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Estimados Guías: 
 
En este mes de amor hablaremos de crecer en fe y amor a Jesús y así ser su luz para otros. 
Jesús nos enseña como seguirlo y amar de forma extraordinaria. Oremos por más fe y amor 
todos los días. También, este mes comienza Cuaresma y queremos preparar nuestros 
corazones para la muerte y resurrección de Jesús. 
 
A continuación, encontraran algunas fechas especiales del mes: 
Febrero 2  La Presentación de Jesús en el Templo 
Febrero 3  San Blas, obispo y mártir 
Febrero 5 Sta. Águeda, virgen y mártir 
Febrero 11 Nuestra Señora de Lourdes 
Febrero 14 San Valentín 
Febrero 18 Santa Bernardita Soubirous 
Febrero 22 Catedra de San Pedro el Apóstol 
Febrero 26 Miércoles de Ceniza 
 
A continuación, encontraran materiales incluidos este mes: 
Calendario del mes 
Meditaciones de los Evangelios dominicales con actividades 
Nuestra Señora de Lourdes, película, historia con manualidad 
Catedra de San Pedro el Apóstol, manualidad 
Miércoles de Ceniza-colorear y actividad 
Cuaresma-colorear y actividad 
Historia del Antiguo Testamento-Saul 
 
Orando que el Espíritu Santo llene sus corazones con las gracias necesarias para llevar el 
amor a Jesús y Maria a todos los niños y familias del mundo.  
 
Que Dios los Bendiga Siempre, 
Comité Amigos de Jesús y Maria 
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Febrero 2020 

  
 

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 

2 
IV domingo del 
Tiempo Ordinario 
 
Fiesta de la 
Presentación del 
Señor en el Templo 
 

3 Opcional 
St. Blas 

4 5 Memorial 
San Águeda, 
virgen y mártir 

6 Memorial 
San Pablo Miki y 
Compañeros, 
mártires 

7 8 

9 
V domingo del 
Tiempo Ordinario 
 

10 11 Opcional 
Nuestra Señora 
de Lourdes 

12 13 14 Memorial 
San Cirilo, 
monje y San 
Metodio, obispo 
 
San Valentín 

15  

16 
VI domingo del 
Tiempo Ordinario 

17 18 Opcional 
Sta. Bernardita 
Soubirous 

19 20 21 22 Fiesta 
Catedra de San 
Pedro el apóstol 

23 
VII domingo del 
Tiempo Ordinario 
 
Memorial de 
San Policarpo, 
obispo y mártir 
 
 

24 25 
 

26 
Miércoles de 
Ceniza 
Comienza 
Cuaresma 
 (ayuno) 

27 28 29 
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Amigos de Jesús y María 
IV Domingo del Tiempo Ordinario, febrero 2, 2020 

Malaquías 3, 1-4; Salmo 23, 7.8.9.10; Hebreos 2, 14-18; Lucas 2, 22-32   
La Presentación del Jesús en el Templo 

Trascurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén 
para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y 
también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel; en el moraba el Espíritu Santo, el cual 
le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y 
cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y 
bendijo a Dios, diciendo: “Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos; Luz que alumbra a las 
naciones y gloria de tu pueblo, Israel. “  

Reflexión  
¿Por qué fueron Maria y José al templo en Jerusalén? (Para presentar a 
Jesús y consagrarlo al Señor y también para ofrecerle un par de tórtolas o 
pichones como pedía la ley de Moisés.)  La ley pedía que una madre que daba 
luz a un varón tenia que purificarse durante 40 días y después ofrecerle a Dios 
un par de tórtolas o pichones como sacrificio por el pecado. (Lev. 12, 1-8) ¿La 
Virgen Maria tenía pecado? (No, Maria nació sin pecado original y nunca 
pecó; pero ella siempre fue obediente a la Ley de Dios.) Dios también pidió que 
todos los primogénitos sean consagrados a Él. (Ex. 13,1-2) José y María 
siempre obedecían la Ley de Moisés y además sabían que Jesús pertenencia 
totalmente a Dios y tenía una misión especial. ¿Qué pasó cuando salieron del 
templo? (Simeón, un hombre justo, lleno del Espíritu Santo que esperaba la 
venida del Mesías del Señor, reconoció a Jesús el Salvador con la ayuda del 
Espíritu Santo y lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios.) ¿Cómo describe 

