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Amigos de Jesús y María 
  Quinto Domingo Tiempo Ordinario, 2 de Febrero de 2018 
Malaquías 3, 1-4; Salmo 24, 7.8.9.10; Hebreos 2, 14-18; Lucas 2, 22-32   

La Presentación del Señor 
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 
Imagínate la escena. ¿Cómo se siente Simeón? ¿Cómo 
se siente María? Jesús era un niño como tú y vino a 
traer la luz. La luz va contra la oscuridad de las 
mentiras y de todo lo que la gente desea esconder. 
¿Hay oscuridad cerca de ti? ¿Te cuesta a veces decir la 
verdad? ¿Cómo puedes llevar la luz a otras personas?  
 

Actividad    
Hacer una lista de las cosas que pueden hacer  
para traer luz al mundo. Entregar una vela de 
cartulina a cada niño. Que ellos pinten su 
compromiso de ser luz. Presentarlos al Señor.  
 

Oración 
Señor, Tú nos pides que seamos luz, 
respetando la dignidad de toda persona, 
ya que tú fuiste uno de nosotros. Tú nos pides 
que seamos luz donde existe la oscuridad del odio,  
la envidia y la tristeza. Haznos luz para que todos 
puedan ver tu sonrisa de amor. Amen 
 
Canciónes: “Jesús es la Luz”  
(CD, Jesús yo Creo en Ti, Teresa Bas Mayo, disponible en el Florida Center for Peace) 
“Esta Lucecita”, Manuel Bonilla,  
(Ctrl click) https://youtu.be/Fa_ZBs7U1Dc  

https://youtu.be/Fa_ZBs7U1Dc
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Amigos de Jesús y María 
            Sexto Domingo Tiempo Ordinario, 4 de Febrero de 2018 

    Job 7, 1-4, 6-7; Salmo 147, 1-2.3-4.5-6; 1 Corintios 9,16-19, 22-23; Marcos 1, 29-39 

Jesús es Compasivo 
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y 
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. El 
se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se 
puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y 
poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos 
de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, 
porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se 
levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo 
fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: “Todos te andan buscando”. Él les dijo:” Vamos 
a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido” Y 
recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. 
                               

Reflexión 
Converse con los niños sobre algunas veces que  
se han sentido enfermos. ¿Cómo se mejoraron? 
¿Hay alguna persona enferma de gravedad en  
su familia? ¿Qué hacen y cómo se sienten los de 
alrededor? (Preocupados, tristes, confiados en Dios) 
¿Rezan para presentar a Dios las necesidades de las  
personas? ¿Conocen de alguien que dé buen ejemplo de 
servicio a los demás? Como ellos pueden alegrar a un 
enfermo que conocen. 
 

Actividad 
Hacer que los niños hagan tarjetas para alegrar a los  
ancianos en un asilo. Llevar a los niños a entregar las 
tarjetas el día del Amor y Amistad o entregar las tarjetas 
y tomar fotos para enseñarle a los niños a visitar a los 
enfermos. (Obra de Misericordia Corporal) 
 

Oración. 
Señor tú viniste a nuestra tierra para enseñarnos a 
servir y amar a nuestros hermanos. También, sanaste a 
muchos enfermos de cuerpo y espíritu.  Danos fortaleza 
para sobrellevar todo y generosidad para servir. Amen. 
 
Canción: Viva el Amor, Manuel Bonilla,  
(Ctrl Click) https://youtu.be/EIlne7EJzxk 

https://youtu.be/EIlne7EJzxk
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Amigos de Jesús y María 
Séptimo Domingo Tiempo Ordinario, 11 de Febrero de 2018 

Levítico 13, 1-2.44-46; Salmo 32, 1-2.5.11; 1Cor 10, 31-11:1; Marcos 1, 40-45    
Jesús Sana a un Leproso 

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: “Si tú quieres, 
puedes curarme”. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: “¡Sí 
quiero: ¡Sana!” Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le 
mandó con severidad: “No se lo cuentes a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al 
sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés”. Pero aquel hombre comenzó 
a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que 
se quedaba fuera, en lugares solitarios, adonde acudían a él de todas partes.  
                                             

Reflexión   
Jesús se acerca a quienes los demás 
rechazan. ¿Hay alguien en tu escuela 
o tu barrio que tenga alguna deformación 
o enfermedad y a ti te dé repugnancia o  
miedo? ¿Rechazas tú a alguien? El leproso  
fue a contarles a todos lo que Jesús había  
hecho por él. ¿Cuándo tú has recibido un  
favor, muestras agradecimiento? 
 

Actividad 
Traten de actuar el evangelio. Luego  
represéntala con personajes de esta 
época ¿Quiénes se quedan fuera por sus  
limitaciones? ¿Como invitamos a esas  
personas que regresen al grupo? Esta 
semana trata de incluir una persona 
que ha sido rechazada. (Obra de Misericordia 
Espiritual, Consolar al Triste) 
 

Oración 
Señor, en tu gran compasión no rechazas  
a nadie. Enséñanos a ver a todos como hijos 
amados tuyo para no separar a nadie de la comunidad. Te damos gracias por tu gran 
compasión de nosotros. Danos la alegría de tu salvación para que podamos anunciarla a los 
demás. Amén  
 
Canción:  Poderoso es nuestro Dios, jesusesmife,  
(Ctrl click) https://youtu.be/KdfTloH56EE 

https://youtu.be/KdfTloH56EE
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AMIGOS DE JESUS Y MARIA 
                     Miércoles de Ceniza, 14 de Febrero de 2018 
Joel 2: 12-18; Salmo 51: 3-4,5-6,12-13,14,17; 2Corintios 5:20-6:2; Mateo 6:1-6,16-18  
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de no practicar sus obras de 
piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa 
con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como 
lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo 
les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no 
sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu 
Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los 
hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas 
para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, 
cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en 
lo secreto; y tu Padre, que lo ve en secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no 
pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que 
la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en 
cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que 
estas ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 
recompensará”.  
 

