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Estimados Guías: 
 

Mayo es el mes que celebramos la Virgen María y seguimos celebrando la Pascua de 
Resurrección hasta Pentecostés. Queremos apreciar lo que nuestras madres hacen por 
nosotros especialmente nuestra Madre del Cielo. Enseñémosles las virtudes de la Virgen 
María y la importancia de imitarles. 
 
Las siguientes son fechas importantes del mes: 
Mayo 01  San José el Trabajador  
Mayo 02 Memorial San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia 
Mayo 03 Exaltación de la Cruz y Santos Felipe y Santiago el Menor, Apóstoles 
Mayo 10 Día de las Madres y San Juan de Ávila 
Mayo 14 Fiesta de San Matías, apóstol 
Mayo 13  Nuestra Señora de Fátima  
Mayo 21 Fiesta de la Ascensión de Jesús al Cielo 
Mayo 26 Memorial de San Felipe Neri, sacerdote 
Mayo 31  Pentecostés y Fiesta de la Visitación de la Virgen Maria 
 
Materiales incluidos este mes: 
1. Calendario 
2. Meditaciones y actividades para los Evangelios Dominicales 
3. La Ascensión del Señor al Cielo, colorear y evangelio 
4. Nuestra Señora de Fátima, historia y colorear 
5. Un ramo de virtudes para la Virgen Maria, manualidad 
6. Una tarjeta de día de las Madres, manualidad 
7. La Visitación de la Virgen Maria, colorear y evangelio 

 
¡Deseándoles unas Pascuas de Resurrección llenas de amor y alegría! 

 

Que Dios los bendiga siempre,  
 
Comité de Amigos de Jesús y María. 
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Amigos de Jesús y María 
IV Domingo de Pascua, Mayo 3, 2020 

Hechos 2, 14ª 36-41; Salmo 22, 1Pedro 2, 20b-25; Juan 10, 1-10 

Jesús el Buen Pastor 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, 
sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido; pero el que entra por la puerta, ése es el pastor de las ovejas. 
A ése le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz; él llama a cada una por su nombre y las conduce 
afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. 
Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños”. Jesús les puso 
esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: “Les aseguro que yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo, son ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los han 
escuchado. Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón sólo 
viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia’’.  

Reflexión:  
Jesús se compara a un pastor, ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Es una 
persona que guarda y guía a las ovejas para que estén protegidas y bien 
nutridas. ¿Cómo es Jesús un pastor? Con su Palabra, con su presencia 
en la Eucaristía y con El Espíritu Santo, Jesús nos guía a cómo hacer el 
bien y como acercarnos más a Dios para llegar al Cielo. También nos 
protege y provee por nosotros. Jesús dice que hay pastores que son 
ladrones, que no entran por la puerta del redil, si no saltan por 
otro lado; pero las ovejas no lo siguen porque no conocen su voz. 
¿A quiénes se refería Jesús?  Jesús se refiere a los fariseos que guiaban 
a los judíos pero que no tienen a Dios en sus corazones, si no deseo de 
poder y riquezas. Jesús dice que el que cuida la puerta es el que deja 
entrar al pastor bueno; Jesús dice que Él es el que cuida la puerta. 
¿Quiénes son nuestros pastores que Jesús deja entrar? El Papa 
Francisco es el pastor principal de nuestra Iglesia Católica. Después, él 
nombra a obispos que nombran sacerdotes para que sean nuestros 
pastores y nos guían con la misa y los sacramentos al Cielo. Jesús dice 
que sus ovejas siguen al pastor bueno porque reconocen su voz, 
¿Cómo reconocemos la voz de Jesús en otros?  Conociendo a Jesús en 
la oración y en las escrituras, sabemos lo que Él quiere de nosotros. 
¿Qué nos dice Jesús en su palabra y con su ejemplo que debemos 
hacer para seguirlo? Jesús nos dijo que amaramos mucho a Dios y al 
prójimo. Él nos enseñó cuando curó a los enfermos, le dio de comer al 
hambriento, perdonó pecados, les lavo los pies a los apóstoles… 

Actividad:  
Buscar en la biblia tres ejemplos de Jesús enseñándonos a amar a Dios o a nuestro prójimo. Escoger uno y pintarlo. 
Imprimir o dibujar una oveja en cartulina (próxima página). Cortarla y pegarla a un palito3.  Escribir su nombre 
detrás y pegarle algodón delante. Bailar con su ovejita a la canción aquí. 

