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LOS EXTRAORDINARIOS - EPISODIO 3 - SAN damián de molokai

San damián de molokai

José, era un jóven sano, fuerte, que siempre estaba 
alegre, ayudaba a sus padres trabajando en el 
campo. Lo que aprendió en ese tiempo le ayudaría 
mucho en la misión que realizaría después. 

José fue enviado a 
estudiar a Bruselas, la 
capital de su país. Ahí 
estuvo seguro de su voca-
ción y a los 19 años de 
edad entró en la comuni-
dad de los Religiosos de 
los Sagrados Corazones 
de Jesús y María y cambió 
su nombre por el de 
Damián. 

El Padre 
Damián fue 
el primero en  
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Desde que era muy pequeño le gustaba mucho 
rezar. Su padre quería que se convirtiera en un 
buen comerciante, pero él quería ser 
sacerdote como su hermano. 

Fué enviado a Hawai y como sacerdote el obispo 
le contó de la Isla de Molokai, dónde vivían 
muchas personas enfermas de lepra que no
 tenían quien las ayudara. La lepra es una 
enfermedad infecciosa y contagiosa, 
y en ese tiempo era incurable. 

pedir que lo enviaran 
como misionero a esa isla 
para ayudar a esas perso-
nas. 

¡Se necesita mucho valor 
y amor para cumplir esta 
misión que ponía en 
riesgo su vida. 

Las condiciones de vida en Molokai eran muy 
malas. No había donde dormir, casi nada que 
comer, pero aún así el Padre Damián mejoró
el hospital y construyó una iglesia que 
siempre mantuvo limpia.

Todas las mañanas celebraba Misa y después 
visitaba enfermos, los curaba, oraba con ellos, 
les daba esperanza y mucho AMOR. 

Algunos periódicos de diferentes países 
difundieron la situación que vivían las personas 
en Molokai y el trabajo que hacía el Padre 
Damián. Con esta noticia comenzó a llegar 
ayuda de distintos lugares del mundo. 

NINGÚN SACRIFICIO 
ES DEMASIADO 

GRANDE SI SE HACE 
POR CRISTO.

¿cómo trabajaba?

con mucha bondad hacia todos, 
caridad para los necesitados y 

dulce compasión para los 
enfermos

A la edad de 45 años, el Padre 
Damián se dió cuenta de que 

había contraído lepra. Pero 
esto no lo detuvo, continuó 

ayudando con la misma 
alegría, Él decía:“Me 

siento feliz y contento, 
y si me dieran la 

posibilidad de salir 
de aqui curado, 
me quedo para

 toda la vida con
 mis leprosos”
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LOS EXTRAORDINARIOS - MISIÓN 3 - martes SANTO

martes santo
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MEDITEMOS LO QUE CELEBRAMOS HOY
Hoy Martes Santo, la Primera Lectura nos habla cuando Dios le dijo a Isaías que 
debía de ser luz de las naciones. Después Jesús nos dirá que todos estamos 
llamados a ser LUZ DEL MUNDO. 

A veces nos da pena hablar de Él,  que nos critiquen. Así le sucederá a  
Pedro. En el Evangelio de hoy Jesús le dice que lo va a negar tres veces
antes de que cante el gallo.

PROPÓSITO DEL DÍA

intención del ROSARIO DEL DÍA 

La familia que reza unida 
permanece unida. 

Hoy seré LUZ DEL MUNDO en mi casa. Diré cosas 
positivas de cada miembro de mi familia y trataré 
de iluminar su rostro sacándoles una sonrisa.

HAZ UNA LINTERNA
DE PAPEL PARA SER LUZ DE TU FAMILIA

Por las personas que trabajan en los medios 
de comunicación, para que ayuden a la 
gente a no sentirse aislada en estos días.

2 cms 1. Toma una hoja de papel, puede ser 
reciclable y corta una tira de 2 cms en uno 
de los extremos. 

2. Dobla 
la hoja a 
la mitad. 

3. Recorta lineas 
con una separación 
aproximada de 3 
cms, sin llegar al 
extremo del papel. 

4. Desdobla la hoja 
y úne los extremos 
(con pegamento) 
formando un 
cilindro.

5. Pega la tira 
que cortaste al 
principio en la 
parte superior 
y decóralo 
como quieras. 

Pregúntate si como Pedro,  ¿a veces te da pena decir que Jesús es tu 
amigo? ¿porqué?

Ayuda a este niño a 
encontrar el camino para 
llegar a Jesús y mantener 
encendido su corazón 
para ser Luz del Mundo. 

En la noche usen la linterna de papel (pon 
una luz en la parte inferior, puede ser la del 
celular) y en familia platiquen que signi�ca 
para cada uno ser "Luz del Mundo" y que 
propósito tendrán para  más personas 
conozcan el amor de Jesús. 

RETO
EN 

FAMILIA

A 
JUGAR

ENCUENTRA. . . 
2 pájaros
1 conejo
1 corona
1 rosa
5 abejas
1 lagartija
1 lámpara

1 caracol
1 taza
1 cruz
1 bolsa monedas
1 gallo

MANUALIDAD


