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Estimados Guías: 

 

La Cuaresma es un tiempo para acercarnos a Jesús. Nos recordamos que un viernes, Jesús 

sufrió y murió por nosotros. Con la abstinencia y el ayuna, tratamos de imitarlo y enseñarle 

que apreciamos lo que hizo por nosotros. Con las obras de misericordia, regamos el amor 

que Jesús nos da y tanto quiere de nosotros. Tratemos de hacer las estaciones de la cruz o 

los misterios dolorosos durante la Cuaresma y promover las obras de misericordia. 

 
A continuación, encontrarán algunas fechas especiales del mes: 

Marzo 07 Memorial Santas de Perpetua, y Felicidad, Mártires 

Marzo 17 San Patricio  

Marzo 19 San José 

Marzo 25 Anunciación del Señor  

 
Materiales incluidos del mes: 
1. Calendario del Mes 

2. Meditaciones y Actividades de los Evangelios del mes 

3. San José, Esposo de la Santísima Virgen Maria, actividad y colorear 

4. La Anunciación, actividad y colorear 

5. Promesas Semanales para la Cuaresma 

6. Las Obras de Misericordia, colorear 

 
 

Que Dios los bendiga siempre,  
 
Comité de Amigos de Jesús y María. 

 



 

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

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

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

 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

 

MARZO 

2020 

      

1 
1er Domingo 

De Cuaresma 

2 3 4 

 
Opcional 

San Casimiro, 

Religioso 
 

5 
 

6 
 

7 
Memorial 

Santos de 

Perpetua, y 

Felicidad, 

Mártires 

8 
2ndo Domingo 

De Cuaresma 

 

la 

Transfiguración 

 

Opcional 

San Juan de Dios, 

Religioso 

9 10 11 12 13 14 

15 
3er Domingo 

De Cuaresma 

 

 

16 17 
Opcional 

San Patricio, 

Obispo 

18 19 

Solemnidad 
San José, Esposo 

de la Santísima 

Virgen Maria 

20 21 

22 
4to Domingo 

De Cuaresma 

23 
 

24 25 

Solemnidad 
La Anunciación del 

Señor 
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30 31  Solemnidad] En la 
Iglesia católica, 
una solemnidad 

constituye el 
rango más 
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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. 
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Amigos de Jesús y María  
1er Domingo de Cuaresma, marzo 1, 2020 

Genesis 2, 7-9. 3 1-7; Salmo 50; Romanos 5, 12-19; Mateo 4, 1-11 
Jesús es tentado en el desierto. 

En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 
cuarenta días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le 
dijo: “Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes”. Jesús le respondió: “Está 
escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Entonces 
el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, 
échate para abajo, porque está escrito: Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus 
manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna”. Jesús le contestó: “También está escrito: No tentarás 
al Señor, tu Dios”. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos 
los reinos del mundo y le dijo: “Te daré todo esto, si te postras y me adoras”. Pero Jesús le replicó: 
“Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”. Entonces lo dejó el 
diablo y se acercaron los ángeles para servirle. 
Reflexión  
Después de bautizarse, el Espíritu Santo conduce a Jesús al 
desierto 40 días para prepararse para su misión de compartir 
el Amor de Dios hasta morir salvándonos de nuestros 
pecados. Se prepara orando y ayunando. ¿Por qué? (La 
oración y el ayuno nos acercan a Dios y nos ayudan a 
obedecerlo.) Pero Satanás, el enemigo de Dios, no quiere que 
Jesús cumpla su misión y trata de tentarlo en otra dirección. 
¿Qué significa tentación? (Querer hacer algo que no se 
debe.) La primera tentación era que dejara de ayunar, algo 
que el Espíritu Santo le había pedido y que lo ayudaba a 
obedecer. ¿Alguna vez han sido tentados a desobedecer a Dios? ¿Cómo le responde Jesús? Segunda tentación 
es que escogiera poder y riquezas en vez de servir a Dios. ¿Alguna vez han sido tentados a escoger la 

comodidad y la diversión en vez de hacer nuestros deberes o ir a misa? ¿Cómo le responde Jesús? Tercera 
tentación es que se tire del templo, algo muy peligroso, a ver si los ángeles lo salvan. ¿Alguna vez han sido 

tentados a ponerse en peligro porque un amigo(a) te presiona? ¿Cómo le responde Jesús? Jesús siempre 
resistió, recitando lo que Dios decía en la Biblia. Jesús nos  enseña que la Palabra de Dios, la oración, y el ayuno o 
sacrificio, nos ayuda a resistir las tentaciones  y cumplir nuestra misión de amar y servir a Dios y a nuestros 
hermanos. 