Simeón a Jesús? (Salvador de todos los pueblos; luz que alumbra a las 
naciones; gloria de Israel) ¿De qué nos salva Jesús? (del pecado que nos 
separa de Dios así uniéndonos de nuevo con El) ¿Como es Jesús luz para las 
naciones? (Con sus palabras y con su vida, Jesús ilumina el camino 
enseñándonos cómo amar a Dios, a nuestros hermanos y a así llegar al Cielo. 
Su presencia en la Eucaristía nos une a Dios, y su Espíritu Santo llena nuestro 
corazón con el calor de su amor.) ¿Cómo podemos llevar esa luz a todos en 
nuestra vida? (Compartir) 

Actividad 
En la siguiente página, colorear la escena con Simeón. Sentar a los niños en un círculo y darles una vela. Poner la 
siguiente canción mientras los niños pasan la vela de uno a otro. Se apaga la música y el niño que tiene la vela tiene 
que decir como puede ser luz para otros en el mundo.  Así seguir hasta que todos tengan un chance. También 
pueden imprimir un dibujo de una vela y que cada niño escriba como puede ser luz para otros y presentarlo al altar 
con la siguiente oración. 

Oración 
Jesús mi Salvador, luz del mundo y gloria de Israel, ayúdame a ser luz en este mundo. Quiero obedecer como José y 
María, quiero amar como Tu amas. Amen 
Canción: Mi Pequeña Luz, GP - Tijuana Bet El, https://youtu.be/eZu56bl6FWg 
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La Presentación de Jesús en el Templo

“…mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos 

los pueblos; Luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. “  
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Amigos de Jesús y María 
V Domingo del Tiempo Ordinario, febrero 9, 2020 

Isaías 58, 7-10; Salmo 111; 1 Corintios 2, 1-5; Mateo 5, 13-16 
Ustedes son la sal…y la luz del mundo. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, 
¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. 
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte; y 
cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para 
que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para 
que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos’’. 
Ver evangelio ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a05ord_d.pdf 
 

Reflexión  
¿Qué efecto tiene la sal en la comida? (Le mejora el sabor, lo 
puede preservar para que no se pudra, es importante para la 
salud…) ¿Qué dice Jesús que pasa si la sal se vuelve 
insípida? (Ya no sirve; se tira a la calle.) Jesús compara los 
discípulos a la sal. ¿Como son ellos sal de la tierra? (Igual 
que la sal mejora el sabor de la comida, los apóstoles, siendo 
mensajeros del amor de Jesús, con sus palabras y acciones, 
llevan felicidad, paz, y esperanza a las personas.) Jesús 
también dice que los apóstoles son la luz del mundo. ¿Cómo 

son ellos luz? (Otras personas, viendo las buenas obras y el 
amor de los apóstoles, dan gloria a Dios en los Cielos y buscan 
a Jesús.) ¿Cómo podemos nosotros ser sal de la tierra y luz 
del mundo llevando felicidad y paz a otros? Compartir. 
 

Actividad 
El faro alumbra la noche para que los barcos vean donde está 
la costa salvándolos de un choque que los pueda hundir y perder todo. Nosotros podemos ser luz que 
lleva a otros a Jesús, salvando sus almas. En la siguiente página, hay un faro para colorear.  Cortar 
alrededor del faro y la tierra y dejar los rayos de la luz para colorear en amarillo. Pegar en papel negro en 
forma horizontal. En la otra página hay ejemplos de niños siendo luz para otros.  Cortar, colorear, y pegar 
en la luz del faro los dibujos. Compartan como pueden ser luz para otros. También pueden jugar: sentar a 
los niños en un círculo y darles una vela. Poner la siguiente canción mientras los niños pasan la vela de uno a otro. 
Se apaga la música y el niño que tiene la vela tiene que decir como puede ser luz para otros en el mundo.   
 

