


Lunes 19 de abril
El Amor, la invitación de Jesús.



Lunes 19 de abril, evangelio

Saludamos a Jesús.

Escuchamos el evangelio.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según

San Marcos…….

Un día un hombre que conocía la ley de los Judíos, se acercó a Jesús y le
preguntó:¿Cuál es el mandamiento más importante?

Jesús le contesto que dos: Amar a Dios, sobre todas las cosas y Amar al prójimo
(otro Ser humano) como a uno mismo.

El hombre, le dijo a Jesús, que tenia razón, pues hacer esas dos cosas con todo el
corazón, valen mas que todo, lo que pueda hacer un hombre.



Lunes 19 de abril, reflexión

Amar al prójimo, como así mismo...

¿Cómo le demuestro a Dios que lo amo?

Haciendo cosas buenas de corazón.

¿Cómo le demuestro al prójimo que lo amo?

Se lo demuestro cuando lo respeto y lo cuido, como me gustaría
que lo hicieran conmigo.



LUNES
 ESCUCHO Y MIRO 

AL QUE HABLA.

 SALUDOS A MIS 
COMPAÑEROS Y 
PROFESORES 
CUANDO LLEGO A 
LA CLASE.

¿Cuál es la 
invitación?



Martes 20 de abril
Amar al otro ,a pesar de sus necesidades.



Martes 20 de abril, evangelio

Saludamos a Jesús.

Escuchamos el evangelio.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según

San Marcos

Un día Jesús estaba en una casa, a la que llegó mucha gente.
Había cerca una persona que estaba postrada en una camilla
enfermo, sus amigos lo trataron de llevar a la casa donde estaba
Jesús, pero como había mucha gente, subieron al techo, sacaron
las tejas y lo bajaron con cuerdas a donde estaba Jesús.

Jesús al verlo y al ver lo que los amigos habían hecho, le dijo:
“Levántate, toma tu camilla y vete”



Martes 20 de abril, reflexión

¿Qué hicieron los amigos del paralitico?

¿Qué habríamos hecho nosotros?

¿Los amigos, demostraron amor al prójimo que era en ese
momento el paralitico?



MARTES

 AYUDO AL QUE 
LO NECESITA .

 SOY PACIENTE 
CUANDO OTRO 
TIENE 
DIFICULTADES.



Miércoles 21 de abril
Amar al otro, en sus particularidades



Miércoles 21 de abril, evangelio

Saludamos a Jesús.

Escuchamos el evangelio.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

Un día Jesús viajaba entre dos ciudades, pero tenia que pasar por una ciudad, que estaba
al medio, y en esa ciudad vivían los samaritanos, quienes se llevaban mal con los judíos, y
recordemos que Jesús era Judío.

Jesús estaba cansado y se sentó junto a un pozo de agua, en ese momento llegó una
mujer que vivía en la ciudad de los samaritanos, a sacar agua al pozo.

Cuando la mujer había sacado el agua, que necesitaba, Jesús, le dijo, que si le podía dar
agua para beber, pero la mujer que era samaritana y sabía que los judíos como Jesús, no
se llevaban bien con los samaritanos, se sorprendió que le pidiera agua.



Miércoles 21 de abril, reflexión

Todos nosotros somos Hijos de Dios, no importa el color de nuestra piel, la
forma de nuestros ojos, la forma de nuestro cuerpo, si somos bajitos o
altos, si nos puede faltar alguna parte de nuestro cuerpo, si no hablamos
igual.

Todos merecemos ser amados, cuidados y respetados, de la misma
manera.

Dios quiere, que todos seamos amigos, como si fuéramos hermanos, y nos
amemos, cuidemos y respetemos.



Miércoles 21 de abril, oración

Pidamos hoy:

Para que Dios, me permita ver a todos los que están a mi lado,
como un hermano, y nos amemos, cuidemos y respetemos.



MIERCOLES

 PIDO LA PALABRA 
CUANDO QUIERO 
HABLAR Y ESPERO MI 
TURNO



Jueves 22 de abril
Resuelvo los problemas conversando



Jueves 22 de abril, evangelio

Saludamos a Jesús.

Escuchamos el evangelio.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.

Un día Jesús le enseño a sus discípulos, si uno de ellos tenía un problema con
otro hombre, fuera y conversara con él, si se daba cuenta de su error, ambos
serian amigos.

Pero si no lo hacia, que fuera a buscar a dos personas, para que lo conversaran
en común, si el que se había equivocado se daba cuenta de su error, todos
ganaban un amigo.

Pero si no lo hacía, que fueran a buscar a los de más edad, para que entre
todos lo conversaran, si el equivocado rectificaba, todos ganarían un amigo.



Jueves 22 de abril, reflexión

Todos nos podemos equivocar, y a veces molestar con otros, pero lo importante, es
siempre conversar los problemas, y si no nos podemos de acuerdo, buscar a otros que
nos ayuden a resolver.

Todos merecemos ser amados, cuidados y respetados, de la misma manera.



JUEVES

 RESUELVO MIS 
DIFERENCIAS 
CONVERSANDO.



Viernes 23 de abril
La Reconciliación



Viernes 23 de abril, evangelio

Saludamos a Jesús.

Escuchamos el evangelio.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

En aquel tiempo Jesús les dijo:

«Pero yo les digo que todo aquel que se enoja con su hermano, hace algo
que a Dios, no le gusta”.

Por eso, si tu rezas a Dios, pero estas enojado con tu hermano, hermana,
papá o mamá, primos o primas, amigos o amigas, tu oración no llegará a los
oídos de Dios. Antes de rezar por lo tanto, anda a donde esta la persona
conque estas enojada y haz las paces y vuelvan a amarse y respetarse.»



Viernes 23 de abril, reflexión

Jesús nos enseño que hay dos cosas que a Dios
le gustan:

Amar a Dios, su Padre, sobre todas las cosas, pues el nos ama a
todos como sus hijos.

Amar al prójimo, como a uno mismo, como se aman los
hermanos.

Por lo mismo debemos amarnos, cuidarnos y respetarnos, y si
nos llegamos a enojar, hacer las paces y seguir siendo amigos.



Viernes 23 de abril, oración

Pidamos hoy:

Para que Dios, nos ayude a saber perdonar, cuando alguien me
hace algo que no me gusta, y saber pedir perdón, cuando yo
hago algo que al otro no le gusta.



VIERNES

 ME PONGO EN 
LOS ZAPATOS DEL 
OTRO.