Actividad  
(Edades 7-12) Darles una tarjeta en blanco para que escriban una tentación que han experimentado. Colectar las 
tarjetas, mezclarlas y leer una a la vez para que ellos den ideas de cómo combatir las tentaciones. (Edades 3-5) En 
la siguiente página, imprimir tarjetas de tentaciones y tarjetas de cómo combatirlas. Las tarjetas de combatir 
tentaciones se ponen boca arriba. Se turnan en escoger una tarjeta de tentación y escogen cual tarjeta quieren usar 
para combatir esta tentación. Como la van a combatir.  

Oración 
Oh mi buen Jesús, ayúdame a resistir las tentaciones para poder ser testigo de Tu Amor siempre.  Llena mi 

corazón de tu Espíritu Santo para que todo lo que yo diga, haga, piense de gloria a Dios. 
Canción: Yo Quiero Ser un Nino Diferente, Manuel Bonilla, (Ctrl Click) https://youtu.be/vNa3g80jYLU 
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Imprimir tarjetas de tentaciones (primeras 8) y tarjetas de cómo combatirlas (últimas 8). Las tarjetas de combatir 
tentaciones se ponen boca arriba. Se turnan en escoger una tarjeta de tentación y escogen cual tarjeta quieren usar para 
combatir esta tentación. Explicar como la van a combatir. 
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Amigos de Jesús y María 
2ndo Domingo de Cuaresma, marzo 8, 2020 

Génesis 12, 1-4ª; Salmo 32; 2Timoteo 1, 8b-10; Mateo 17, 1-9 
La Transfiguración 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas 
con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso resplandeciente como el sol y 
sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, 
conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, 
haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. Cuando aún estaba hablando, una 
nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo 
puestas mis complacencias; escúchenlo”. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran 
temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: “Levántense y no teman”. Alzando entonces los ojos, ya no 
vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No le cuenten a nadie lo que 
han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos”. 

Reflexión 
Antes de entrar a Jerusalén, cuando iba Jesús a su pasión y muerte, 
subió a un monte elevado. Allí se transformó su rostro y vestiduras 
y resplandecía con una luz blanca como del Cielo. Se aparecieron 
conversando con él Moisés y Elías del Antiguo Testamento.  ¿Cómo 
se sentirían los tres apóstoles cuando vieron eso? 
(sorprendidos, maravillados…)  ¿Por qué era importante 
Moisés? (Moisés liberó los Israelitas de la esclavitud de Egipto y 
los guio a la tierra prometida igual que Jesús, con su pasión y 
muerte, nos libera de nuestros pecados abriendo las puertas del 
Cielo, nuestra tierra prometida. ¿Por qué era importante Elías?  
El representa los profetas del Antiguo testamento que pedían 
conversión y fidelidad a Dios en preparación para la venida del 
Mesías. La presencia de Moisés y Elías indica que Jesús es el 
Mesías, la plenitud de las promesas de Dios en el Antiguo 
Testamento. ¿Por qué Dios les habla? (Quiere confirmar que 
Jesús es su hijo, el Prometido, y hay que escucharlo) ¿Cómo esta 

visión ayudaría a los apóstoles cuando tendrían que sufrir la 
pasión y muerte de Jesús? (Sabrían que es la voluntad de Dios) 
¿Qué esperanza nos da para el futuro? (En el Cielo, nos espera una gloria resplandeciente.)  ¿Por qué 

Pedro quiere quedarse en el monte? (Se siente feliz en la gloria de Dios.)  

Actividad  
En la siguiente página, colorear y escoger la sombre que va con la persona. Jugar teléfono con palabras del 
evangelio (ejemplo: “Este es mi hijo amado; escúchenlo.”) Un niño empieza susurrando una frase en el oído de otro 
niño y ese lo repita susurrando a otra. Después que todos han oído la frase, el último lo dice en voz alta a ver cómo 
ha cambiado. 