Oración:  
Jesús, ayúdame a querer orar más todos los días para conocerte mejor y siempre reconocer tu voz en otros.  
Gracias por amarme, cuidarme, y guiarme siempre. Te quiero mucho. Amen. 
Canción: Godfy Soy una Oveja Música Infantil Cristiana, https://youtu.be/kVeA21oxT7o?t=96 

https://youtu.be/kVeA21oxT7o?t=96


 

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 

 

Instrucciones: Dibujar una oveja con óvalos y rectángulos en una cartulina.  Cortar y pegarle algodón en la cabeza, 

el cuerpo y en la cola. Pegarle detrás un palito de popsicle u otro parecido. Escribir tu nombre detrás. Usar para 

bailar a la canción: Godfy Soy una Oveja Música Infantil Cristiana, https://youtu.be/kVeA21oxT7o?t=96 

 

https://youtu.be/kVeA21oxT7o?t=96
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Amigos de Jesús y María 
V Domingo de Pascua, Mayo 10, 2020 

Hechos 6, 1-10; Salmo 32, 1Pedro 2, 4-9; Juan 14, 1-12 

Quien me ve a mí, ve al Padre. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En 
la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque 
ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré 
conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a 
donde voy”. Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?” 
Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me 
conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto”. Le dijo Felipe: 
“Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que estoy con 
ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos 
al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no 
las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy 
en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea en 
mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre”. 

Reflexión:  
Jesús les habla a los apóstoles de su Padre y de la casa de su Padre. En 
esa época, los judíos no se veían como hijos de Dios, sino como un 
pueblo escogido por Dios. Dios poderoso los cuidaba y ellos lo 
obedecían. Ni decían su nombre por respeto.  Pero Jesús nos enseñó a 
decirle Padre a Dios. Tampoco creían que iban al Cielo, sino al seno de 
Abraham, un lugar de felicidad donde esperaban el día del juicio. Pero 
con su muerte y resurrección, Jesús nos abrió las puertas del Cielo. 
¿Cómo describe Jesús la casa de su Padre en el Cielo? Jesús les 
habla de una gran casa con muchos cuartos donde Él les va a preparar 
uno para cada uno para que vivan juntos con Él y el Padre en familia. 
Jesús les dice que ya ellos saben el camino como llegar, ¿Cómo 
dice que es el camino? “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie 
va al Padre si no es por mí.” ¿Qué significa esto? Para llegar al Cielo, 
hay que conocer y amar a Jesús y seguirlo. Jesús dice el que lo 
conoce a Él, también conoce al Padre, ¿Qué significa esto? Son uno, lo que dice Jesús lo dice el Padre, 
lo que hace Jesús, lo hace el Padre. ¡Jesús es Dios! Jesús promete que el que cree que Él es Dios, recibirá 
el poder de hacer milagros en su nombre. 

Actividad:  
En la siguiente página, ver ejemplo: Pintar una casa con 9 cuartos. En cada cuarto, poner un símbolo que 

describe a la casa de Dios y a Dios. Vean 9 símbolos y 9 palabras. ¿Cuáles de las 9 palabras corresponden a los 

símbolos en los cuartos? Vida, Paz, Conocimiento, Amor, Poder, Felicidad, Gozo, Luz, Entrega.  

Oración:  
Jesús, quiero conocerte más, quiero amarte más, quiero seguirte mejor.  ¡Ayúdame! 
Canción: Quiero Conocerte Jesús, Berthzy Lopez, https://youtu.be/3Zb0MYf5oLE 

EGOISMO 

https://youtu.be/3Zb0MYf5oLE
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LA CASA DE MI PADRE 

 

Instrucciones: Pintar una casa con 9 cuartos. En cada cuarto, poner un símbolo que describe a la casa de Dios y 

a Dios. Aquí hay 9 símbolos. ¿Cuáles de las siguientes 9 palabras corresponden a los símbolos en los cuartos? 

