
“El beso de Jesús”

Gabriel es un monaguillo muy especial, no solo 
porque es un niño Down, también porque en cada 
Eucaristia en la que ayudaba se dejaba besar por 

Jesús. 

Mientras el sacerdote besaba el altar antes de 
comenzar la misa, Gabriel recargaba la mejilla en el 

mismo altar para que Jesús lo besara. 

Por enseñarnos a querer a Jesús y por su 
entusiasmo como monaguillo Gabriel es nuestro 

héroe amigo de JESUS. 
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Una de las mejores amigas de María estaba muy emocionada porque 
sus papas la habían llevado al zoológico, durante todos los recreos de la 
semana no hablaba de otra cosa. Le describió a María cada uno de los 
animales que habitan ahí.

María sintió mucha curiosidad y tenía muchas ganas de ir también, así 
que les pidió a sus papas que la llevaran. Su papá le dijo que si podían y 
no había ningún cambió de planes irían ese �n de semana. A partir de 
ese momento María se puso a rezar con muchas ganas para que no 
hubiera ningún cambió de planes.

Pero el viernes a la hora de la comida su mamá les dijo a ella y a su 
hermano que una familia que conocía de su trabajo necesitaba ayuda 
porque se tenían que cambiar de casa. Los papas de María y Juan se 
ofrecieron a ayudarlos y los planes de ir al zoológico se cancelaron. 

María se sintió frustrada, se enojó mucho con su mamá y comenzó a 
gritar que ella no iría a ayudar y se encerró en su cuarto. Después de un 
rato su mamá toco a la puerta, -¿Por qué estás tan enojada?

-Es que yo recé con mucha Fe para que no hubiera un cambio de 
planes y fuéramos al zoológico y sucedió lo contrario. Yo no voy a 
ayudar a nadie. - dijo enojada.

“Cambio de Planes”



“Cambio de 9

Planes”

-María, -le dijo su mamá- ¿quién te dijo que tener Fe signi�ca aferrarte a 
tus planes?, rezar con Fe es con�ar en los planes que Dios tiene para  
nosotros. Con�amos porque sabemos que Él nos quiere mucho y solo 
piensa en lo mejor. 

¿Porque no confías en Él?, tal vez su plan es mejor que el tuyo de ir al 
zoológico. Si Él te quiere tanto que nos mandó a su hijo para morir en la 
cruz por nosotros y salvarnos, nosotros podemos aceptar sus planes con 
alegría.

María decidió ir a ayudar, le costaba mostrarse contenta, pero lo intentó. 
Cuando llegaron a la casa de la familia, María se llevó la sorpresa que 
tenían dos niñas pequeñas. Sus papas le pidieron que las cuidara en lo 
que los demás terminaban de empacar y cargar la camioneta.

Jugaron a las muñecas, las llevó de 
paseo, dibujaron, les contó cuentos, les 
ayudo a empacar sus juguetes. A María 
se le pasó el día volando, ni se acordaba 
que quería ir al zoológico, estaba muy 
feliz ayudando a cuidar a las niñas.

Cuando regresó a su casa se dio 
cuenta de que si Dios la quiere tanto, 
vale la pena con�ar en ÉL.
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