Oración 
Mi Jesús, gracias por traer Tu Luz a este mundo.  Ayúdame a 
conocerte más e imitarte mejor para que otros puedan ver Tu luz a 
través de mí. Te quiero mucho. Amen. 
 

Canción: Brilla en Mi, GP Tijuana Bet El  
https://youtu.be/cIfdnND7vYs
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USTEDES SON LA 
LUZ DEL MUNDO 

NO SE PUEDE 

OCULTAR 
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USTEDES SON LA LUZ DEL MUNDO…NO SE PUEDE OCULTAR 
 

Instrucciones:  Cortar, colorear y pegar en la luz del faro (página anterior).  Compartir 

como pueden ser luz para otros. 
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Amigos de Jesús y María 
VI Domingo del Tiempo Ordinario, febrero 16, 2020 

Eclesiástico 15, 16-21; Salmo 118; 1Corintios 2, 6-10; Mt 5, 20-22. 27-28. 33-37 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les aseguro que, si su justicia no es mayor que la de los 
escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos. Han oído que se dijo a los 
antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje 
con su hermano, será llevado también ante el tribunal. También han oído que se dijo a los antiguos: No 
cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio 
con ella en su corazón. Han oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo 
que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que 
es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del 
gran Rey. 
 

Reflexión 
¿Quién era un escriba y un fariseo? Un escriba era una persona 
muy sabia, que se dedicaba a hacer la interpretación de la Ley. Se 
dedicaban a hacer copias de la Biblia, las escribían cuidadosamente 
para que quedara fielmente igual a la original. Por otra parte, los 
fariseos eran también personas muy cultas, muy celosos del 
cumplimiento de la Ley de Dios. ¿Por qué Jesús no estaba de 

acuerdo con los escribas y fariseos? Porque se ocupaban del 
cumplimiento de la Ley, intentaban seguir la perfección, pero 
dejaban a un lado el amor y la misericordia hacia los demás. ¿Qué 
desea Jesús que hagamos? Jesús dice que es muy poco 
conformarnos con cumplir la ley, tenemos que demostrar amor por 
el prójimo. ¿Cómo podemos cumplir lo que Jesús nos pide? 
Antes bastaba con No Matar; ahora Jesús quiere que amemos a 
nuestro prójimo y que no le hiramos, ni siquiera con palabras. 
Antes bastaba con No jurar en falso; ahora Jesús quiere que NO juremos. Jesús quiere que más allá de la 
letra y de la ley, pongamos nuestro amor por Dios y el prójimo. ¿Cuál es el mensaje de este evangelio? 
El mensaje es que las intenciones de nuestro corazón son tan importantes como el seguir la ley. Jesús 
quiere que tengamos Paz y Amor en nuestro corazón. La Paz no es la ausencia de la Guerra, sino la 
presencia de Dios y del Amor. Jesús da un nuevo sentido al seguir la Ley: la Paz y el Amor debe ser el por 
qué seguimos la ley. 
 

Actividad  
Leer la hoja que se encuentra a continuación y subrayar aquellas cosas que Jesús nos pide hacer. 
Oración  
Padre Dios, que todos los días haces salir el sol, y con tu amor cuidas de los campos y de las flores; cuida también 
de todos mis hermanos. Que todos te queramos mucho y estemos dispuestos a hacer lo que a ti te agrada. Amén  
 
Canción: “Jesús está pasando por aquí” de Edelvives Argentina https://www.youtube.com/watch?v=kvRJxMRW5aE 
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Amigos de Jesús y María 
VII Domingo Tiempo Ordinario, febrero 23, 2020 

Levítico 19, 1-2. 17-18; Salmo 102; 1Cor 3, 16-23; Mateo 5, 38-48 

…No hagan resistencia al hombre malo… 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente; pero yo 
les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale 
también la izquierda; al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el 
manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale; y 
al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu 

enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por 
los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los 
buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque, si ustedes aman a los que los 
aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus 
hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean 
perfectos, como su Padre celestial es perfecto’’. 
 

