
Dios es 
nuestro pastor

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. 
Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú está conmigo,
tu vara y tu cayado me dan seguridad. 
Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. 
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin termino. 
         Salmo 23 

Encuentra las 
imágenes del salmo 
en la ilustración.
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de la prisión 
eligieron a nueve 
familias.

“Escogieron 
a las mujeres a 
quienes sus niños 
no las habían 
visto en mucho 
tiempo –de cuatro 
a nueve años”, 

dice la Hermana Suzanne. 
“Nuestro grupo y nuestros 
amigos fueron a cada 
hogar y llevaron a los niños 
al autobús. Tuvimos una 
respuesta al cien porciento. 
Los niños no podían creer 
que iban a ver a sus mamás. 
No lo creían hasta que el 
autobús llegó a la prisión”. 

Súbete al Autobús involucra 
a muchos ayudantes el día 
de hoy. Los voluntarios van 
con los niños a la prisión, si, 
por ejemplo, la abuelita no 
puede ir porque tiene que 
trabajar o está enferma. La 
gente de las iglesias junta 
dinero y sirve de voluntarios.

El Día de las Madres, 
los autobuses salen para 
las prisiones desde las 
ciudades mas importantes de 
California. Los niños visten 
sus camisetas de Súbete al 
Autobús con los nombres 
de los auspiciadores en la 
espalda. Los voluntarios 
sirven desayuno. Cada niño 
tiene una bolsa de viaje con 
bocadillos y actividades para 
hacer durante el viaje en 
autobús.  

diferentes iglesias 
que visitan a las 
mujeres en prisión 
en Chowchilla, 
California. Los 
visitantes les 
preguntan “¿Qué 
podemos hacer 
por ustedes?”.

Una mujer 
dijo, “Por favor traigan a 
nuestros niños. Nunca vemos 
a nuestros niños”.

Luego la mujer comenzó 
a llorar, la Hermana Suzanne 
recuerda. “Escuchamos 
también a otras mujeres decir 
las mismas palabras una y otra 
vez. ‘Nunca vemos a nuestros 
niños. Ayúdennos, ayúdennos 
por favor’”. 

La Hermana Suzanne 
pertenece a un pequeño 
grupo de mujeres llamado 
Mujeres Religiosas en 
Defensa de las Mujeres en 
Prisión. El grupo decidió que 
podían encontrar un autobús 
para ir y venir a una prisión 
que estaba a varias horas de 
distancia. 

Pero rentar un autobús 
es muy caro. “Llamamos 
a nuestros amigos. 
Prácticamente ya no tenemos 
amigos porque los hemos 
llamado a todos para que 
nos ayuden”, la Hermana 
Suzanne se ríe.

La prisión accedió a la 
visita y pidieron a las mamás 
en la prisión que se anotaran 
en una lista. Las autoridades 

En el Día de las Madres las 
familias quieren reunirse.
En el Día de las Madres, los 
niños quieren decirle gracias 
a sus mamás por amarlos 
tanto. Ellos quieren darles 
regalos para mostrarles lo 
mucho que las aman.

Pero ¿qué pasaría si 
tú fueras un niño que no 
ha visto a su madre en 10 
años porque ella está en 
la cárcel? ¿Qué pasaría si 
vivieras con tu abuela a 
siete horas de distancia de 
la prisión donde está tu 
madre? Aproximadamente 
2.7 millones de niños en 
los Estados Unidos tienen 
un papá o una mamá en la 
cárcel.

“Los niños necesitan ver, 
tocar y hablar con los padres 
que están en la prisión”, dice 
la Hermana Suzanne Jabro, 
una Hermana de San José 
en la ciudad de Los Ángeles.  
“Ellos tienen el derecho de 
visitar a sus padres, pero 
ellos no pueden llegar allá”.

La Hermana Suzanne 
pertenece a un pequeño 
grupo de personas de 

Visita getonthebus.us para ver la forma en la que mucha gente ayuda a los niños y a sus padres.

Súbete al AuTobÚS
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regreso a casa, los niños 
reciben una sorpresa –una 
carta de su mamá o papá y 
un osito de peluche.

