  –“¡Sí!”-, respondieron los niños emocionados. 

Todos menos Jeremías, él solamente escuchó atentamente y sus ojos nunca se apartaron de la 
cara de la maestra. Curiosamente él no había hecho sus extraños gruñidos. ¿Acaso había él 
entendido lo que ella había dicho acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Acaso 
entendió la tarea que la maestra les pidió para mañana? 



 

La siguiente mañana, 19 alumnos fueron a la clase, sonriendo y hablando mientras dejaban sus 
huevos a un lado del escritorio de la maestra en una canastilla de tela. Después de que terminaron 
la clase de matemáticas, era tiempo de abrir los huevos. En el primer huevo Doris encontró una 
flor. “OH sí, una flor es una señal de nueva vida, cuando las plantas comienzan a salir sabemos 
que la primavera está aquí”. 

Una pequeña niña levantando su mano decía: -“Miss, ese es el mío”-. El siguiente huevo tenía una 
mariposa de plástico la cual se miraba real. Doris la levantó y dijo: “Todos nosotros sabemos que 
la oruga cambia y crece y se convierte en una linda mariposa y eso es una nueva vida también”-. 
La pequeña Judith orgullosamente gritaba: -“Ese es el mío”-. 

Entonces Doris abrió el tercer huevo. Ella se sorprendió. ¡El huevo estaba vacío! Ella pensó que 
seguramente ése ha de ser de Jeremías y pues claro, no entendió las instrucciones. Para no 
avergonzar a Jeremías, despacio puso el huevo a un lado del escritorio e iba a sacar otro huevo, 
cuando de repente Jeremías habló alto: “¿Miss, no va hablar de mi huevo?”. Doris le contestó: 
“Pero Jeremías, ¡tu huevo está vacío!” Jeremías mirando fijamente a los ojos de la maestra dijo 
suavemente: “¡Sí, pero también la tumba de JESÚS ESTABA VACÍA!”. 

El tiempo como que se detuvo antes de que hablara la maestra de nuevo. Doris le preguntó: -“¿Tú 
sabes porqué la tumba estaba vacía?”-. –“¡Sí!”-, exclamó Jeremías, -“Jesús fue crucificado y puesto 
en una tumba y.... ¡su Padre lo resucitó!”-. 

La campana de receso sonó. Mientras los niños salieron corriendo al patio, Doris comenzó a llorar. 
Un escalofrío comenzó a estremecerla completamente. Tres meses después Jeremías murió. 
Todos aquellos que estaban en el funeral estaban sorprendidos de ver 19 huevos arriba de la 
tumba de Jeremías, todos ellos VACÍOS. 

¡Que nuestra vida sea un constante renacer en Jesús! ¡Que nuestra vida 
sea un constante imitar a Jesús! ¡Que demos frutos y seamos 
verdaderamente Plantío de Justicia! ¡Ante los Ojos de Nuestro Señor 
JesúsGentileza, Marian Benedit 

 
ORACIÓN: 
 

Gracias Dios por las muestras de Tu amor.  Gracias porque enviaste a Tu Hijo 
Unigénito para que todo aquel que en El crea no se pierda, sino que tenga 
vida eterna.  Ayúdame a conocerle mejor.  Gracias.  Por Cristo Jesús, amén 

 

 

Este video Puede ser opcional: Canción de la Resurrección: https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE 

https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE


 

 

 

 

 

¡Viva Jesús y Viva María en nuestros 

corazones! 

 

QUE EL RESUCITADO SANE LAS HERIDAS DE LA 
HUMANIDAD DESOLADA 

“Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de 
la iglesia: “¡Jesucristo Ha resucitado! 

¡Verdaderamente Ha resucitado!”. 
Iniciemos este día llenos de 

alegría y gozo en nuestros corazones dejando en manos 

de resucitado nuestra vida. 

Digamos todos. En el nombre del padre, del hijo y del 

espíritu santo. Amén.  

ORACIÓN 

SALMO. 

En Pascua, con sinceridad, decimos: 

- Tú vives, has resucitado de entre 

los muertos. 

En Pascua, con alegría, decimos: 

- Tú vives, ha sido un milagro 

patente. 

En Pascua, con convicción, decimos: 

- Tú vives, la muerte ha sido vencida. 

En Pascua, con veracidad, decimos: 

- Tú vives, la vida es más grande que 

la muerte. 

En Pascua, con firmeza, decimos: 

- Tú vives, primicia de todos los 

vivos. 

