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Presentación
Unas palabras para empezar…
Estas páginas quieren ayudarte a preparar el corazón a Jesús,
a hacerlo más cercano y a que vivas su Amistad
como el mejor regalo que en tu vida hayas recibido.
Jesús, antes de partir de este mundo al Padre,
celebró una cena pascual con sus discípulos
y se hizo Pan para quedarse siempre entre nosotros.
Por eso llamamos a Jesús Pan de vida.
Porque, así como necesitamos alimentar nuestro cuerpo para vivir,
también nuestro espíritu, nuestra alma,
tienen necesidad de su alimento para crecer.
Jesús nos dice “Yo soy el Pan de Vida” (Juan 6,35)
y nos promete que el que lo reciba como alimento
nunca más tendrá hambre ni sed.
Así, Jesús se convierte en Salvación.
Nos salva, nos protege de las situaciones y cosas malas de la vida.
Nos preparamos para celebrar este profundo Misterio
que llamamos EUCARISTÍA.
Nos preparamos para devolver tanto Amor diciéndole:
“Jesús, yo soy tuyo y te sigo en mi vida.
Quiero ser tu amigo y no perder jamás tu amistad,
esta comunión con Vos.
Quedate siempre conmigo.”
Jesús en se ofrece por nosotros en cada Misa.
Corramos, entonces, a su encuentro.
Y que todo lo que aprendamos, recemos y experimentemos
en la propuesta de estas páginas
nos lleve hacia Él.
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Abrilo cada
día con cariño,
leé despacio, meditá,
orá, escribí, desahogate,
expresá lo que sentís, pedí
ayudá, agradecé,
hablá con Dios...
Expresate con el corazón
y desde el corazón.
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Mi Cuaderno
Este Cuaderno es de
Tengo

años.

Mi Escuela es
Mi mejor amigo es
Mi oración preferida es
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¡Te traigo una
buena noticia!

#Jesús de Nazaret,
el hijo de María,
que bendecía a los niños
hace dos mil años,
sanaba a los enfermos
y resucitaba a los muertos,
está entre nosotros vivo
y resucitado,
como un Amigo cercano,
en la Eucaristía.
Por eso la EUCARISTÍA es VIDA
PARA TODOS LOS QUE SE ACERCAN
A ELLA.

estro corazón, nuestra vida
“La Eucaristía hace nuevo nu
y con los hermanos.”
y nuestra relación con Jesús
PAPA FRANCISCO
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CONECTA

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ?
Hacemos un ratito de silencio en nuestro corazón para pensar y ordenar -de
lo más a lo menos importante (del 1 al 10)- la lista que sigue.

Ver tele

Dormir

Jugar

Pasear

Ir a la escuela

Estar en la compu

Tomar la comunión

Escuchar la
Palabra de Dios

Hacer deporte
Hablar con Jesús
en la oración

Hacer la tarea
Ir a misa

Leer

¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida?
¿Lo siento un Amigo cercano?
¿Voy a su encuentro en la Misa?
¿Tomo la Comunión?
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Así nos lo enseñó
Jesús un día,
andando entre los
campos
de su Pueblo
derY, para que podamos enten
es,
vid
las
con
ró
pa
lo, se com
e
las plantaciones de uvas qu
las
de
s
era
crecían en las lad
montañas.
n al
Los viñadores las plantaba n
gra
a
sol, las rodeaban por un stes
zanja y las cercaban con po tede ramas espinosas para pro es.
gerlas de los animales salvaj
y
Y, cuando estaban madurasn.
pa
frescas, las comían con
o de
En tiempos de Jesús, era un
los principales alimentos.

Dijo Jesús:
“Yo soy la
vid verdade
ra
y mi Padre
es el Viñad
or.
Así como u
n brote
no puede c
recer ni da
r fruto por
si no está u
sí mismo
nido a la vid
,
ustedes no
pueden ten
er Vida ni d
si no están
ar fruto
unidos a m
í.
Yo soy la v
id y ustede
s son los b
El que se m
rotes.
antiene un
ido a mí y y
él, tiene Vid
o unido a
a y da muc
ho fruto.”
Juan 15,1-10
(adaptació
n)
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Unidos como un racimo
l entre
es que se llevaban muy ma
en
jóv
os
hij
s
tre
ía
ten
o
sin
Un campe
peleando.
ellos; se pasaban todo el día
ndó traer unas
a tarde los reunió y les ma
Cansado de la situación, un l campo, de esas que usaba para protecuantas varas de mimbre delas había reunido, las ató en un manojo y
ger la huerta. Una vez que
preguntó:
a a romperlo?
—¿Cuál de ustedes se anim
fuerza para
ron pasando y tiraron con do lograrlo.
pu
Uno a uno los hermanos fue
no
el manojo. Pero ningu
quebrar las varas y romper
una por una.
ó y fue partiendo las varas
Entonces el padre lo desat
ente
mbrados al ver cuán fácilm
Los hermanos quedaron aso
se partían.
la
estas varas, hijos –le dijo–,
— De la misma manera que o de su fuerza y de que tengan
fuerza de ustedes, el secret , es que permanezcan unidos.
vida y felicidad como familia

¿QUÉ NOS UNE?
El Amor.
El Amor de Jesús es vínculo de unidad.
El Amor de Jesús que se multiplica entre nosotros y nos hace hermanos,
prójimos, unos de otros.
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Dios nos cuida como el Viñador a sus
uvas.
Nos ve crecer y nos corrige
si no estamos creciendo bien.
Nos protege de todo lo que pueda
dañarnos.
Y quiere que, como las uvas de un
racimo, tengamos Vida, una hermosa
vida, una vida repleta de Amor, y
seamos una Familia unida en su Hijo,
Jesús.
Escribí el nombre de Jesús en el
racimo y también tu nombre y el de
las personas que querés y con las
que querés vivir en unidad junto a
Jesucristo.
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