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«LOS APÓSTOLES DESPUÉS DE SUBIR JESÚS 

AL CIELO» 
Buenos días del 12 al 16 de ABRIL de 2021. 

 

Lunes 12 de ABRIL 

 

“JESÚS RESUCITÓ... ¿Y AHORA QUÉ?” 

 

 
 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

 La semana anterior, después del Domingo de Resurrección, 

comenzamos a celebrar la Pascua. Son días muy emocionantes porque 

celebramos que Jesús… 

 

Eso es, ¡Resucitó! 

 

En estos días todos nos acordamos de Jesús, pensamos en ser 

buenos… ¡pero no vale si sólo somos buenos unos días! Hay que 

aprovechar estas fechas especiales para que la luz de Jesús nos ayude 

durante todo el año. 
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Reflexión en común: 

 

Los que seguimos a Jesús, sus discípulos, queremos parecernos cada 

vez más a Él. Para ello tenemos que mejorar, y sería bueno que en estas 

fechas tan importantes nos marcáramos un objetivo para mejorar. Un 

propósito. 

 

Voy a poner una canción de la alegría de la Resurrección, mientras la 

escucháis con alegría debéis pensar en una cosa en la que podáis mejorar. 

Pensar en un propósito. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=33n5FvijogE  

 

¡Muy bien! ¿Qué propósitos os habéis marcado? 
 

Oración 

 

Vamos a rezar con una canción a María, para que nos ayude con 

nuestro propósito. 
 

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

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Martes 13 de ABRIL 
 

“CONTEMOS LA BUENA NOTICIA” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=33n5FvijogE
https://www.youtube.com/watch?v=QWBlfaAUaeQ
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En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

¿Recordáis que ayer estuvimos pensando en propósitos para ser 

mejores? ¿Os acordáis de alguna cosa que dijisteis? 

 

Estupendo, debemos recordarlos para así poder hacerlos. Y es que como 

seguidores de Jesús tenemos también dos misiones:  
 

 

-Debemos buscar ser como Jesús. 

-Debemos ayudar a los demás a que conozcan a Jesús. 
 

¡Y eso fue lo que hicieron los discípulos de Jesús! Fueron por el mundo 

contando la Buena Noticia. 
 

Así Pedro y Juan decían: 

 

“Debemos contar lo que hemos visto y oído”. (Hch 4,20) 

Veamos cómo se lo pidió Jesús: 
 

23 - JESUS ENVÍA A SUS DISCIPULOS 

https://www.youtube.com/watch?v=Aii4yUtAwlQ
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Reflexión en común: 

 

Como seguidores de Jesús debemos parecernos a Él y hacer como sus 

discípulos, anunciar a Jesús a los demás. 
 

Oración 

 

Jesús, 

Que yo tengas una sonrisa 

Para que mi rostro alegre 

Hable de ti, 

Que en mis palabras bonitas 

Todos mis amigos 

Sepan que te conocí. 

 

¡Te quiero! 
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Amén  
 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Miércoles 14 de ABRIL 
 

“LOS VIAJES DE LOS DISCÍPULOS 

SANTIAGO” 
 

 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Mirad el mapa de arriba... ¿Os suenan esos nombres? ¿Quiénes son? 
 

Eso es, son los discípulos de Jesús. Ellos viajaron por el mundo para 

poder contar en todos los pueblos y ciudades que Jesús había resucitado.  
 

y... ¡uno de ellos vino a España! Se llamaba Santiago. 
 

Miremos este vídeo: 
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LA HISTORIA DEL APÓSTOL SANTIAGO 

 

  

Reflexión en común: 

¿Qué cosas hemos visto en el vídeo? 
 

¿Quién ayudó a Santiago? Eso es, ¡María! 

 

¿Alguien ha ido al Camino de Santiago? 

 

Ahora gente de todo el mundo hace el camino recordando lo que hizo 

Santiago. Eso es predicar, hacer que gracias a tus actos todos puedan 

conocer a Jesús. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mDo2Jwi6vgs
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Oración. 

 

Para que nos entiendan todos los viajeros de todo el mundo que van a Santiago, 
vamos a rezar en inglés: 
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EL PADRE NUESTRO EN INGLÉS 

 

  

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

Jueves 15 de FEBRERO 
 

 

 

“PENTECOSTÉS” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIvkTD7HOOM
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En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 
 

Hemos visto que los discípulos de Jesús recorrían todo el Mundo 

enseñando a la gente las cosas que Jesús les había enseñado a ellos. Para 

ello debían andar mucho, también a veces pasar peligros... ¡era toda una 

aventura! 
 

¿Cómo es posible que fueran capaces de hacerlo? 

 

Su secreto era... que no estaban solos. ¿Quién creéis que les acompañaba? 

Veamos este vídeo: 
 

Pentecostés La venida del Espíritu Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=Bibdy0wSOxE
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Reflexión en común: 

 

¡Eso es! ¡Los discípulos recibieron el Espíritu Santo! Eso fue un día que 

los judíos celebraban una fiesta llamada Pentecostés. 
 

El Espíritu Santo es como una luz que ilumina nuestro corazón para que 

seamos capaces de hacer cosas buenas. Por eso cuando decimos: Padre, 

Hijo y Espíritu Santo pasamos la mano por nuestro corazón. 

 
 

 

Oración. 
 

Jesús, que diste a tus discípulos el Espíritu Santo, 

Haz que yo también pueda notarlo 

Y así tener ideas buenas 
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Tener buenos comentarios 

Ser como una vela 

Que da calor y va alumbrando. 

 

Gracias Señor por darnos el Espíritu Santo. 

 

Amén 
 
 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

Viernes 16 de ABRIL 
 

“LOS CRISTIANOS, LA IGLESIA” 
 

    
 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Gracias a que los discípulos fueron predicando, además con el Espíritu 

Santo que les iluminaba, poco a poco empezó a haber más gente que 

conocía a Jesús. Y así se fueron juntando como amigos y miembros de una 

misma familia: La Iglesia. 

 

¡Igual que nosotros en el Colegio! 

 

Así la gente empezó a hacer cosas que agradan a Dios y nos hace mejores. 

Como rezar, ayudar a los demás.... 
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¿Qué cosas hacen los cristianos? 

 

-- 

 

Muy bien. También van a misa, hacen la Comunión... ¡y se casan! ¿Sabéis 

de algún profe que se va a casar?  
 

¿Y vosotros de mayores os vais a casar? 

 

 
 

 

Reflexión común. 

Gracias a que los discípulos de Jesús dieron ejemplo y contaron que le 

habían conocido hoy en día miles de personas le conocen y tienen sus 

corazones llenos de amor y de alegría. 
 

Celebremos esta buena noticia con nuestros amigos de colegios 

salesianos de otras partes del mundo.  
 

Don Bosco East Africa, Bi-Centienary Song 

https://www.youtube.com/watch?v=gV4RaCe8-6I
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Oración. 

 

Finalicemos esta semana con la oración que Jesús nos enseñó y que 

conocemos gracias también a sus discípulos: 

 

Padrenuestro... 

 
 

María Auxiliadora de los Cristianos…. ruega por nosotros. 

 

 


