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Estimado Guías: 

 

Damos comienzo en este mes al nuevo año, con los corazones más llenos de amor por las 

gracias recibidas en el pasado año. Hagamos el compromiso de crecer más en oración en la 

familia y en nuestros grupos de oración. 

 

A continuación, encontraran algunas fechas especiales del mes: 

Enero 1: Solemnidad de Santa María Madre de Dios 

Enero 3: El Santísimo Nombre de Jesús 

Enero 4: San Elizabeth Ann Seton 

Enero 5: Solemnidad de la Epifanía del Señor 

Enero 12: Fiesta del Bautismo del Señor 

Enero 17: San Antonio de Egipto, abad 

Enero 25: Fiesta de la Conversión de San Pablo 

Enero 27: San Enrique de Ossó y Cervelló 

Enero 31: San Juan Bosco 

 

Materiales y actividades incluidos del mes: 

Calendario del Mes  

Meditaciones de los Evangelios del mes con actividades 

Solemnidad de Santa María Madre de Dios, actividad 

Vida de San Enrique de Ossó, colorear 

Año Litúrgico, actividad 

Historia del Antiguo Testamento, Samuel 

 

En enero 27, se celebra la fiesta de Nuestro Patrono, San Enrique de Ossó. Los animamos 

que hagan algo especial en sus países para darlo a conocer. 

 

Que Dios los bendiga siempre, 

Comité de Amigos de Jesús y María 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

Solemnidad] En la 
Iglesia católica, una 
solemnidad 
constituye el rango 
más elevado de las 
celebraciones 
litúrgicas, por 
conmemorar un 
hecho de primer 
orden para la fe. 

[Fiesta] Una 
celebración 
religiosa anual. 

[Memoria] Un día de 
memoria en 
conmemoración de 
un santo o santos. 

 

[Opcional] Un día 
de memoria 
opcional en 
conmemoración 
de un santo o 
santos. 

 

1 
Solemnidad Santa 

Maria Madre de 

Dios 

2 Memorial 

San Basilio Magno,  

obispo y doctor 

San 

Gregorio 

Nacianceno,  

obispo y 

doctor  

3 Opcional 

El Santísimo 

Nombre de 

Jesús 

4 Opcional 

San Elizabeth 

Ann Seton 

5 

2do Solemnidad 

de la Epifanía del 

Señor 

6 7 8 9 10 11 

12 

Fiesta del Bautismo 

del Señor 

13 14 15 16 17 Memorial 
San Antonio de 

Egipto, abad 

18 

19 

2do domingo del 

Tiempo Ordinario 

20 21 Memorial 
Santa Inés, 

virgen y mártir 

22 23 24 Memorial 
San Francisco de 

Sales, obispo y 

doctor 

25 
Fiesta de la 

Conversión de 

San Pablo 

26 

3er domingo del 

Tiempo Ordinario 

 

Memorial 
San Timoteo y San 

Tito, obispos 

27 Opcional 

San Enrique de 

Ossó y Cervelló 

Patrono de 

Amigos de Jesús 

y María 

28 Memorial 
Santo Tomás de 

Aquino, 

presbítero y 

doctor 

 

 

29 30 31 Memorial 
San Juan Bosco 
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Amigos de Jesús y María 
Solemnidad de la Epifanía del Señor, Enero 5, 2020 

Isaías 60: 1-6; Salmo 71; Efesios 3, 2-3a.5-6; Mateo 2, 1-12 
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y 
preguntaron: "¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido 
a adorarlo". Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los 
sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: 
"En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor 

entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel". Entonces Herodes 
llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó 
a Belén, diciéndoles: "Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme 
para que yo también vaya a adorarlo". Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la 
estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de 
nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y 
postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos 
durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.com/www.churchforum.org/files/a_epifania_d_0.pdf 
 