Una de las mamás en la 
prisión escribió una carta a 
la Hermana Suzanne. “Tuve 
una visita maravillosa con mis 
niños y mi mamá. Cuando 
yo estaba haciendo las cosas 
malas que me hicieron 
terminar en la prisión, no 
entendía o no pensaba en 
el precio que iba a tener 
que pagar. Me arrancaron 
del lado de mis niños y 
mi familia. Sin Súbete al 
Autobús, no hubiera visto a 
mis niños hasta que hubiera 
salido de la prisión. ¡Gracias! 
¡Gracias!”.

Los niños que participan 
en Súbete al Autobús para 
visitar a sus padres reciben 
el amor y el apoyo de otros 
niños a quienes nunca han 
conocido.
 Justo después de la 
Pascua, los estudiantes de 
la Escuela Old Mission en 
San Luis Obispo, California, 
comienzan a reunir dinero 
para Súbete al Autobús. La 
escuela usa el dinero para 
llenar las bolsas Seguir-En-
Contacto para los niños que 
tienen padres en la prisión.
 Cada grado tiene un 
articulo especial para 
recolectar: plumas divertidas, 
papel para escribir, tarjetas, 
estampillas, pegatinas, 
juegos y osos de peluche. 
Los niños que han visitado 
a sus padres pueden usar 
los elementos de la bolsa 
Seguir-En-Contacto para 
mantenerse en contacto con 
sus padres.
 Después de que los 
niños han visitado a sus 
padres  en la prisión, tienen 
un descanso antes del 
largo viaje de regreso en el 
autobús. La gente de San 
Luis Obispo, incluyendo 
los estudiantes, les dan la 
bienvenida a los niños a 
un parque o a los juegos. 
Juegan con ellos, comen 
juntos y hablan sobre 
cómo estuvo la visita. Les 
entregan las bolsas Seguir-
En-Contacto y los ositos de 
peluche. Cada niño también 
recibe una 
carta de 
amor de 
su papá o 
mamá.

Los estudiantes de 
secundaria y los de primaria 
hacen almohadas y cobijas 
para los niños que van en el 
autobús. También escriben 
cartas que van en las bolsas de 
viaje con mensajes de ánimo 
como por ejemplo, “Estamos 
pensando en ti hoy. Esperamos 
que tu visita sea excelente”.

Los niños que vienen de 
San Diego viajan en autobús 
por siete horas, visitan a sus 
padres por cuatro horas, 
luego viajan de regreso otras 
siete horas hasta su casa. Las 
personas que los cuidan y sus 
abuelos también reciben una 
bolsa de viaje. 

En la prisión, se hace un 
picnic especial –hot dogs, 
paletas de helado y chips. Las 
mamás pueden trenzar el pelo 
de sus hijas. Los papás pueden 
levantar a sus hijos en el aire.

Todos los niños reciben una 
fotografía especial con su 
papá o mamá. En el viaje de 

Theresa Harpin, CSJ, saluda a 
un padre con su hijo.

Antonieta es una chofer jubilada de 
autobús de Los Ángeles. Ella llevó a 
nueve niños a visitar a sus mamás en 
una prisión cerca de San Francisco. 
Los niños y Antonieta se quedaron 
en la Universidad de los Santos 
Nombres en Oakland y visitaron la 
prisión todos los días durante una 
semana. “Mi hijo también está en 
prisión”, dice Antonieta. “Yo se cómo 
se sienten estos niños y sus mamás”.

3Bayard 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 ¿Cómo se sienten los 
mamás y papás que están 
en prisión por no poder ver 
a sus hijos?

2 ¿Cómo crees que se 
sienten los niños cuando 
ven a sus padres?

3 ¿Qué ve la gente en el 
programa Súbete al autobús 
que los hace querer ayudar?
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Jesús 1: Yo les aseguro que el 
que no entra por la puerta del 
redil de las ovejas, sino que 
salta por otro lado, es un ladrón, 
un bandido; pero el que entra 
por la puerta, ése es el pastor de 
las ovejas. 

