
                                                           Cortaron  H ___ ___ ___ ___ de palma

 y las pusieron en el ___ ___ ___ ___ ___ O.

                                                        Gritaban: “Bendito S ___ ___ ___ Jesús. 

                                                          ¡ ___ ___ ___ A el Hijo de David! ”.

La gente preguntaba: “¿ ___ ___ ___ ___ N es este hombre?”.   

                La multitud respondía: “Es Jesús de N ___ ___ ___ ___ ___ ___,

    el profeta de ___ ___ ___ ___ ___ ___ A”.

La multitud recibió a Jesús cuando entró a Jerusalén.

Las respuestas están en la Guía Catequética.

P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  e n  l a  f e  d e  P F L A U M  G O S P E L  W E E K L I E S

5 de abril de 2020
Domingo de Ramos/
la Pasión del Señor 

Celebramos la Semana Santa

¡BENDITO el que viene 
en nombre del Señor!

El Domingo 
de Ramos, el 
sacerdote entra 
en procesión 
por la iglesia 
como Jesús entró 
en Jerusalén. 
Levantamos 
ramas de palma 
como la multitud 
que recibió a 
Jesús. Lee 
Mateo 2, 1–11.

¡HOSANNA!  ¡Dios 
salve al Hijo de David!

 ¡HOSANNA! 
 ¡HOSANNA!

de palma

Celebramos la Semana Santa

 y las pusieron en el

                                                        Gritaban: “Bendito 

                                                          ¡ 

La gente preguntaba: “¿

 ¡HOSANNA! Frase hebrea que 
significa “¡Dios salva a tu pueblo!”.  

JESÚS Nombre hebreo que 
significa “Dios salva”.

PALABRA DE LA
fe católica
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quiero mucho, y voy a estar 
bien,” él le dijo a su tía.  El 
también hablo por teléfono 
con sus amigos.

“Quiero volver a la escuela,” 
James les dijo a sus papás.

“¿Estás seguro de que estas 
lo suficientemente fuerte?”, 
ellos le preguntaron.

“Eso te requerirá mucho 
tiempo sin descansar”.

“No quiero quedarme todo 
el día,” él dijo. “Solo quiero ir 
a visitar. Extraño a mis amigos”.

Al día siguiente, la mamá y el 
papá de James lo llevaron a 
la escuela. Sus compañeros le 
aplaudieron cuando él entró. 

“Escuchen, niños,” dijo la 
Señora Casey.  “James quiere 
hablar con nosotros”.

“Hola,” dijo James. “Quise 
venir a la escuela hoy para 
decirles algo”. Luego hizo 
una pausa. “Si les hice algo a 
cualquiera de ustedes, quiero 
decirles que lo siento mucho. 
Y si hay algo que alguno de 
ustedes me hizo a mi, quiero 
que sepan que los perdono”.

Todos estaban en silencio.  
Nadie sabía qué decir.

“Ánimo, James,” dijo su 
amigo Bobby.

los bancos del Río Missouri. 
Este río pasaba por entre las 
colinas cerca de la casa de su 
familia en North Dakota. 

Los dos se sentaron bajo 
un gran árbol de álamo y 
miraban cómo sus corchos 
flotaban en el agua. Estaban en 
silencio hasta que finalmente 
el corcho de James se hundió. 
Él comenzó a recoger el hilo 
de pescar.  

“Ven, ayúdame a sacarlo,” 
dijo James.

Chris tomo el hilo con sus 
manos y sacó un gran pez gato 
hacia la orilla.

“Se tragó el anzuelo”. Se 
arrodillaron uno al lado del 
otro, James detenía el pescado 
lo mas fuerte que podía, Chris 
trataba de sacar el anzuelo. 
Los brazos de James estaban 
pálidos al lado de los de Chris.

“¿Te acuerdas del verano 
pasado?”, preguntó James. 
“Fuimos a pescar todos los 
días”.