Reflexión 
Imaginen el viaje por camello a través de las montañas, los valles, el 
desierto. ¿Qué peligros y dificultades tendrían? ¿Por qué continuaban 
a pesar de todo?  ¿Como sabían que iba a nacer el salvador? 
(Conocían la profecía y vieron la estrella extraordinaria y sintieron que la 
tenían que seguir.)  ¿Eran judíos los magos? (No. Venían de otros países, 
pero creían en Dios y tenían fe.) ¿Como se sintieron cuando llegaron al 
pesebre? (Quizás sorprendidos que el rey no vivía en un palacio; llenos 
de gozo estando en presencia de Dios.) ¿Que regalos le traen? (oro, 
incienso y mirra) ¿Por qué? (oro: se les da a los reyes y Jesús es rey del 
mundo; incienso se le da a Dios y Jesús es el hijo de Dios hecho hombre; 
mirra se untaba a los hombres escogidos y Jesús es el Escogido de Dios.) 
¿Cuáles son las estrellas en nuestra vida que nos llevan a Jesús? (La 
Iglesia, el Evangelio, la Virgen Maria, la oración, el Rosario, nuestro ángel 
guardián, los santos, nuestros padres o abuelos…) ¿Están dispuestos a 
seguir a Jesús a pesar de dificultades? ¿Cuáles dificultades puedan 
tener? (muchas distracciones, pereza, personas que no creen y se burlan…) ¿Que regalo 
más quiere el niño Jesús de nosotros? 
 

Actividad 
En la siguiente página, copiar, cortar y colorear estrellas y el niño Jesús. Pegar en una 
cartulina negra las estrellas arriba y el niño Jesús abajo. Juego: esconder 8 estrellas por cada 
niño y 1 niño Jesús. El que encuentra las 8 estrellas y el niño Jesús primero, gana. 
 

Oración 
Jesús, Tú eres la luz del mundo.  A veces nos perdemos porque estamos interesados en cosas 
que nos aleja de Ti. Danos Tu luz para seguirte siempre.  Amen.  
 

Canción: Venid y Adoremos, Cedermont Kids, https://youtu.be/t8u5hsg3SQk
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El Evangelio 

 

El Rosario 

  

La Virgen María 

 

Angel Guardian 

 

La Oración 

 

Los Santos 

 

Padres 
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Amigos de Jesús y María 
Fiesta del Bautismo del Señor, Enero 12, 2020 

Isaías 42,1-4.6-7; Salmo 28; Hechos 10, 34-38; Mateo 3, 13-17 
En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se 
resistía, diciendo: “Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?” Jesús le 
respondió: “Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere”. 
Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y 
vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía desde el cielo: 
“Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias”. 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a_bautismo_senor_d_0.pdf 

 
Reflexión  
¿Por qué Juan no quiere bautizar a Jesús? (Sabe que 
Jesús es el Salvador y no tiene pecado y él es un pobre 
pecador que no merece bautizarlo. El bautizaba a las 
personas que querían perdón por sus pecados. Jesús le 
dice que es necesario para cumplir lo que Dios quiere.) 
¿Que nos pide Dios? ¿Siempre tratamos de cumplir lo 
que Dios nos pide? Jesus estaba acogiendo aquí nuestros 
pecados y aceptando su misión de redimirnos con el 
sacrificio de su vida. ¿Que pasό después que Juan 
bautizó a Jesús? (Se abrieron los cielos y bajó el Espíritu 
Santo; la voz de Dios se oyó…) Se ve la Trinidad completa 
aceptando la misión de salvarnos de nuestros pecados. 
Pronto después, Jesús empezó su misión de predicar al 
mundo el amor y perdón de Dios. Cuando nos bautizamos, 
también recibimos el Espíritu Santo y tenemos el deber de 
llevar el mensaje de amor y salvación al mundo. ¿Como 
podemos llevar ese mensaje al mundo? 
 

Actividad  
Colorear el bautizo del Señor y hablar de la presencia de la 
Trinidad y su misión. Recorta el cuadrado con la 
rompecabeza y luego las piezas por las líneas marcadas. 
Colorear y armar. Explicar los símbolos del Bautismo. 
Darles un papel para que cada uno escriba como pueden 
llevar el mensaje de Jesús de amor al mundo y llevarlo al 
altar con la siguiente oración: 
 

Oración 
Mi Jesús, gracias por enseñarme a amar cuando diste Tu vida para salvarme. Ayúdame a amar como Tu 
amaste ayudando a los más necesitados y siempre perdonando. Hoy quiero amar…Amen. 
 

