
En esa época en 
México,  existía un 
conflicto militar 
entre el gobierno, 
que quería prohibir 
el culto religioso, y 
los que se revelaron 
para defender su 
fe:  se llamaron 
LOS CRISTEROS.

Joselito, como le llamaban, vió en 
Jesús un modelo a seguir y su 
anhelo más grande fue entregarse 
totalmente en favor de la Iglesia. 

Rezaba el Rosario y si podía, 
debido  a  la   persecución,  se 
acercaba a los sacramentos. 
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La mamá de Joselito no 
quería que estuviera en la 
guerra e intentó persuadirlo,  
diciéndole que todavía 
estaba muy jóven y él le 
escribió: 

Con los pies lastimados y ensangren-
tados, lo hicieron caminar desde el 
cuartel al cementerio, pensando que 
negaría de su fe.  Pero no lograron 
cambiarle de opinión de su amor 
incondicional a Jesús. 

Ya en el cementerio, antes de de que 
lo apuñalaran, le pidieron por última 
vez si quería renegar de su fe. No lo 
hizo y lo mataron a la edad de 14 

años. Murió gritando como muchos 
otros mártires mexicanos

 "¡Viva Cristo Rey!"
Fué canonizado por el papa Francisco 
el 16 de octubre del 2016.

A Joselito lo tomaron 
prisionero y lo torturaron 
para que negara a Jesús. 

¡VIVA CRISTO REY !

Nació en Sahuayo, 
Michoacán,   el 28 
de marzo de 1913.

Sirvió en la guerra cargando 
el estandarte de la Virgen de 
Guadalupe y del Sagrado 
Corazón, para darles ánimos 
los cristeros. 

En un enfrentamiento en la Guerra Cristera, casi 
toman prisionero al General Guizar Morfin, líder 
de los cristeros, porque le mataron al caballo.  
Joselito lo vió y  le dió su caballo para que 
pudiera escapar.  
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¡OUCH!
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MANUALIDADMEDITEMOS LO QUE CELEBRAMOS HOY
Hoy Viernes Santo, Jesús lleva desde ayer en la noche sin dormir, lo han acusado 
de nombrarse “Rey” y por eso quieren matarlo. Será un día muy pesado para 
Jesús, caminará al rayo del sol cargando una cruz, se va a caer pero volverá a 
levantarse, y ¿sabes porqué? Porque te ama, a ti, a mi, a todos y quiere morir para 
que pueda abrirnos las puertas del cielo y gocemos del amor de Dios. 

Pregúntate hoy, si como Jesús, cuando te caes o algo te sale mal ¿te quedas 
triste, llorando, decepcionado? o ¿pre�eres levantarte y seguir? Porque Él nos da 
el mayor ejemplo de lo que signi�ca sacri�carse por amor. 

PROPÓSITO 
DEL DÍA

intención del ROSARIO 
DEL DÍA 

La familia que reza 
unida permanece 

unida. 

DIBUJA LA CRUZ CON EL 
SIGUIENTE CÓDIGO DE 

COLORES Y DESCUBRE LA 
FIGURA QUE HAY. 

A 
JUGAR

2. Decimos una 
jaculatoria:

 “Te adoramos, oh Cristo y 
te bendecimos, que por 

tu santa Cruz redimiste al 
mundo”

¿Cómo rezarlo?
1. Se dice el nombre de la 

estación

3. Rezamos un Padre 
Nuestro, una Ave María y 

un Gloria.

4. Decir una oración 
al �nal de cada 

estación. Pueden 
turnarse para que 
cada uno la diga.
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1    NEGRO
2    AZUL
3    AMARILLO
4    ROJO
5    VERDE
6    NARANJA

¿A quién descubriste en el 
dibujo en color negro?

RETO
EN 

FAMILIA
REZAR EL VIACRUCIS 

EN FAMILIA 
Alrededor de tu casa pega las 

estaciones de viacrucis que coloreaste. 
Con tu familia vayan recorriendo el 

“Camino de la Cruz” con Jesús.

Hacer un sacrificio por amor a Jesús, puede ser no ver 
tablet, tele, computadora, no comer dulces y ofrecerlo 
por las personas enfermas.