Chris afirmó con la cabeza. 
“Podemos ir mañana otra vez”.

“Está bien, ya me estoy 
sintiendo cansado”.

James llamó a su Tía Loretta, 
quien vivía muy lejos. “Te 

“Mamá, me quiero ir a casa,” 
dijo James cuando estaba 
sentado en la cama del hospital. 
Se movía lentamente y con 
cuidado para no mover el tubo 
de suero de su brazo.  “Extraño 
a todos”.

“Tenemos que hablar con 
el doctor,” dijo su mamá.  
Algunos dibujos de los amigos 
de la escuela de James cubrían 
las paredes de su cuarto de 
hospital. Tarjetas de saludo 
deseándole una pronta 
recuperación se alineaban en 
la orilla de la ventana. Grandes 
globos  flotaban en la esquina. 

“El Doctor Moore sabrá lo 
que hay que hacer”.

“Mamá, no me importa lo 
que diga el doctor,” dijo James. 
“Los tratamientos no están 
haciendo que mi leucemia 
desaparezca. Solo me hacen 
sentir enfermo y cansado”.

“Aun así, debemos tener 
esperanza en que van a 
funcionar”. Su mamá le tomó la 
mano y la frotó con la de ella.

James se quedó viendo a su 
mamá. “He rezado para que me 
recupere, pero la medicina no 
está funcionando. Ya se que voy 
a morir”. 

Los ojos de su mamá se 
llenaron de lagrimas. “Yo 
también he rezado”.

James dijo, “No quiero morir 
aquí. Tengo cosas que quiero 
hacer primero”.

“Ok, le voy a pedir al doctor 
que te deje ir a casa”.

James se fue a la casa en la 
primavera. Primero fue a pescar 
con su hermano mas joven en 

2
VENTURE copyright © 2020 por P�aum Publishing Group, una división de Bayard, Inc., patrocinado por los Agustinos de la Asunción. Revisor de contenido teológico: Reverendo Michael T. Martine, S.T.B., J.C.L., Director editorial: David Dziena; Editora: Nicholle Check; Editora bilingüe y especialista en 
inculturación: Erika Ramos De Urquidi; diseño: Jennifer Poferl. Impreso en EE. UU. El material de esta edición no puede reproducirse parcial ni totalmente de ninguna forma o en ningún formato sin la autorización especial del editor.  Página 1: Gertrud Mueller Nelson; página 2: EDA; arte en la página 4: 
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“Estamos rezando por ti,” 
dijo Clarissa.

“Gracias,” dijo James. 
“Ustedes son muy buenos 
amigos. Gracias por todos los 
carteles y las cartas”.

Antes de que se acabara la 
escuela esa primavera, James 
murió.  Sus padres, su hermano 
y sus amigos siguieron el ataúd 
hasta el cementerio. Chris 
miró hacia la casa y vio los 
arboles de álamo junto al río. 
Oye, James. Desde aquí me puedes 
ver pescando, él pensó.

Después, durante el verano, 
Chris se sentó bajo los grandes 
arboles de álamo a la orilla del 
río.  Puso un gusano gordo 
en su anzuelo y  lo lanzó en 
el agua con la caña de pescar. 
Miró cómo su corcho flotaba 
en el agua.  El sol se sentía tibio 
en sus brazos. El algodón del 
árbol flotaba en el aire y en el 
agua. Su corcho no se movió.

Chris se acordó cómo el 
corcho de James se había 

hundido cuando pescó el gran 
pez gato. Se acordó cómo 
trataba se sacarlo del anzuelo. 
Se acordó lo pálidos que se 
veían los brazos de su hermano 
al lado de los suyos.  Vio a su 
mamá que venía por el camino.

“¿Pescaste algo?”. ella le 
preguntó. “no, pero está 
bien,” dijo Chris.  “Solo estoy 
pensando en James. Me 
gustaría que él estuviera aquí”. 