Reflexión  
Qué significa la frase “¿Ojo por ojo, diente 
por diente”? Es un refrán usado para referirse a 
una venganza.  La idea es imponer un castigo 
equivalente al daño que ocasionó el culpable. 
¿Qué dice Jesús de esta frase? Jesús desea que 
NO la apliquemos más, sino todo lo contrario, 
quiere que aprendamos a perdonar, a no 
guardar rencor. ¿Qué desea Jesús que 

hagamos?      Jesús quiere que amemos a 
nuestros enemigos, que recemos por ellos, y los 
perdonemos.  ¿Por qué Jesús quiere que 
hagamos algo extraordinario? (Para ser hijos 

del Padre Celestial) Extraordinario es todo aquello 

que sale de lo común como amar a los que NO nos 

aman, saludar a quienes NO saludan, ayudar a 

quienes nos dan la espalda, perdonar de corazón, sin reservas, ni rencores. Dios es extraordinario y ama sin 
límites. Para ser sus hijos tenemos que hacer lo mismo. 
 

 Actividad  
En la siguiente página, colorear y escribir un propósito de como van a tratar de amar como hijos de Dios. 
 

Oración 
Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor; donde haya injuria, tu perdón 
Señor; donde haya oscuridad, lleve tu luz; donde haya pena, tu gozo Señor. 
 

Canción: Cristo te necesita para amar de Mauricio Santes. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Z81J9zXc3M 
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https://www.youtube.com/watch?v=V6tkPLwDJgU 
 

Pinta este dibujo y escribe en las líneas un propósito para cumplir lo que Jesús nos pide en este evangelio, 
por ejemplo: Rezaré por aquellos que me hacen sentir mal, compartiré mis colores con los demás, etc. 

 
Jesús nos dice: “Al que te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda…… 
Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y 

calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los 
malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos”. 

 
PROPOSITO: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 11 DE FEBEERO 

Película Bernardita de Lourdes en Gloria.tv: (Ctrl Click)  

https://gloria.tv/video/9exWEtXkwjRf4ufiEprvYsY9x 

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 
 

El 11 de febrero de 1858, tres niñas: Bernardita 
Soubirous, de 14 años, su hermana Marie Toinete, de 

11, y su amiga Jeanne Abadie, de 12, salieron de su 
casa en Lourdes, Francia para recoger leña. La familia 
Soubirous era muy pobre y Bernardita sufría de asma 

causándola a faltar mucho al colegio. 
 

Camino al rio Gave, pasaron por una gruta natural 
donde Bernardita escuchó un murmullo.  Allí vio la 
figura de una joven vestida de Túnica blanca, muy 

hermosa, ceñida por una banda azul y con un rosario 
colgado del brazo. 

 

Bernardita se acercó y comenzaron a rezar el rosario 
juntas. Luego la Virgen desapareció. 

 

Durante 5 meses, la Virgen se le apareció en medio de 
multitudes que se acercaban para rezar y poder 

observar a la hermosa señora, pero la Virgen solo se le 
aparecía a Bernardita. Hizo salir del suelo un arroyo 

con agua que podría curar a los enfermos por lo que la 
Virgen de Lourdes es Patrona de los Enfermos. 

 

Las autoridades se burlaban de Bernardita, pero ella 
siempre se mantuvo firme en su fe mariana y en el 

pedido de la Virgen de construir una capilla sobre la 
gruta y de realizar procesiones.  