Vida, Paz, Conocimiento, Amor, Poder, Felicidad, Gozo, Luz, Entrega.  
 
Respuestas al revés: Gozo, Entrega, Conocimiento, Vida, Poder, Paz, Luz, Amor, Felicidad. 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/508273507921999245/&psig=AOvVaw0l0R6Xrv6d1r1EOjf7yrnU&ust=1587389166986000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCOgNvL9OgCFQAAAAAdAAAAABAI
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Amigos de Jesús y María  
VI Domingo de Pascua, Mayo 17, 2020 

Hechos 8, 5-8. 14-17; Salmo 65, 1Pedro 3, 15-18; Juan 14, 15-21 

Él les dará…el Espíritu de la Verdad 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me aman, cumplirán mis mandamientos; y yo le rogaré al Padre y él 
les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad.  El mundo no puede recibirlo, 
porque no lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No 
los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me 
verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, 
ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me ama. Al que me ama a mí, lo 
amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él”. 

Reflexión:  
Jesús dijo que si lo amamos, cumpliremos sus 
mandamientos, ¿Por qué? Cuando amamos a alguien, 
queremos agradarle, y hacerle feliz. Y como Jesús es Dios, 
también confiamos que lo que nos pide es por nuestro bien 
porque Él lo sabe todo y nos conoce y nos ama más que nadie. 
Jesús promete mandar un Paráclito, ¿Que es un Paráclito? 
Alguien que protege, ayuda o favorece con su influencia para que 
otro esté en buenas condiciones. Jesús llama a este Paráclito, el 
Espíritu de la verdad. Recordamos que Jesús dijo hace poco que 
Él es el camino, la verdad, y la vida y que Él y su Padre son uno.  
Ahora nos enseña que Él y el Espíritu de la verdad (el Espíritu 
Santo) son uno. Jesús dice que el mundo no puede recibir 
este Paráclito porque no lo conoce, ¿Por qué? Jesús nos dijo 
que los que lo conocen a Él conocen al Padre.  Igual los que 
conocen a Jesús, conocen al Espíritu de la verdad porque son 
uno. El mundo no conoce a Jesús. Jesús dijo que Él permanecería vivo entre ellos y ellos también vivirían, 
¿Cómo? El Espíritu Santo en el corazón de las personas que aman y obedecen a Dios es la presencia de Jesús 
porque son uno. Llamamos a nuestro Dios, la Trinidad, tres personas, un Dios. Es un misterio que no podemos 
entender pero lo aceptamos con fe.  Jesús prometió manifestarse a los que lo aman, ¿Cómo se manifiesta Jesús 
a nosotros? Dios se revela en nuestro corazón con buenas ideas, con la conciencia, con sentimientos de gozo y 
amor y compasión para otros; también se revela a través de otras personas. 

Actividad:  
Manualidad en la siguiente página: Corten un triángulo grande en una cartulina.  A la izquierda arriba, dibujen o 
corten en otro color un corazón con un sol adentro porque el amor de Dios brilla en todo el mundo. A la derecha 
arriba, dibujen o corten una corona de espinas porque Jesús revela su amor sufriendo y muriendo por nosotros. 
Abajo en la punta, dibujen o corten una paloma, símbolo del Espíritu Santo con un corazón (la cabeza), un óvalo 
(cuerpo), 2 triángulos (alas), y un trapecio (cola). Decorar el sol con brillo, la corona con palillos, y las alas y cola de 
la paloma con listas de papel blanco cortado en listas. En la otra página, llenar los espacios que faltan. 

Oración:  
Jesús, gracias por mandar el Espíritu de la verdad para cuidarnos, guiarnos y amarnos.  Ayúdame a amarte y 
obedecerte más todos los días para oír tu voz en mi corazón y para glorificarte siempre. Amen. 

Canción: La Santísima Trinidad, Silvia Granda Garzón, https://youtu.be/W37el6YuzSs 

https://youtu.be/W37el6YuzSs
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Dios Espíritu 

Santo 

Dios Padre Dios Hijo 

Yo le rogaré al Padre 

y él les dará otro 

Paráclito para que 

esté siempre con 

ustedes, el Espíritu 

de la verdad. 
(Juan 14, 23) 

LA TRINIDAD 
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En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. 

Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me 

ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto 

yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. (Mt 28, 16-20) 
 

Se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al 

cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: “Galileos, ¿qué 

hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo 

han visto alejarse”. (hechos 1, 9-11) 

 

La  Ascensión de Jesús al Cielo – Mayo 21 
Hechos 1,1-11; Salmo 32, Efesios 1, 17-23, Mateo 28, 16-20 
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Amigos de Jesús y María  
VII Domingo de Pascua, Mayo 24, 2020 

Hechos 1, 12-14; Salmo 26, 1Pedro 4, 13-16; Juan 17, 1-11 

Jesús ora por los suyos. 
En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: “Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para 
que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a 
cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me 
encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía, antes de que el mundo existiera. He 
manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. 
Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he 
comunicado las palabras que tú me diste; ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y 
creen que tú me has enviado. Te pido por ellos; no te pido por el mundo, sino por éstos, que tú me diste, 
porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré 
más en el mundo, pues voy a ti; pero ellos se quedan en el mundo’’.  

Reflexión:  
Jesús habla con su Padre y le pide que lo glorifique para que Él 
glorifique a su Padre, ¿Cómo se glorifican las personas en este 
mundo? Ganando deportes, siendo estrellas en las películas, 
subiendo a puestos importantes en los trabajos o gobiernos, ganando 
mucho dinero... ¿Cómo es que Dios glorifica a Jesús y Jesús a Dios? 
Sufriendo y muriendo en la cruz en las manos de sus enemigos y 
después resucitando. ¿Por qué glorifica al Padre en esta manera? 
Jesús revela el extremo del Amor de Dios por nosotros; que para 
estar con nosotros en la eternidad, está dispuesto a sufrir y morir. 
Muestra su poder y victoria con la Resurrección. Jesús después le 
pide a Dios que le de la vida eterna a los que lo aman, y describe 
en que consiste la vida eterna, ¿En qué consiste? En que 
conozcamos a Dios y a Jesús. ¿Cómo podemos conocer mejor a 
Dios? Podemos orar más, leer más la biblia, ir a misa atentamente, ir 
a confesarnos frecuentemente… Jesús repite que Él y Dios son uno 
y que los que creen esto lo glorifican. ¿Cómo podemos nosotros 
glorificar a Jesús? Cuando confiamos en Jesús y seguimos sus 
mandamientos por amor a Él, lo glorificamos. 

Actividad:  
En la siguiente página, encuentren los 10 mandamientos. Revísenlos y jueguen: una persona dice un mandamiento 
y la otra tiene que dibujar el dibujo que le corresponde. Escribir una oración, pidiendo por las personas que amas 
igual que Jesús oró por los suyos. 

Oración:  
Jesús, ayúdame a no seguir la gloria de este mundo sino Tu gloria, imitándote con humildad, obediencia, 
servicio, y amor.  Ayúdame a creer y a siempre glorificarte. Amen 
Canción: Te Doy Gloria Maestros Elim kids, https://youtu.be/soTszJJ-Gvc 

https://youtu.be/soTszJJ-Gvc


 

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 

VIII Domingo de Pascua - Pentecostés, Mayo 31, 2020 
Hechos 2, 1-11; Salmo 103, 1 Corintios 12, 3b-7. 12-13; Juan 20, 19-23 

 (Evangelio - Juan 20, 19-23) 
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, 
por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: 
"La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo". Después de decir esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a 
los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar". 

(Primera Lectura - Hechos 2, 1-11)  
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido 
que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. 
Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron todos del 
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había 
en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron 
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: 
"¿No son galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre 
nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en 
Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de 
Roma, judíos y prosélitos; también hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las 
maravillas de Dios en su propia lengua". 

Reflexión:  
En el evangelio, después de su resurrección, Jesús se aparece a los apóstoles y 
sopla el Espíritu Santo sobre ellos dándole el poder de perdonar pecados. 
¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles que reciben este poder? Son 
los obispos y los sacerdotes. ¿Cuál es el sacramento donde Dios perdona 
nuestros pecados a través de ellos? Es la Reconciliación.  
 