En Pascua, con fe, decimos: 

- Tú vives, y eres la vida. 

En Pascua, con decisión, decimos: 

- Tú vives, tu carne no ha conocido la 

corrupción. 

En Pascua, con esperanza, decimos: 

- Tú vives, no has sido abandonado a 

la muerte. 

Buenos Días 
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En Pascua, con seguridad, decimos: 

- Tú vives, y nos enseñas el camino 
de la vida. 

Gloria al Padre… 

Hoy no hay texto bíblico. El silencio 

también es Palabra de Dios. Quizá 
sea la mejor y más verdadera 

Palabra de Dios. En silencio, cada 

uno lee el siguiente texto reflexivo.  

 

 

BREVE REFLEXIÓN 

En la playa, un perro escarba frenéticamente la arena en 

torno a una piedra, hasta 

que la descubre por entero. Intenta entonces cogerla entre sus dientes, gimiendo 

lastimeramente; luego ladra con furia. El espectáculo es incomprensible. Ante 

nuestra estupefacción, el amo del perro nos explica: “En Hawai tenía el hábito de 

desenterrar los cocos hundidos en la arena.” ¡Ésta es la explicación! El desdichado 

perro removía la tierra con júbilo y se iba inquietando, apenando, furioso porque la 

piedra no se transformaba en coco. 

Cuando se trata de nuestra búsqueda de Dios… ¿qué sorpresas no nos llevaremos? 

Detrás de la piedra del Resucitado, ¿qué esperamos encontrar? 

Santo Domingo Savio 

Ruega por nosotros. 

En el nombre del Padre… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Viva Jesús y Viva María en nuestros corazones! 

 
Buenos días!!!!  Saludamos a Dios diciendo “En el nombre del Padre, del 

Hijo…” 
 

Hoy  7 de Abril Día Mundial de la Salud. 

 
Proclama: Organización Mundial de la Salud (OMS) 
Desde cuando se celebra: 1948 
Pedimos al todopoderosos por esta dura realidad que vivimos la humanidad 
por eso decimos  

 

Oración en tiempo de Pandemia  

Poderosísimo y benigno Dios, en este tiempo de epidemia, 

acudimos a ti por socorro. Líbranos, te suplicamos, del 

peligro que nos rodea; da fuerza y acierto a todos los que asisten a los enfermos; haz 

prosperar los medios que se usen para su curación; y concede que, percibiendo cuán 

frágil e incierta es nuestra vida, podamos 

aplicar nuestros corazones a la 

sabiduría celestial que conduce a la 

vida eterna; mediante Jesucristo 

nuestro Señor.  

 

 

 

 

 

Miércoles  

7 Abril 



 
 

 

 

 

 

ORACIÓN: 
 

Dios de poder y gloria, 

por tu santa voluntad resucitaste 

a Jesús de la muerte 

para que podamos compartir 

su vida eternamente. 

Al regocijarnos y darte gracias 

por tu gran bondad y misericordia 

ayúdanos a acercarnos 

a los que no creen todavía 

en la verdad del Evangelio. 

Llénanos de tu compasión 

para que con corazones amorosos 

podamos servir por amor a Ti 

a los débiles y necesitados. 

Fortalece la fe de nuestras familias 

de modo que podamos crecer juntos en amor. 

Que tu alegría crezca en nosotros día a día. 

Amén. 

Escuchemos con alegría la siguiente 

canción: https://youtu.be/30-6IYgN49c 

Jueves  

8 de Abril 

Marzo 

https://youtu.be/30-6IYgN49c


 

Good morning Domingo Savio 

Proverbs 31:8-9 “Speak out for those who cannot speak, for the 

rights of all the destitute. Speak out, judge righteously, defend 

the rights of the poor and needy”. 

 

Let us say in the Name of the Father and of the Son 
and of the Holy Spirit. As it was in the beginning, is 
now, and ever shall be, world without end. Amen.  

 Dear Lord, I pray today that I will yield my spirit completely to 

You, that You may use me as You please. I pray that You will 

provide me 

opportunities to 

show people how much You mean 

to me. Give me discretion to know 

what to say and how to say it. Make 

me bold enough that I may 

proclaim salvation cheerfully and 

joyfully. I pray that the seeds You 

allow me to plant will grow and 

mature. I am forever grateful for the 

cross; may I proclaim it in a 

contagious way today. Amen. 
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9 de Abril 

Marzo 