 

La Virgen le dijo que era la “Inmaculada Concepción” 
causando que las autoridades eclesiales le creyeran. 
Después de las apariciones, entró en un colegio de 

enfermeras de las Hermanas de la Caridad en Nevers 
donde aprendió a leer y escribir. A los 24 años, 

Bernardita entró como postulante con ellas.  Murió a 
los 33 años de tuberculosis y fue canonizada en 1933. 

 

La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra el 
11 de febrero. 

 

Instucciones:  Pegar en dos lados de papel color 

marrón cortado en forma de gruta. Pintarle líneas que 

siguen líneas de la gruta. 
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 CÁTEDRA DE SAN PEDRO,  
EL APOSTOL 

22 DE FEBRERO 
 

Jesús se dirigió a Simón, uno de los doce 

apóstoles, y le cambia el nombre a Pedro 

que significa piedra firme, por su fe 

sólida. Jesús le dice: "Sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia." 

(San Mateo 16:13-20) 
 

En el Antiguo Testamento, cuando Dios 

va a hacer un pacto con alguien, le 

cambia el nombre a uno de acuerdo 

con la misión que va a realizar. Jesús 

eleva la misión de Pedro de confirmar en 

la fe a los demás apóstoles y pastorear 

al pueblo de Dios como continuación del 

trabajo del Buen Pastor. 
 

El Papa (Padre en italiano) es Obispo de 

la Ciudad de Roma, donde nuestra 

Iglesia Católica tiene su sede principal y 

donde habita el sucesor de Pedro, a 

quién deben estar sujetas todas las 

demás iglesias, permaneciendo así bajo 

la autoridad y en comunión con el Obispo 

de Roma. 
 

Dios mío, Santificador y Luz del Mundo, 

inspira y protege a Papa Francisco  

para que guíe nuestra Iglesia con Tu 

sabiduría y amor. Amén. 
  

San Pedro, el San Pedro, el San Pedro, el San Pedro, el ApostolApostolApostolApostol----1er Papa1er Papa1er Papa1er Papa    

Hacer marcador de libros: Pegar en dos 

lados en papel de color (3.75” x 9”). 

Cortar arriba semicírculo y pintarle líneas 

como la cúpula de la Catedral de San 

Pedro en Roma. 

 

 
 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

 

26 de febrero 2020 

Querido Jesús, 
 

Gracias por dar Tu vida por mí y por el mundo entero. Igual que tu ayunaste durante 40 días 
en el desierto, quiero acordarme de Tu sacrificio durante los 40 días de Cuaresma haciendo lo 
siguiente: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Ayudame a hacer esto por amor a Ti. Por favor ayudame en mi hora de necesidad. 
Nombre:____________________________________ 
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Historia del Antiguo Testamento: Saul 

  

  

Saúl andaba buscando las burras de su padre cuando se 

encontró con Samuel. Dios le manifestó a Samuel que Saúl 

era el escogido y lo unge rey con el óleo sagrado.  Saúl no se 

consideraba ni digno ni capaz de gobernar a su pueblo y se 

retira a su casa sin interés por la realeza. 

Pero cuando le avisaron que los amonitas amenazaban 

la ciudad de Jabes-Galaad, indignado convocό a todos 

los hombres capaces para la guerra. Atacaron con 

300,000 hombres y ganaron.  Samuel convocό al 

pueblo en Guilgal donde lo coronó rey antes el Señor. 

Saúl hizo la guerra a todos los enemigos que le rodeaban y 

siempre los venció.  En una ocasión, Saúl ofreció el 

sacrificio como si fuera el Sumo Sacerdote. Samuel se 

indignó y le profetizó que su dinastía terminaría con él. 

Por medio de Samuel, Dios le mandó que destruyera a 

los amalecitas, y que no perdonara ninguna vida ni se 

quedara con ningún botín. Pero desobedeciendo, Saúl 

perdonó la vida del rey Agat y se guardó lo mejor del 

ganado y de los trofeos.  Entonces fue cuando Saúl fue 

rechazado como rey por Dios. 