Jesús 2: A ése le abre el que 
cuida la puerta, y las ovejas 
reconocen su voz; él llama a 
cada una por su nombre y las 
conduce afuera. 

Jesús 3: Y cuando ha sacado 
a todas sus ovejas, camina 
delante de ellas, y ellas lo 
siguen, porque conocen su 
voz. Pero a un extraño no lo 
seguirán, sino que huirán de él, 
porque no conocen la voz de 
los extraños.

Jesús viene a dar vida

Jesús es el camino a la salvación
Los pastores en la antigua 
Israel juntaban rocas para hacer 
corrales o rediles. Ellos dejaban 
un espacio abierto para que las 
ovejas entraran y salieran. En la 
noche, los pastores dormían en 
estos espacios abiertos, como si 
ellos mismos fueran la puerta.

Jesús hace lo mismo, así 
como el pastor es la puerta para 
el redil, Jesús es la puerta de 
la Iglesia. La gente viene a la 
Iglesia porque cree en él. Jesús 
es la persona en cuyo nombre 
se reúnen los cristianos y forman 
la familia cristiana. La Iglesia es 

el camino de nuestra salvación 
en Cristo. “La Iglesia, en efecto, 
es el redil cuya puerta única y 
necesaria es Cristo” (CIC, 754).

El Bautismo es el sacramento 
mediante el cual los cristianos 
entran a la Iglesia. En el 
Bautismo, Jesús nos da vida 
nueva y nos acoge en su familia. 

4

1 ¿Qué tipo de pastor es 
Jesús?

2 ¿Qué nos dice el trabajo 
de un pastor sobre la manera 
en la que Jesús nos cuida?

3 ¿De qué manera los 
voluntarios de Súbete al 
autobús son como pastores?

PENSAR

Narrador: Jesús 
les puso esta 
comparación, pero 
ellos no entendieron 
lo que les quería decir. 
Por eso añadió: 

Jesús 1: Les aseguro que yo 
soy la puerta de las ovejas. 
Todos los que han venido 
antes que yo, son ladrones y 
bandidos; pero mis ovejas no 
los han escuchado.

Jesús 2: Yo soy la puerta: el 
que entre por mí estará a salvo; 
entrará y saldrá y encontrará 
alimento.

Jesús 3: El ladrón sólo viene 
a robar, matar y destruir, 
mientras que yo he venido 
para que tengan vida y la 
tengan en plenitud.

1 ¿Cómo recibe tu 
clase a los nuevos 

estudiantes?

2 ¿Cómo recibe tu familia 
a los miembros nuevos 
(por ejemplo, bebés que 
nacen o alguien que se 
casa con un familiar)?

Mayo es el mes de María. Es un tiempo en el que 
honramos de manera especial a la Madre de Dios 
mediante la oración y la devoción. Vayan a las páginas 
52–55 de Mi fe católica. Vas a trabajar con un compañero 
para familiarizarse con las oraciones de María, incluyendo 
el Ave María, el Salve, el Rosario y el Memorare. 

4.o Domingo de Pascua                           Juan 10, 1–10

EVANGELIO DOMINICAL

     Relación entre el
   EVANGELIO y DOCTRINA
     Relación entre el
   EVANGELIO   EVANGELIO
     Relación entre el
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La Iglesia honra a María, 
nuestra madre

Jesús es el camino a la salvación

Todas las iglesias católicas tienen 
alguna manera en la que honran a 

María y muestran lo importante que es 
para nosotros.

Busca afuera y adentro de 
tu iglesia. Usa esta página 

para registrar lo que encuentres. Si tu 
iglesia tiene más maneras de honrar 
a María y no caben en esta página, 

utiliza otra página en blanco.

