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LOS EXTRAORDINARIOS - EPISODIO 5- SAN Padre Pío

San Padre pío

Francisco fue un niño muy sensible y espiritual. A los 5 
años tuvo una aparición del Sagrado Corazón de 
Jesús. El Señor puso su mano sobre la cabeza de 
Francisco. Esto lo impacto tanto que le ofreció su vida 
a Jesús. Muchas veces se le apareció la Santísima 
Virgen. 

A los 15 años de edad, Francisco 
entró al seminario como fraile 

capuchino. Durante su vida
 tuvo muchos obstáculos  Y 

enemigos, pero siempre  
confió en lo que 

Jesús le decía: YO ESTARÉ 
PROTEGIÉNDOTE Y 

AYUDÁNDOTE, 
SIEMPRE A TU LADO 
HASTA EL FIN DEL 

MUNDO.

Francisco tomó por nombre religioso 
Fray Pío. En cierta ocasión se alimentó 
unicamente de la Eucaristía. Por 20 
días y aunque  se sentía débil
fisicamente, se presentaba a clases
con mucha alegría, fue una de
las mejores épocas de su vida. 

Después de su ordenación se enfermó y fue enviado a su 
pueblo para que se restableciera, fue ahí, cuando tuvo los 
primeros síntomas de los ESTIGMAS: las cinco llagas de Cristo 
Crucificado. El Padre Pío las llevó en su cuerpo durante 50 años. 

ERA LA MAÑANA DEL

 20 DE SEPTIEMBRE DE 1918. 

ESTABA EN ORACIÓN, DE PRONTO

 UNA GRAN LUZ ME DESLUMBRÓ Y SE ME 

APARECIÓ CRISTO. SENTÍ COMO UNAS FLECHAS 

ME HERÍAN LOS PIES, LAS MANOS Y EL COSTADO, 

LOS CUALES ME SANGRABAN Y DOLÍAN HASTA 

HACERME PERDER TODAS LAS FUERZAS 

PARA LEVANTARME. 

PERO JESÚS SIEMPRE ME AYUDÓ. 

COMO ME LO HABÍA PROMETIDO. 
Los médicos que observaron los estigmas, que despedían 
olor a flores, no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar 
explicación de ellas. No había duda de que se trataba de 
un fenómeno sobrenatural.  La noticia que el Padre Pío tenía 
los estigmas se extendió y miles de personas acudían a 
verlo, besarle sus manos, confesarse con él y asistir a Misa. Después de Misa, se sentaba en el confesionario por largas horas,. 

Tenía el don de clarividencia, por medio de este podía conocer el 
interior de cada persona. Había gente que esperaba hasta 3 o 4 
días para confesarse con él. 

El Padre Pío tuvo varios dones 
especiales como el de la bilocación, 
que podía estar en dos lugares al 
mismo tiempo y podía hacer curacio-
nes milagrosas por intercesión de Dios 
y el poder de la oración.  

El Padre Pío murió 
el 22 de septiem-
bre de 1968, 
después de haber 
murmurado por 
largas horas 
“Jesús, María”. Al 
morir desapare-
cieron los 
estigmas con lo 
cual el Señor 
confirmó su origen 
sobrenatural. 

LA ORACIÓN 
ES LA MEJOR ARMA QUE 
TENEMOS, LA LLAVE PARA 

EL CORAZÓN DE DIOS. 

CONFIEN PLENAMENTE EN 
EL CORAZÓN DIVINO DE 

CRISTO. 
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LOS EXTRAORDINARIOS - MISIÓN 5 - JUEVES SANTO

JUEVES SANTO
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MEDITEMOS LO QUE CELEBRAMOS HOY

PROPÓSITO DEL DÍA

intención del ROSARIO 
DEL DÍA 

La familia que reza unida 
permanece unida. 

¿Quién es Quien?

A 
JUGAR

UN CORAZÓN 
PARA JESÚS

1. Recorta un corazón en una hoja. 

2. Escribe algo que quieras ofrecerle a 
Jesús el día de hoy, Jueves Santo, para 
acompañarlo en la noche.

3. Puedes decorarlo como tú quieras. 

4. Guárdalo para que en la noche, durante 
la adoración que habrá para los niños 
misioneros, puedas entregarle tu corazón a 
Jesús. 

Por todos los sacerdotes que nos permiten participar de la 
Misa gracias a los medios de comunicación, poder hacer 
frente a Jesús sacramentado comuniones espirituales. 

Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, en la que les lavó los pies dándonos 
un ejemplo de servicio. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos 
dejó su Cuerpo y su Sangre. Es el Jueves Santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al 
terminar la Última Cena, Jesús se fue a orar al Huerto de los Olivos y allí fue entregado por Judas.

Pregúntate hoy, ¿Jesús es tu mejor amigo?  ¿Platicas con Él en la oración? ¿Le agradeces que se ha 
quedado en nosotros en la Eucaristía?

Rezar por algún sacerdote que conozcas para que 
persevere en su vocación y para que más jóvenes le den 
el sí a Dios para seguirlo en el sacerdocio. 

MANUALIDAD

Jesús tuvo la Última Cena con sus apóstoles, eran sus mejores amigos y se quedó
con nosotros en la Eucaristía. Identi�ca algunos de sus apóstoles de acuerdo a las siguientes descripciones.  

ENCUENTRA 
LAS 

DIFERENCIAS
Hay 8 diferen-
cias en estos 
d i b u j o s , 
encuéntralas 
y circúlalas. 

PEDRO- su nombre quiere decir 
“piedra”. Fue el primer papa. Tiene 
dos llaves (la del cielo y la de la 
tierra) Colorea su ropa azul.

JUAN - es el díscipulo amado. 
Jesús le entregó a María a los pies de 
la cruz. Está a la derecha de Jesús. 
Colorea su ropa verde.

TOMÁS - el apóstol “incrédulo”. No creía 
que todos habían visto a Jesús resucitado. 
Cuando Jesús se le apareció el le dijo: “Señor 
mío y Dios mío”. Colorea su ropa roja.

MATEO - fue uno de los cuatro evangelistas. 
Era recaudador de impuestos y tiene una 
tabla de contar frente a él en la mesa.  Colorea 
su ropa amarilla.

La luna, los panes en la mesa, la vela de candelabro, la pañoleta en la cabeza de 
un apóstol,la túnica de Jesús,  una ventana, una copa, la mano de San Pedro.

Prepararme para acompañar a Jesús hoy en la noche. Entrar en la 
página de misiones para hacer  adoración a Jesús Sacramentado. 
Atender la media hora completa de la meditación dirigida a los niños y 
con mucho silencio y devoción. Al terminar, guardar silencio, dejar que 
Jesús esté en mi corazón. 

RETO
EN 

FAMILIA

en los dibujos Falta un apóstol, ¿Cuál es?
Tip: Fue el que entregó a Jesús por unas monedas de plata. 