Canción: CanciÃ³n Â«El BautismoÂ», catequesisenfamilia,  https://youtu.be/XhJqCpWNzdE 
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EL BAUTISMO ES UN SACRAMENTO: Son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por 

los cuales nos es dispensada la vida divina. Se recibe el perdón del pecado original y nos hacemos familia de Dios. 

EN EL BAUTISMO SE RECIBE LA GRACIA SANTIFICANTE: Es un don sobrenatural que Dios nos concede para poder 

alcanzar la vida eterna y es recibida a través de los sacramentos. 

SIMBOLOS DEL BAUTISMO: Agua: Dios limpia nuestra alma del Pecado Original. Oleo: Dios envía el regalo del 

Espíritu Santo sobre nosotros. Señal de la Cruz: La señal de la cruz significa la gracia redentora que Cristo adquirió en 

la cruz. Vestidura Blanca: El bautizado es purificado y “se viste de Jesús”. Cirio Luz: Cristo ilumina al bautizado que se 

convierte en luz para otros. Las Palabras: Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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Amigos de Jesús y María 
II Domingo del Tiempo Ordinario, Enero 19, 2020 
Isaías 49,3.1-6; Salmo 39; 1 Corintios, 1, 1-3; John 1, 29-34 

Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego 
En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: “Éste es el Cordero de Dios, el 
que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo he dicho: ‘El que viene después de mí, tiene 
precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo’. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con 
agua, para que él sea dado a conocer a Israel”. Entonces Juan dio este testimonio: “Vi al Espíritu 
descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que ha de 
bautizar con el Espíritu Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios”. 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a02ord_d_0.pdf 
 

Reflexión 
¿Por qué Juan llama a Jesús el “Cordero de Dios”? 
En aquella época se acostumbraba a sacrificar un 
cordero para ofrecérselo a Dios para lograr su 
perdón y amistad.  Ahora Jesús es el Cordero de Dios, 
porque Dios lo envía para sacrificarse por nosotros 
en la Cruz y así perdonar nuestros pecados y 
salvarnos. ¿Qué es el bautismo? Es un sacramento, 
mediante el cual nos hacemos Hijos de Dios, 
miembros de la Iglesia, y nos abrimos a la GRACIA 
(don de Dios para obrar santamente). ¿Cómo 
bautizaba Juan? Juan bautizaba con agua. ¿Con qué 
bautiza Jesús? Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. 
¿Qué quiere decir “bautizar con el Espíritu 
Santo”? significa que recibimos la fuerza por parte 
de Dios, para vencer el pecado y hacernos semejantes a Jesús. Cuando recibimos el sacramento del 
Bautizo, recibimos esta fuerza que viene de lo alto. ¿Qué compromiso tenemos como bautizados? 
Jesús quiere que seamos otro Jesús en la tierra. Que demos testimonio de ello al hablar, actuar, pensar, 
etc. Que nos mantengamos siempre unidos a Jesús por medio de la oración, la misa y en la ayuda a los 
demás. 
 

Actividad  
Completar las actividades en la siguiente página, ¿Que es el Bautismo? El día de tu Bautismo fue un día 
muy especial porque naciste nuevamente a tu vida en Cristo. Investigar el día y lugar en que tus padres te 
bautizaron y quiénes son tus padrinos de Bautizo y escríbelos en la página aquí incluida.  
 

Oración 
Padre Dios, tus manos me hicieron y me formaron; que nunca estropee yo la obra que tú has realizado. 
Limpia hasta las manchas más pequeñas para que aparezca a tus ojos más blanco que la nieve. Amén.  
 

Canción: Mi Dios está vivo, Coro Nueva Vida.   https://www.youtube.com/watch?v=vuGjurCf6H0 
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Amigos de Jesús y María 
III Domingo del Tiempo Ordinario, Enero 26, 2020 

Isaías 8, 23b–9, 3; Salmo 26; 1Corintios 1, 10-13. 17; Mateo 4, 12-17 

El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. 

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se 
fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que 
había anunciado el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, 

Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de 

sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: “Conviértanse, porque 
ya está cerca el Reino de los cielos”.  

Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a03ord_d_0.pdf 

Reflexión  

¿Por qué dice el evangelio que Jesús se mudó 
para Cafarnaúm? (Para cumplir la profecía de 
Isaías. Jesús conocía las escrituras que su Padre 
había inspirado y Él quería cumplir su misión 
como Dios Padre había escrito para darle gloria 
a Él.) ¿Qué significa la profecía de Isaías: 
“Galilea de los paganos…a un pueblo que 
habitaba en tinieblas”? (Los paganos no creen 
en Dios y no tienen la luz de su amor en sus 
corazones.) ¿Qué significa la profecía: que 
una luz resplandeció? (Jesús es la luz y 
resplandeció llevando el mensaje del Amor de 
Dios a todos.) ¿Cómo es luz, Jesús? (La luz guía nuestros pasos y Jesús nos da a conocer lo que Dios 
quiere de nosotros, dándonos el ejemplo de cómo amar para poder llegar al Cielo; la luz nos da calor y 
Jesús nos da el calor del Amor de Dios en nuestro corazón para darnos felicidad y para compartirlo a 
todos.) ¿Por qué Jesús dice: “¡Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos!”? 
(Convertirse significa hacer un cambio de corazón y de vida dejando atrás lo que nos aleja de Dios. Jesús 
es el Rey y sus seguidores forman parte de su reino. Jesús quería que todos compartieran del Reino de los 
cielos y sabía que tenían que cambiar y seguirlo.) 

Actividad  
En la siguiente página, seguir los hilos para descubrir cuales son las acciones que deben iluminar a los 
demás.  Una vez encontradas, encendemos esa luz dibujando la llama en la vela. Hablar de como ellos 
pueden ser la luz del mundo. 
 
Oración  
Jesusito, te doy gracias por ser luz en el mundo.  Ayúdame a seguirte siempre y ser luz para atraer almas 
para el Reino del cielo y darle gloria siempre a Dios. Te quiero mucho. Amen. 
Canción: Brilla En Mí, Xtreme Kids, https://youtu.be/zaLGe3-IpwI
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Santa María 
Madre de Dios 
1ro de Enero 

 
¿Maria crees tú, 

que tu bebito camine sobre el agua? 
¿Maria crees tú,  

que tu bebito nuestros hijos salvará? 
¿Crees tú, 

 que tu bebito te renovará? 
El niño a quien diste a luz,  

la luz para ti será.  
¿Maria crees tú,  

que tu bebito a un ciego dará vista? 
¿Maria crees tú,  

que tu bebito calmará la tormenta? 
¿Crees tú, 

 que tu bebito con ángeles anduvo? 
Cuando besas tu bebito  

has besado el rostro de Dios. 
  

Los ciegos verán, sordos oirán,  
y los muertos vivirán. 

Cojos saltarán, mudos alabarán  
al cordero de Dios.  

¿Maria crees tú,  
que tu bebito es Señor de la creación? 

¿Maria crees tú,  
que tu bebito gobernará su reino? 

¿Crees tú, 
 que tu bebito fue el cordero perfecto? 

El que duerme en tu abrazo,  
es el Gran “Yo Soy”.  

 

(por Mark Lowry) 
 

SOLEMNIDAD DE SANTA MARIA MADRE DE DIOS 
 

Actividad: Hacer tríptico doblando papel (8.5”x14”) en tres 
y cortar diseño arriba. Cortar y pegar dibujo en el centro y 
el poema a la derecha. Hacer que los niños le escriban una 

nota a la Virgen y pegarlo a la izquierda. 
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SAN ENRIQUE DE OSSÓ Y CERBELLÓ, Fiesta 27 de Enero 
Película: Vida de San Enrique Contada para Niños, martinbanez (www.gloriatv.com) 

 
 