“Sabes por qué James quería 
venirse a la casa cuando los 
doctores no podían hacer nada 
mas por él en el hospital?”

“¿Por que?” preguntó Chris.
“Él quería ir a pescar 

contigo,” dijo su madre.

“¿En serio?”, preguntó Chris.
“Solo pudimos ir una vez. Él 

pesco un gran pez gato”.
“Él nos dio este lugar para 

que lo recordáramos”, dijo su 
mamá.

3 Bayard apoya el llamado del Papa Francisco a cuidar nuestro hogar común. Comparte tu copia de VENTURE con un amigo o recíclala de manera apropiada. Gracias.

PENSAR

1 ¿Qué te dicen las acciones 
de James sobre él? ¿Qué revelan 
sus acciones acerca de su fe?

2 ¿Qué dejó James con 
sus amigos cuando visitó la 
escuela?

3 ¿Qué le ayuda a Chris a 
recordar a su hermano James?

 Jesús sufrió y murió 
por nosotros

 Esta semana, caminamos con 
Jesús a través del Misterio 
Pascual de su sufrimiento, 
Crucifixión, Muerte y 
Resurrección. Somos salvados 
por el amor que Dios nos tiene. 
“Dios nos amó primero y envió 
a su Hijo como víctima por 
nuestros pecados” (1 Juan 4, 
10). Esto significa que Jesús 
nos salva mediante su muerte. 

Jesús murió para que nuestros 
pecados quedaran perdonados, 
incluso el pecado original que 
heredamos de nuestros primeros 
antepasados.  A Jesús se le llama 
el Siervo doliente (CIC, 623). 
Esto quiere decir que él aceptó y 
siguió humildemente el plan que 
Dios tenía para su vida, sabiendo 
que terminaría con su muerte. 

1 ¿A quién conoces que 
pone las necesidades 

de los demás antes que sus 
propias necesidades?

2 Nombra una obra de 
benefi cencia que tu familia 
apoya con dinero o con 
servicio voluntario. ¿Por qué es 
importante para ustedes?

 Durante la Cuaresma y sobre todo en la semana santa, rezamos el Viacrucis (Estaciones de 
la cruz). Las catorce estaciones comienzan cuando Jesús fue condenado a muerte en la 
cruz y terminan cuando lo colocan en la tumba. Vayan a la página 57 de Mi fe católica para 
seguir los acontecimientos del sufrimiento y la Muerte de Jesús. Compara estas estaciones 
con las del folleto Mi Viacrucis del Viernes Santo en las páginas 5–8 de esta lección. 

 Durante la Semana Santa celebramos los últimos días de la vida de 
Jesús en la tierra. El Domingo de Ramos/de la Pasión del Señor, leemos 
la historia de Mateo sobre el juicio, sufrimiento, Crucifi xión y Muerte de 
Jesús. Esta lección incluye la historia del Evangelio de Juan sobre los 
últimos días de Jesús (ver páginas 5–8), por lo que tu maestro(a) puede 
decidir asignarles como tarea leer el Evangelio del domingo.

 Domingo de Ramos/la Pasión del Señor    Mateo 26, 14–27, 66

EVANGELIO DOMINICAL

     Relación entre el
   EVANGELIO y DOCTRINA
     Relación entre el
   EVANGELIO   EVANGELIO
     Relación entre el

James dice ADIOS
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 Esta oración comunitaria sobre 
la última Cena está basada en la 
lectura del Evangelio para la Misa 
de la noche del Jueves Santo, Juan
13, 1–15. 
Guía: Jesucristo es nuestro 
maestro y nuestro salvador.
Todos: Debemos hacer lo que 
hizo Jesús.
Narrador: Esta es la historia de 
la ocasión en la que Jesús lavó 
los pies de sus amigos. Jesús  se 
levantó de la mesa, se quitó el 
manto y tomando una toalla, se 
la ató a la cintura.
Juan: ¿Qué está haciendo Jesús?
Narrador: Luego echó agua 
en un recipiente y se puso a 
lavarles los pies a los discípulos y 
a secárselos con la toalla que se 
había atado.
Santiago: Lavar los pies de las 
personas es un trabajo para 
los sirvientes. ¿Por qué Jesús 
está haciendo el trabajo de un 
sirviente?