 Ubicación _________________ 

Descripción ___________________

_______________________________

Ubicación _____________________ 

Descripción __________________

      ____________________

Ventanas que 
muestran a María

Ubicación _______________

Descripción ___________

______________________

______________________

______________________

Estatua de María

Número _______________

María está _____________

________________________

________________________

Número _______________

María está _____________

________________________

________________________

Número _______________

María está _____________

________________________

________________________

Foto o cuadro de María

Ubicación __________________________

Descripción ________________________

___________________________________ 

___________________________________

5

Estaciones de la cruz

Nuestra   FE católica
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 Toquen y canten “The 
Great Commandment” 
(Venture/Visions CD-2, #13)

Líder 1: Jesús nos da un 
mandamiento: ámense los 
unos a los otros. Jesús envía al 
Espíritu Santo para bendecirnos.

Todos: Ven, Espíritu Santo, 
llénanos con tu amistad y con 
amor para dar a los demás.

Líder 2: Ven, Espíritu Santo, 
y ayúdanos a reconocer que 
somos hermanos de todos los 
niños del mundo.

Todos: Ven, Espíritu Santo, 
llénanos con tu amistad y con 
amor para dar a los demás.

Líder 3: Fortalécenos para que 
podamos llevarnos bien con los 
demás en nuestras escuelas y 
barrios.

Todos: Ven, Espíritu Santo, 
llénanos con tu amistad y con 
amor para dar a los demás.

Líder 4: Danos la valentía para 
compartir nuestros dones por el 
bien de los demás. 

Todos: Ven, Espíritu Santo, 
llénanos con tu amistad y con 
amor para dar a los demás.

Líder 5: Que el Espíritu de 
nuestra amistad con Dios brille 
a través nuestro a donde quiera 
que vayamos.

Todos: Ven, Espíritu Santo, 
llénanos con tu amistad y con 
amor para dar a los demás.

Líder 6: Que busquemos 
la amistad entre nosotros y 
compartamos el saludo de paz 
diciendo, “La paz y el amor de 
Cristo estén contigo”.

Toquen y canten “The 
Great Commandment” 
una vez más.

 Vivimos en el espíritu 
de la amistad

 Oración

 Lee la segunda lectura de este domingo: 
1 Pedro 2, 20b–25. ¿Qué signifi ca “soportar”? 
¿Qué signifi ca que Jesús murió por nosotros? 
Jesús no quiere que tengamos dolor o que 
estemos tristes. Sufrir signifi ca que recordemos 
que Jesús dio su vida por nosotros. Mostramos 
nuestro agradecimiento por este don cuando 
servimos a los demás y evitamos el pecado. 
Esto puede signifi car que tengamos que dejar de 
tener ciertos placeres y ofrecer algo de nuestro 
tiempo. 

Recuerda los compromisos de Cuaresma 
que hicimos el Miércoles de Ceniza. Decidimos 
ayunar de ciertas cosas que disfrutamos 
(dulces) y cosas que quizás disfrutamos 
demasiado (nuestro teléfono o pantallas). 
Pasamos más tiempo orando y compartimos 
nuestro tiempo para servir a los demás.

¿Cumpliste tus compromisos de cuaresma? 
¿Dejaste algunas cosas sin hacer? ¿Disfrutaste 
algún proyecto de servicio y deseas continuar 
participando? Escribe o dibuja tu compromiso 
de la Pascua en la siguiente columna. 

 Nuestros compromisos cuaresmales 
continúan en la Pascua

 Voy a REZAR. Prometo ___________________

_______________________________________. 

 Voy a AYUNAR. Prometo__________________

_______________________________________. 

 Voy a SERVIR. Prometo___________________

_______________________________________. 

VEN39-31SPANISH.indd   6 12/17/19   2:23 PM



Jesús nos muestra cómo 
actúa Dios y nos invita 
a actuar como Dios. 
Jesús cura a las personas, 
muestra compasión y 
resucita a las personas. 
Él trae la Buena Nueva a 
los pobres, marginados y 

enfermos. Jesús nos llama 
a actuar de la misma 
manera. Este llamado es 
nuestra vocación.

Recorta las tarjetas 
de abajo. Sigue las 
instrucciones para hacer 
tus Tarjetas del llamado. 