Reflexión  
Recordando los cuarenta días que Jesús estuvo  
en el desierto preparándose para la vida pública,  
nosotros nos preparamos para vivir la gran fiesta  
de la Pascua con oración y penitencia que nos lleva a 
la conversión de corazón. Así vamos muriendo 
al pecado y nos preparamos para vivir una vida  
resucitados con Cristo.   
 

 Actividad 
Como Jesús, los católicos, por cuarenta días, 
ofrecemos oración, penitencia y obras. Colorear y 
cortar la siguiente crucecita. Que los niños escriban 
su compromiso de oración y sacrificio detrás. Lleven 
las cruces a sus casas para recordarles. 
 

Oración  
Señor, tu nos llamas a recordar que tú eres nuestro  
verdadero hogar y nuestra verdadera vida. Ayúdanos, Señor en nuestro camino hacia ti, 
para que vivamos como verdaderos hijos e hijas tuyas. Ayúdanos a aceptar tu amor y a 
quitar de nosotros lo que no te agrada. Amen      

Canción: Cámbiame Señor, Marcos Orozco,  
(Ctrl click) https://youtu.be/rrwO8O5ESc4 

https://youtu.be/rrwO8O5ESc4
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AMIGOS DE JESUS Y MARIA 
Primer Domingo de Cuaresma,   Febrero 18, 2018 

Génesis 9, 8-15; Salmo 25, 4-5, 6-7, 8-9; 1Pedro 3, 18-22; Marcos 1, 12-15 

Jesús es puesto a prueba y sabe decir no 
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, dónde permaneció 
cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le 
servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el 
evangelio de Dios y decía:” Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. 
Arrepiéntanse y crean en el evangelio”.  
 

Reflexión 
Jesús se prepara para su misión orando y 
ayunando durante 40 días en el desierto.  
¿Rezas tú a Dios para pedirle que esté contigo 
cuando vas a hacer algo importante? En el desierto, 
Satanás lo tentó, tratando de destruir el plan de 
Dios. ¿Sientes tú a veces tentaciones de no hacer lo 
que te piden los mayores?  Le piden ayuda a Dios 
cuando están tentados a desobedecer? 
 

 Actividad  
Escriban en papelitos en forma de corazones:  de un 
lado, el nombre de alguien que necesitan perdonar; 
del otro lado, algo que puedan regalar a alguien 
necesitado. Luego colóquenlas en una cesta. Lleven 
la cesta al altar y pídanle a Dios que llenen sus 
corazones de perdón y generosidad. (Obra de 
Misericordia Espiritual, Perdonar) 
Pueden comenzar hacer el Vía Crucis. 
 

Oración 
A veces es más fácil, Señor; buscar lo más cómodo. 
Danos espíritu de sacrificio y fuerzas en nuestras 
tentaciones. Ayúdanos a seguirte siempre, sirviendo 
a nuestros hermanos. Llena nuestros corazones con 
amor y perdón para los que nos hieren. Amen. 
 
Canción: Ayúdame a Obedecer, Elena Llempen,  
(Ctrl click) https://youtu.be/XfJ_CwDDf4U 

https://youtu.be/XfJ_CwDDf4U
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AMIGOS DE JESUS Y MARIA 

Segundo Domingo de Cuaresma,  Febrero 25, 2018 
Gén. 22: 1-2, 9ª, 10-13, 15-18; Sal. 116: 10, 15, 16-17, 18-19; Rom. 8:31B-34; Mar. 9:2-10 

La Transfiguración 
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte 
alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente 
blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les 
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: 
“Maestro, ¡que a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías”. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó 
entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: 
“Este es mi Hijo amado; escúchenlo.” En este momento miraron alrededor y no vieron a 
nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les 
mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara 
de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí que querría 
decir eso de resucitar de entre los muertos.  

Reflexión 
La experiencia de la Transfiguración nos da la  
promesa de un mundo mucho más allá de nuestra  
propia imaginación y sueños. Jesús invita a los  
amigos que están con El a conocerle bien y a 
saber que es el Hijo de Dios verdadero. Converse con  
los niños sobre los momentos más felices de su vida,  
¿Desearían que nunca se hubiese terminado? Jesús  
nos promete la vida eterna. ¿Como ven a la vida eterna? 
¿Que desean hacer con sus vidas? ¿Le piden consejo a 
Dios en oración? 

Actividad  
Dibujar tres tiendas de campaña. En una escriban, 
“Mi momento más feliz.” En otra, “Aquí me encuentro 
Hoy.” En la tercera, “Esto deseo ser en el futuro,” Que 
dibujen lo que expresen con palabras. Orar por las 
almas del purgatorio. (Obra de Misericordia Espiritual) 

Oración  
Jesús, estos son mis sueños. Yo quiero escucharte; sé 
que siempre estarás conmigo, pase lo que pase. Jesús, 
tenemos muchos sueños y esperanzas para nosotros y nuestras familias. Tú prometes 
escucharnos. Ayúdanos a fijarnos siempre en la vida eterna y a tener confianza en Ti. 
Rezamos por las almas del purgatorio, especialmente los que no tienen quien recen por 
ellos. Gracias por amarnos. Amen.  
Canción: Yo Tengo un Amigo que me Ama, Gladys Garcete y sus Niños!   
(Ctrl click) https://youtu.be/GkSnYhcG5eI 

https://youtu.be/GkSnYhcG5eI
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