HAZ UN VIACRUCIS
1. Imprime las imágenes del 
Viacrucis. 
2. Coloreálas y recórtalas.
3. Las puedes colocar alrede-
dor de tu casa para rezarlo 
antes de las tres de la tarde en 
familia.

GRACIAS JESÚS

1 jesús es condenado a 
muerte

Porque aceptaste ser condenado a 
pesar de que eras inocente. 
Prometo que ya no me molestaré 
cuando alguien hable mal de mí. 

Porque cargaste la cruz tan pesada. 

Yo tampoco me quejaré cuando 

tenga que hacer algo difícil. 

GRACIAS JESÚS

2 jesús CARGA LA CRUZ 

A CUESTAS

Al finalizar el Viacrucis, pueden en familia hacer la 
”Adoración a la Cruz”. Un crucifijo que tenga en casa, 
póngalo al centro de la familia y recen un Credo. 

MANUALIDAD

Por todas las presonas que hoy se presentarán 
frente a Dios, para tengan un arrepentimiento 
sincero  y puedan gozar del amor eterno de Dios.



Porque cargaste la cruz tan pesada. Yo 
tampoco me quejaré cuando tenga 
que hacer algo difícil. 

GRACIAS JESÚS

2 jesús CARGA LA CRUZ 
A CUESTAS

Porque te levantaste. Prometo nunca 
desanimarme ante las dificultades y   
confiar en ti. 

GRACIAS JESÚS

3 jesús CAE POR 
PRIMERA VEZ

GRACIAS JESÚS

1 jesús es condenado a 
muerte

Porque aceptaste ser condenado a 
pesar de que eras inocente. Prometo que 
ya no me molestaré cuando alguien 
hable mal de mí. 

VIACRUCIS
CAMINANDO CON JESÚS

YO TAMBIÉN.
JESÚS, TE QUIERO 

ACOMPAÑAR Y 

AYUDAR



GRACIAS JESÚS

5 EL CIRINEO AYYDA A 
JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 

Yo también te quiero ayudar y compartir 
algunos de tus sufrimientos para demos-
trarte que te amo muchísimo. 

GRACIAS JESÚS

6 LA VERÓNICA ENJUAGA 
EL ROSTRO DE JESÚS

Así como la Verónica, yo también seré 
valiente y no tendré miedo de demostrar 
que soy tu amigo. 

GRACIAS JESÚS

7 jesús CAE POR 
SEGUNDA VEZ

Porque no te rendiste en ningún  
momento. Yo tampoco me rendiré a la 
hora de demostrarte mi amistad. 

Por aceptar la voluntad de Dios. Enséña-
me a ser obediente a lo que Dios me 
pida. 

GRACIAS JESÚS

4 jesús SE ENCUENTRA
 A SU MADRE



GRACIAS JESÚS

9 JESÚS CAE POR
TERCERA VEZ

Porque con tú ejemplo me anima a 
seguir adelante. Aunque caiga en la 
tentación, me levantaré por amor a Ti.

GRACIAS JESÚS

10 JESÚS ES DESPOJADO 
DE SUS VESTIDURAS

Tú, que eres Rey, te quedas sin nada para 
demostrarme que me amas. Yo también 
te entrego todo lo que tengo. 

GRACIAS JESÚS

11 jesús ES CLAVADO 
EN LA CRUZ

Estabas a punto de morir y no hubo 
rencor en tu corazón, pediste perdón 
por nuestros pecados. Enséñame a 
perdonar como tú. 

GRACIAS JESÚS

8 jesús CONSUELA A 
LAS MUJERES

Porque en medio de tanto dolor, te 
olvidaste de ti mismo para consolar a 
otros. Yo seguiré tu ejemplo de generosi-
dad. 



GRACIAS JESÚS

13 JESÚS ES BAJADO
 DE LA CRUZ

Enséñame a amar para llegar 
contigo al cielo. 

GRACIAS JESÚS

14 JESÚS ES SEPULTADO

No estás solo. Jamás estarás solo, pues yo 
me quedo contigo.

GRACIAS JESÚS

12 jesús MUERE
EN LA CRUZ

Tú diste tu vida para que yo pudiera vivir. 
¿Qué voy a entregar yo para agradecer-
te tu amor? 