Narrador: Luego Jesús se 
acercó a lavar los pies de 
Simón Pedro.
Pedro: ¿Me vas a lavar tú 
a mí los pies?
Jesús: Lo que estoy 
haciendo tú no lo 
entiendes ahora, pero lo 
comprenderás más tarde.
Pedro: Tú no me lavarás los 
pies jamás.
Jesús: Si no te lavo, no tendrás 
parte conmigo.
Pedro: En ese caso, Señor, no 
sólo los pies, sino también las 
manos y la cabeza.
Narrador: Cuando Jesús acabó 
de lavarles los pies, se puso otra 
vez el manto y volvió a la mesa.
Jesús: ¿Comprenden lo que 
acabo de hacer con ustedes? 
Ustedes me llaman Maestro 
y Señor, y dicen bien, porque 
lo soy. Pues si yo, que soy 
el Maestro y el Señor, les 

 Nomina a una persona que conozcas para que reciba el Premio 
al Servicio Cristiano por seguir el ejemplo de Jesús y mostrar 
cómo ser un buen cristiano en nuestro tiempo. Escribe el 
nombre de la persona y describe cómo sigue el ejemplo de 
Jesús. Vas a leer tu nominación como parte de la oración.

 Premio al Servicio Cristiano
 Yo nomino a__________________________________
para recibir el Premio al Servicio Cristiano. Esta 
persona sigue el ejemplo de servicio de Jesús al

 Jesús celebra la última 
Cena con sus amigos

Cuando Juan narra la historia de 
la última Cena de Jesús con sus 

amigos, nunca menciona que Jesús 
bendijo y compartió el pan y el vino, 
como lo hacen los autores de los 
otros Evangelios. Juan nos dice que 
Jesús les lavó los pies a sus amigos, 
un trabajo que normalmente 
realizaban los sirvientes. La Iglesia 
recuerda el ejemplo de Jesús en 
la Misa del Jueves Santo, ya que se 
lee este relato y hay un lavatorio de 
pies. ¿Qué podemos hacer por los 
demás hoy que sea similar a lavar 
los pies en los tiempos de Jesús?

___________________________________________________

___________________________________________________

 Jesús lava los pies 
de sus amigos

4

he lavado los pies, también 
ustedes deben lavarse los 
pies los unos a los otros. Les 
he dado ejemplo, para que lo 
que yo he hecho con ustedes, 
también ustedes lo hagan.
Guía: Hablemos sobre las 
personas que conocemos que 
nos enseñan a seguir a Jesús 
hoy en día.
Cada persona toma un turno 
para hablar sobre la persona que  
creen que debe recibir el Premio 
al Servicio Cristiano. 
Guía: Jesús nos mostró que 
servir a los demás es darles 
vida.
Todos: Podemos amar y servir. 
Podemos dar vida nueva a los 
demás. 

Nuestra

   FE católica

VEN39-28SPANISH.indd   4 12/17/19   2:30 PM



 Mi Viacrucis del 
Viernes Santo

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Jesús, aun en medio de tu dolor 
perdonas a tus enemigos.
Ayúdanos a olvidarnos de los 
resentimientos y a perdonar a las 
personas que nos hacen daño. 

11.  Jesús es clavado 
     en la cruz

4.  Jesús encuentra a 
    su Madre

 Nombre ______________________________

 Orar
Dios, ayúdame a ser desinteresado 
como Jesús y a anteponer las 
necesidades de los demás. Amén.

Pensar
¿Cómo defiendo a mis amigos?