Oración 
Señor, ayúdame a escuchar y seguir a Jesús siempre. Ayúdame a siempre tener esperanza de la felicidad en el cielo, 
aunque tenga dificultades y tristezas en este mundo. Amen 
Canción: Brilla Jesús, La Luz del Mundo, (Ctrl Click) https://youtu.be/T5YS01Lluuk 



 

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

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

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 CENTER FOR PEACE 

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

Amigos de Jesús y María  
3er Domingo de Cuaresma, marzo 15, 2020 

Éxodo 17, 3-7; Salmo 94; Romanos 5, 1-2.5-8; Juan 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí 
estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del 
mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: “Dame de beber”. (Sus discípulos habían 
ido al pueblo a comprar comida). La samaritana le contestó: “¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, 
que soy samaritana?” (Porque los judíos no tratan a los samaritanos). Jesús le dijo: “Si conocieras el don de Dios y 
quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva”. La mujer le respondió: “Señor, ni siquiera 
tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre 
Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?” Jesús le contestó: . La mujer le dijo: “Señor, 
dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. 
Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén”. 
Jesús le dijo: “Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes 
adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se 
acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, 
porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y 
en verdad”. La mujer le dijo: “Ya sé que va a venir el Mesías (es decir, Cristo). Cuando venga, él nos dará razón de 
todo”. Jesús le dijo: “Soy yo, el que habla contigo”. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el 
testimonio de la mujer: ‘Me dijo todo lo que he hecho’. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban 
que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír 
su palabra. Y decían a la mujer: “Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues 
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el Salvador del 
mundo”. 

Reflexión  
¿Por qué la samaritana pregunta que, como Jesús, un judío, le pide agua a 
ella? (Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien por diferencias en creencias 
religiosas incluyendo donde adoraban a Dios: los judíos adoraban a Dios en el 
templo de Jerusalén y los samaritanos lo adoraban en un monte en Samaria.) ¿Por 
qué Jesús no le importa que ella es samaritana? (Jesús ama a todo el mundo 
igual.) Jesús le contesta que si ella conociera el don de Dios y quien Él es, le pidiera 
de beber a Él, y Él le diera agua viva. ¿Qué le dice Jesús del agua que El da? (El 
que bebe el agua que Jesús da, nunca más tendrá sed; se convertirá en un 
manantial capaz de dar la vida eterna.) ¿Qué significa esto? (El agua que habla 
Jesús es su espíritu en nuestros corazones que nos lleva a amar a Dios y al prójimo 
y así llegar al Cielo.) Jesús admite que Él es el Mesías y ella se convierte. 

 Actividad  
En la siguiente página, cortar y pegar en corazón grande rojo. Cortar y pegar paloma en otro lado del corazón arriba. 
Hablar de que el agua significa el Espíritu Santo en nuestro corazón.  (El agua nos limpia; igual, el Espíritu Santo nos 
purifica. El agua nos mantiene vivos; el Espíritu Santo nos da la vida de Dios en nuestro corazón inspirándonos a amar 
a Dios y al prójimo. Amando llegamos al Cielo.) Compartir de como ellos pueden llevar el amor a otros. Escribir en 
otro lado del corazón. 

Oración 
Jesús, manda tu Espíritu Santo y llena mi corazón con Tu amor y paz. Ayúdame a llevar este amor al mundo. Amen. 
Canción: Mi Dios está Vivo, Jesusesmife; (Ctrl Click) https://youtu.be/vuGjurCf6H0 
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del agua que 
yo le daré, 
nunca más 

tendrá sed.” 

“El agua que yo 
le daré se 
convertirá 

dentro de él en 
un manantial 

capaz de dar la 
vida eterna” 

Señor, dame 
de esa agua. 

La Samaritana en el Pozo 
(Juan 4, 5-42) 
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Amigos de Jesús y María 

4to Domingo de Cuaresma, marzo 22, 2020 
1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a; Salmo 22; Efesios 5, 8-14; Juan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Jesús cura a un ciego. 
En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo 
puso en los ojos al ciego y le dijo: “Ve a lavarte en la piscina de Siloé” (que significa ‘Enviado’). Él fue, se lavó y 
volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: “¿No es 
éste el que se sentaba a pedir limosna?” Unos decían: “Es el mismo”. Otros: “No es él, sino que se le parece”. 
Pero él decía: “Yo soy”. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que 
Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les 
contestó: “Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo”. Algunos de los fariseos comentaban: “Ese hombre no viene 
de Dios, porque no guarda el sábado”. Otros replicaban: “¿Cómo puede un pecador hacer semejantes 
prodigios?” Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: “Y tú, ¿qué piensas del que 
te abrió los ojos?” Él les contestó: “Que es un profeta”. Le replicaron: “Tú eres puro pecado desde que naciste, 
¿cómo pretendes darnos lecciones?” Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo 
encontró, le dijo: “¿Crees tú en el Hijo del hombre?” Él contestó: “¿Y quién es Señor, para que yo crea en él?” 
Jesús le dijo: “Ya lo has visto; el que está hablando contigo, ése es”. Él dijo: “Creo, Señor”. Y postrándose, lo 
adoró. 

