
 

5 de abril  TAREA PARA LA FAMILIA MENESIANA 

 EN TIEMPO DE QUERERSE 

MÁS EN CASA 

 

 
 

La regla de mis pensamientos 
 y de mi conducta es  
querer lo que Dios quiere, 
 como él lo quiere  
y cuando él lo quiere. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
HOY RECORDAMOS: 

 
A LOS PADRES Y 
MADRES DE 
NUESTRAS 
FAMILIAS   
 
 

 

Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de 
la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la 
que había expulsado siete demonios.  Ella fue y avisó a los 
que habían estado con él, que estaban lamentándose y 
llorando.  Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella 
lo había visto, no lo creyeron. 
 Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos 
que iban de camino al campo.  Estos volvieron y avisaron a 
los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. 
 Por último se apareció Jesús a los once mientras comían; 
los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no 
creerles a los que lo habían visto resucitado. 
 Les dijo: «Id por todo el mundo y anunciad las buenas 
nuevas a toda criatura.  El que crea y sea bautizado será 
salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales 
acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán 
demonios; hablarán en nuevas lenguas; tomarán en sus 
manos serpientes; y, cuando beban algo venenoso, no les 
hará daño alguno; pondrán las manos sobre los enfermos, 
y estos recobrarán la salud. 

 

  JUAN              
   MARÍA  

 NOS DICE: 

     Nos             
habla       
JESÚS:  
 

      Hoy nos vamos a fijar en las personas que 
tienen las mayores responsabilidades en 
nuestra casa: 
Los padres y madres de nuestra familia. 
Si algo sale mal, quien pone la cara son ellos. 
Si hay que administrar las cosas de la casa, 
les toca a ellos. Si alguien se pone malo, ellos 
son los primeros en tomar decisiones. Si 
tenemos una dificultad, o una avería, o nos 
quedamos a oscuras, o sin gas, o se rompe 
algo… o alguien se enfada o pierde la 
paciencia… a ellos les toca poner las cosas en 
su sitio y buscar – y encontrar- soluciones. 
Hoy, chicos, chicas, hay que dar gracias a 
Dios por ellos, porque están ahí con 
nosotros, porque no nos dejan solos, porque 
en los momentos más difíciles siguen 
animando y protegiendo, porque nos dan 
señales todo el tiempo de esperanza y de 
amor…. COMO JESUS. 
Así que hoy… no os canséis de agradecerles y 
reconocerles. 
 

 