Enrique nació en Vinebre, en la provincia de Tarragona, España el 16 de octubre, 1840 a Micaela Cervelló y 
Jaime de Ossó. Era el menor de tres hermanos: Jaime, Dolores, y él. Cuando era pequeño, su abuelo le leía las 
historias de los santos. Una vez su tío lo llevo a Zaragoza a ver a la Virgen del Pilar para cumplir una promesa 
si se curaba de una enfermedad. Enrique crecía en amor a Dios y a la Virgen. Su madre quería que fuera 
sacerdote y su padre comerciante. Enrique siempre quería ser maestro. Su padre lo mandó a casa de su tío en 
Reus a aprender su negocio. Mientras estaba en Reus, el 15 de septiembre de 1854, su madre murió. Se 
acordaba del sueño de su madre que fuera sacerdote y le escribió una carta a su padre explicando su deseo de 
ser sacerdote. Se escapó a Monserrat a orarle a la Virgen y a confesarse. Se encontró con un mendigo y 
cambió su ropa con la del. Su hermano Jaime lo fue a buscar y casi no lo reconoce. Jaime promete ayudarlo a 
convencer a su padre dejarle ser sacerdote. A los 14 años entró en el seminario y fue ordenado sacerdote el 21 
de septiembre 1867. Celebró su primera misa en Monserrat con su padre, hermanos, tíos y toda su familia. Fue 
un apóstol a los niños y jóvenes ensenándoles sobre su fe e inspiró varios movimientos para enseñar el 
evangelio. Para los niños forma los grupos Amigos de Jesús para que los niños sean “Otro Jesús en la Tierra”. 
Le fascinaba Sta. Teresa de Jesús, la gran maestra de la oración e Hija de la Iglesia, conocida como Teresa de 
Ávila. En la luz de sus enseñanzas, él fundó la Compañía de Sta. Teresa (1876) dedicada a educar mujeres en 
el Evangelio e siguiendo el ejemplo de Sta. Teresa. Se dedicó a predicar y al apostolado de la imprenta. Sufrió 
muchas pruebas. Murió en Gilet, Valencia, España el 27 de enero 1896. Fue canonizado el 16 de julio, 1993 en 
Madrid por el Papa Juan Pablo II.  

“Hoy y siempre, todo por Jesús.” 
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TODO EL AÑO  
PARA JESÚS 

• Adviento: Jesús viene. 
• Navidad: Jesús nace. 
• Cuaresma: Jesús morirá y 

resucitará. 
• S. Santa: Jesús muere. 
• Pascua: Jesús resucita. 
• Tiempo Ordinario: Jesús    

nos enseña. 

• Imprimir, cortar y colorear.  
• Atar indicador. 
• Explicar con pocas palabras 

el año litúrgico. (izquierda) 
• Se turnan en darle vuelta al 

indicador y donde caiga 
tienen que explicar la época 
del año con pocas palabras. 

 

Colores Litúrgicos 
Morado-Penitencia y 
preparación. Adviento y 
Cuaresma 
Rosa-Anticipation. 3er 
domingo de Adviento y 2 
semanas antes de Pascua 
de Resurrección 
Blanco/Dorado-gozo y 
pureza. Navidad, Pascua, 
Fiestas de la Virgen y 
santos no martirizados. 
 

Colores Litúrgicos 
(continuado) 

 

Verde-Esperanza y 
crecimiento. Tiempo 
Ordinario. 
Rojo-Sacrificio. Domingo 
de Pasión, Viernes Santo, 
Apóstoles y Mártires. 
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HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO - HISTORIA DE SAMUEL 

 
Ana no podía tener hijos y le prometió a Dios 
que, si le mandaba un hijo, se lo dedicaría a Él 
en servicio en el templo. Nació Samuel y así lo 
hizo. 

Una noche, Samuel oyó una voz que lo 
llamaba, “Samuel, Samuel”. Fue al Sumo 
Sacerdote Helí que se dio cuenta que era Dios 
y le dijo que contestara, “Habla, Señor, que tu 
siervo escucha.” Samuel se hace juez y profeta 
de Dios. 

Dios le dice a Samuel que su pueblo tendría 
que sufrir por todos sus pecados, pero si piden 
perdón y cambian, volvería la paz y así pasó. El 
pueblo pide que Samuel nombre un rey que los 
gobernara igual que las otras naciones. Samuel 
les recuerda que Dios es el Rey de los reyes. 

Dios le permite nombrar un rey. Samuel se 
encuentra con Saul en el camino y Dios le 
manifiesta que este era el elegido para ser rey. 
Samuel lo unge rey con el óleo sagrado y se 
retira como último juez del pueblo de Dios. 