Reflexión  
¿Qué pensaba la gente sobre una persona que había nacido 

ciega? Se pensaba que un ciego era un gran pecador desde su 
nacimiento, o que había nacido ciego por los pecados de sus 
padres. Este evangelio habla de que Jesús, se conmueve al ver a 
un ciego mendigando, y toma la iniciativa de sanarlo. Siente 
misericordia de él, unta lodo en los ojos del ciego y le pide que 
vaya a lavarse a la piscina de Siloé. ¿Por qué lo envía a esta 
piscina? Siloé significa “enviado”. Esta piscina era alimentada 
con el agua que se enviaba desde un manantial llamado Gihón.  
Así como Jesús era el Hijo enviado por el Padre para mostrar al mundo las obras de Dios, este ciego era el 
enviado ahora por El Hijo a lavarse en el Siloé para que experimentara una de esas obras maravillosas.  Más 
tarde, El ciego fue llevado ante los fariseos (hombres hipócritas que sólo se interesaban en el cumplimiento de 
la Ley de Dios). ¿Qué actitud tuvieron los fariseos ante este milagro? Lejos de alegrarse, estaban molestos 
porque Jesús había sanado al ciego un día sábado. Pensaban que era un pecado, aún si era el ayudar al 
necesitado. Luego le preguntaron que quién era el que le había sanado y el ciego respondió, que era un 
profeta. Y fue expulsado del Templo. Luego, cuando Jesús lo encuentra, lo recibe y le invita a que crea en el 
Hijo de Dios. Cuando el ciego se muestra dispuesto a estar a su lado, Jesús se revela a Si mismo diciendo “pues 
le has visto, y el que habla contigo, ése es”. Con estas palabras de Jesús, el hombre se postró y le adoró.     

Actividad   
Colorea la siguiente página relacionada con este evangelio y completa el crucigrama.  

Oración   
Jesús, Tú eres la Luz del mundo, eres quien nos da la visión para que a través de Ti y la fe, alcancemos la 
salvación. 

Canción: Yo soy la Luz, Ayi y sus Amigos.    https://www.youtube.com/watch?v=3bxZEpHQMQw 
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Amigos de Jesús y María 
5to Domingo de Cuaresma, marzo 29, 2020 

Ezequiel 37, 12-14; Salmo 129; Romanos 8, 8-11; Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 
Marta y María 

En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: “Señor, el amigo a quien tanto 
quieres está enfermo”. Al oír esto, Jesús dijo: “Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria 
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, 
cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus 
discípulos: “Vayamos otra vez a Judea”. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Apenas oyó 
Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: “Señor, si hubieras 
estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas”. Jesús 
le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé que resucitará en la resurrección del último día”. Jesús le dijo: 
“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, 
no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?” Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios, el que tenía que venir al mundo”. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: “¿Dónde lo han puesto?” Le 
contestaron: “Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: “De veras ¡cuánto lo amaba!” 
Algunos decían: “¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?” Jesús, 
profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo 
Jesús: “Quiten la losa”. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: “Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro 
días”. Le dijo Jesús: “¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?” Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los 
ojos a lo alto y dijo: “Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas; pero lo he 
dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado”. Luego gritó con voz potente: 
“¡Lázaro, sal de allí!” Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les 
dijo: “Desátenlo, para que pueda andar”. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había 
hecho Jesús, creyeron en él. 