 TARJETA DEL LLAMADO
 Buscar lo perdido  Sanar

 Jesús actúa
 Jesús dijo: “Zaqueo, baja en seguida, pues hoy 
tengo que quedarme en tu casa”. Entonces todos 
empezaron a criticar y a decir: “Se ha ido a casa de 
un rico que es un pecador”. Jesús dijo, “El Hijo del 
Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba 
perdido”.                                          Lucas 19, 5. 7. 10     

  Nosotros actuamos
 Jesús incluye a Zaqueo entre sus amigos, aunque la 
mayoría de la gente piensa que estaba perdido. 
Voltea la tarjeta. Escribe en cada flecha una manera 
para acoger e incluir a todos en tus juegos y 
actividades de clase. 

 Jesús actúa
 Diez leprosos le gritaban a Jesús: “Maestro, ten 
compasión de nosotros”. Jesús les dijo: “Vayan 
y preséntense a los sacerdotes”. Mientras iban 
quedaron sanos.                       Lucas 17, 13–14

  Nosotros actuamos
 Voltea la tarjeta. Escribe en el centro el nombre 
de una persona que necesita sanación: una 
visita, una tarjeta o una sonrisa. Escribe en cada 
flecha una palabra o mensaje de sanación para 
esta persona. 

 Jesús actúa
 María le dijo a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, 
mi hermano no habría muerto”. Jesús dijo; “¿Dónde lo 
han puesto?”. Jesús fue a la tumba y lloró. Luego gritó 
con fuerte voz: “¡Lázaro, sal fuera!”. Juan 11, 23–34. 43

  Nosotros actuamos
 Voltea la tarjeta. Escribe en la línea de abajo un 
enunciado que describa quién eres ahora. Escribe 
en la línea de arriba quién quieres ser. Escribe en las 
líneas que están dentro de la flecha los pasos que 
puedes tomar para llegar a ser la persona que deseas 
ser y que Jesús te llama a ser. 

 Jesús actúa
Jesús vio a dos hermanos pescando en el Mar de Galilea. 
Jesús los llamó: “Síganme, y yo los haré pescadores de 
hombres”. Ellos fueron con Jesús por toda la Galilea; 
en donde Jesús enseñaba en las sinagogas de los 
judíos, proclamaba la Buena Nueva del Reino y curaba 
en el pueblo todas las dolencias y enfermedades.                                 
Mateo 4, 18–19. 23

  Nosotros actuamos
 Voltea la tarjeta. Las flechas dicen maneras en las que 
Jesús nos muestra el amor de Dios. Escribe un enunciado 
en el centro de la tarjeta que describa una manera en la 
que alguien actúa como Jesús para contigo. 

 Resucitar  Anunciar la Buena Nueva

 TARJETA DEL LLAMADO

 TARJETA DEL LLAMADO  TARJETA DEL LLAMADO

VOCACIÓN El estado de vida al que Dios 
llama a cada uno de nosotros. Esta palabra viene 
de vocare que significa “llamar”. Específicamente, 
la vocación es un llamado a vivir como un ministro 
ordenado, como un religioso o religiosa. Otros 
están llamados a la soltería o casarse y tener hijos. 

Estamos llamados 
a ser como Jesús

7

  Vivan el
EVANGELIO

PALABRA DE LA

VOCACIÓN 
fe católica
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 JESÚS 
LEVANTA

 JESÚ
S 

SAN
A JE

SÚ
S 

AM
A

 JESÚS 
PERDONA

 JESÚS 
INCLUYE

4. _____________________

3. _____________________

2. _____________________

1. _____________________

Orar
Jesús, quiero ser como 
tú y cuidar de los demás. 
Ayúdame a cuidar a los otros 
mediante pensamientos y 
actos amorosos. Amén.

Pensar
¿Quiénes son las personas 
que siempre cuidan de mí?

Con mi familia 
y amigos

Actuar
Pide a uno de tus papás que 
use el sistema de navegación 

móvil de su auto para dirigirlos a 
casa desde la Misa. Tomen algunos 
giros equivocados en su viaje a 
casa. Reflexionen juntos que Jesús 
siempre nos guiará por el camino 
correcto, incluso si cometemos 
algunos errores en el camino.

8

 Escanear para 
encontrar recursos 
para padres. �
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