Actuar
Pide a tu familia que den un paseo 
por las Estaciones de la Cruz de tu 
parroquia. Las estaciones marcan 
el difícil camino que Jesús recorrió 
hasta el lugar donde fue crucificado. 
Fíjense en la gran cantidad de 
personas que ayudaron a Jesús 
cuando lo necesitaba.

 Con mi familia y 
amigos

 Escanear para encontrar 
recursos para padres. �

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

María te acompaña en este camino doloroso. 
¡Qué encuentro tan triste para ti y tu madre!
Ayúdanos a amar a nuestras familias, aún en 
medio de las dificultades y la separación.
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1. Jesús es condenado a 
    muerte 

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Jesús, en la quietud de la muerte, estás 
en la tumba.
Creemos que moriste, resucitaste y 
vendrás de nuevo. 

14. Jesús es puesto 
      en el sepulcro

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Jesús, Simón es forzado a ayudarte. Él no 
sabe que tú eres el Hijo de Dios.
Ayúdanos a verte en todas las personas que 
conocemos. 

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Jesús, los soldados te quitaron hasta tus 
vestiduras y echaron suertes para quedarse 
con tu túnica.
Tú moriste sin honor, sin ropa y sin dinero. 
Ayúdanos a ver que el amor de Dios es 
nuestra posesión más importante.  

5. Simón ayuda a Jesús a 
    llevar la cruz

10. Jesús es despojado de 
      las vestiduras

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Pilato sabía que eras inocente, pero se lavó 
las manos de toda culpa y te condenó a 
muerte.
Danos la valentía para hacer lo correcto. 
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2. Jesús con la cruz a cuestas

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

María, 
madre fiel, 
tú sostuviste 
el cuerpo 
golpeado de 
tu hijo en tus 
brazos.
Santa María, 
Madre de 
Dios, ruega 
por nosotros 
pecadores 
ahora y en 
la hora de 
nuestra 
muerte.

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Tú aceptaste tu cruz y comenzaste a 
llevarla hasta la cima del monte.
Ayúdanos a llevar nuestras desilusiones 
valientemente. 

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Jesús, volviste a caer y te preguntas si 
podrás llegar a la cima del monte.
Recordamos tu perseverancia. Ayúdanos 
a seguir intentando ser mejores personas.

13. Jesús es bajado de la cruz 
      y entregado a su Madre

9. Jesús cae por tercera vez 6. La Verónica enjuga el 
    rostro de Jesús
Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Jesús, Verónica es valiente. Cuando te ofrece 
un paño, tú dejas la imagen de tu rostro en él.
Danos la valentía de la Verónica para ayudar 
a nuestros compañeros de clase cuando 
nadie más lo hace.
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Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Jesús, enfrentas la muerte y nos muestras 
que no tienes miedo de morir.
Ayúdanos 
a darnos 
cuenta que 
la muerte es 
parte de la 
vida y que te 
veremos a ti 
y a nuestros 
seres 
queridos 
nuevamente. 

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Jesús, hace varios días la gente colocó palmas 
y túnicas en el camino para recibirte. Ahora 
caes sobre las piedras bajo el peso de la cruz.
Haznos amigos fieles de las personas que 
conocemos. 

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Jesús, tu cruz se vuelve más pesada y tú estás 
cada vez más débil. Cuando caes, los soldados 
te empujan y golpean para levantarte.
Ayúdanos a recordar tu dolor y el peso de tu 
cruz cuando no queramos hacer lo que nos 
corresponde.

Jesús, somos tus amigos y seguidores.
Caminamos contigo hacia la cruz.

Las mujeres que te oyeron predicar en el 
monte lloran al verte sufrir. Jesús, tú te 
detienes y las consuelas.
Enséñanos a consolar a las personas que 
están tristes o solas. 

3. Jesús cae por primera vez 12. Jesús muere en la cruz

7. Jesús cae por segunda vez 8. Jesús encuentra a las   
    mujeres de Jerusalén
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