Reflexión  
Jesús tenía mucho afecto por tres hermanos: Lázaro, María y 
Marta que vivían en Betania: una aldea situada a 3 Km de 
Jerusalén. A pesar de que avisan a Jesús que su gran amigo Lázaro 
estaba muy enfermo, Jesús se quedó en el lugar donde estaba 
unos días más.  ¿Por qué Jesús no fue de inmediato a ver a su 
amigo Lázaro? Jesús tenía un propósito; quería enseñarles que 
Él es Dios con su gran poder hasta de resucitar a los muertos. 
Cuando Jesús regresa a casa de Lázaro, ya estaba muerto.  ¿Qué 
le dicen las hermanas de Lázaro (Marta y María) a Jesús? Estaban muy tristes y se lamentaban al saber que, si 
hubiese llegado un poco antes, su hermano no hubiese muerto.  Ellos tenían mucha Fe y Confianza en Jesús. Él les 
dice: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está 

vivo y cree en mí, no morirá para siempre.” Jesús hace un milagro a la vista de todos, y muestra la Gloria de 
Dios, levantando a Lázaro de la muerte.  Esto sirvió para que muchos judíos creyeran en Jesús. Todos los que creen 
en Jesús como Salvador y Señor también tendrán vida eterna y resucitaran en los últimos tiempos. 

Actividad  
Colorea el dibujo alusivo a este evangelio y encuentra las palabras en la sopa de letras. 

Oración  
Señor, quédate conmigo siempre, ayúdame a creer ciegamente en ti, en tus palabras y obras, para poder gozar de la 
Gloria de Dios. 
Canción: La Gloria de Dios, de Canticuentos.  https://www.youtube.com/watch?v=hyRYBkxDypk 
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SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA, 19 DE MARZO 
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San José, esposo de la Virgen María y 
protector de la Sagrada Familia, nació en 
Belén, la ciudad del rey David, de quien 

descendió. Vivía en Nazaret cuando el Ángel 
Gabriel se le aparece y le dice que su 

comprometida, María, va a tener el Hijo de 
Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Con 
alegría se casa con la Virgen María y adopta 

a Jesús, quien lo amó mucho. San José era un 
carpintero y le enseñó a Jesús a serlo 

también. Siempre escuchó y obedeció a 
Dios: cuando el ángel le dijo que huyera a 

Egipto porque Herodes quería matar al niño 
Rey y después cuando el ángel le dijo que 

volviera a Nazaret porque ya había muerto 
Herodes. Siempre aceptó las circunstancias 
difíciles: el nacimiento de Jesús en un pobre 
pesebre y el exilio en Egipto. Siempre confió 
en Dios: cuando oyó del profeta Simeón en la 

Presentación que la Virgen María y Jesús 
iban a sufrir y cuando se perdió Jesús tres 
días y lo encontraron en el templo con los 

maestros de la ley. Todo lo hacía por amor a 
Dios y por amor a Jesús y la Virgen María.  

****** 
SAN JOSÉ,  

Ayúdame a siempre escuchar, obedecer, 
confiar y amar a Dios, aun en las 

dificultades, y a amar a mis hermanos. 
 AMEN 

Instrucciones: imprimir dibujo de Sagrada Familia con martillos detrás. Cortar, colorear y pegar en papel 

marrón. Cortar historia de San José y pegar detrás. 
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LA ANUNCIACION DE LA VIRGEN MARIA, 25 DE MARZO 

EL ANGELUS 
 

V. El Ángel del Señor lo anunció a María. 
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo. 

      
Dios te salve, María…  

 
V. He aquí la esclava del Señor. 

R. Hágase en mí según tu palabra. 
    

Dios te salve, María…  
 

V. El Verbo se hizo carne. 
R. Y vivió entre nosotros.  

      

Dios te salve, María… 

V. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las 

    promesas de Nuestro Señor Jesucristo.   
Amén. 

Instrucciones: colorear y cortar. Pegar a dos lados de ½ página de color (8.5”x11”). Pueden pegar hilo de tejer para el pelo, algodón 
para las alas, la brillantina para el halo y la paloma, etc.  Rezar el Ángelus. (Normalmente se reza a las 6am, 12pm, y 6pm.) 
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Promesas Semanales para la Cuaresma 
 

Instrucciones: cada semana de Cuaresma, los niños se llevan una cruz para su casa con una promesa para 
esa semana, turnándose con Oración, Sacrificios, y Limosna.  Enfatizar que son regalos para Jesus 
agradeciendo el gran sacrificio que hizo por nosotros. Así también  preparamos para que Jesus resucite 
en nuestro corazon en el domingo de Pascua.

Semana 
___ 

Semana 
___ 

Semana 
___ 
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CORPORALES 