Jesús se queda con los apóstoles durante 40 días, después de su resurrección, 
enseñándoles el por qué Él sufrió y murió en la cruz y como todo estaba escrito 
en las escrituras. Les dijo que Él se tenía que ir para poder mandarles el 
Paráclito, El Espíritu Santo.  Después de 40 días el asciende al Cielo y les instruye que bauticen a todo el mundo. 
Pero ellos seguían con miedo de los enemigos de Jesús y se escondían en un cuarto.  No fue hasta que Dios mandó 
el Espíritu Santo que se llenaron con sus dones y pudieron salir y anunciar las buenas noticias de lo que Dios había 
hecho por todos. ¿Cómo se manifestó El Espíritu Santo? Con un gran ruido del Cielo como un soplo de un viento 
fuerte y con lenguas de fuego; lenguas porque tenían que hablar y fuego porque sus corazones tenían que quemar 
con el amor de Dios. ¿Qué pasó después que los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo? Perdieron el miedo y 
empezaron a hablar en otros idiomas para proclamar a todas las personas en Jerusalén lo que Dios hizo por ellos. 

Actividad:  
En la siguiente página, colorear los dones del Espíritu Santo leyendo lo que significa cada uno; cantar la canción. En 
las otra página, hacer actividad de como el Espíritu Santo nos ayuda en los 7 Sacramentos. 

Oración:  
Dios Santo, abre mi corazón para recibir tu Espíritu Santo y recibir sus dones para ser testigo bueno de tu amado 
hijo, Jesús. Gracias por hacerme parte de Tu familia. Amen. 

Canción: Espíritu Santo ¡ya llego! Jesusesmife, https://youtu.be/YOv3Rh0UajU 

https://youtu.be/YOv3Rh0UajU
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LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO 

Canción: Los siete dones del Espíritu Santo, delicara: https://youtu.be/3WREPvYXgLo 

Para 

elegir 

Para 

amar 

Superar  

lo peor. 

Saber que 

el mundo 

Dios lo 

creo. 

Saberle 

respetar 

Estar 

con el 

interior. 

Entender 

bien a 

Dios. 

https://youtu.be/3WREPvYXgLo
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 El Espíritu Santo nos ayuda en cada sacramento: 

1. En la _______________, el Espíritu Santo perdona nuestros pecados a través del sacerdote, 

restaurándonos como hijos e hijas del Padre eterno. 

2. En el _______________, es el Espíritu Santo que une a los esposos en amor. 

3. En el ______________, le pedimos al Padre que mande su Espíritu Santo a santificar el agua 

para poder hacernos santos, templos del Espíritu Santo, e hijos de Dios. 

4. En el _______________, se llama al Espíritu Santo para que santifique al sacerdote en la 

oración de consagración para hacerlos lo que Jesús en verdad quiere que sean. 

5. En la _______________, el sacerdote llama al Espíritu Santo para que cambia el pan y el vino 

al cuerpo y sangre de Jesús y pide que nos mantenga siempre unidos a la familia de Jesús. 

6. En la _______________, el sacerdote pide que el Señor en su misericordia ayuda al enfermo 

con la gracia del Espíritu Santo. 

7. En la _______________, el obispo nos unge con el óleo sagrado y nos sella con el Espíritu 

Santo para recibir las gracias que necesitamos para ser testigos de Jesús. 

Canción: Los siete sacramentos, verduguitos, https://youtu.be/gRplKK9ncWI 

https://youtu.be/gRplKK9ncWI
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Humilde 

 

Obediente 
 

Paciente 

 

Generosa 

 

Docil 
 

Llena de 

Amor 

 

Llena de 

Paz 

 

Llena de 

Fe 

 

Llena de 

Perdon 

Un Ramo de Virtudes  

para la Virgen María 
 

Mamita Maria, 

Quiero ser como tú. 

Ayúdame a imitar tus virtudes. 

Te Quiero Mucho, 
 

____________________________

__ 

 Se necesita: 
1. 8 o 18 envolturas de cupcakes (si se pintan, hace falta uno sin pintar detrás para darle forma), o círculos cortados en papel, 

diámetro 4”. 
2. Un papel de construcción o de goma, 9”x12” cortado en 2 pedazos, 9”x4”, 9”x8”. 
3. Círculos con virtudes (abajo) cortados. 

Instrucciones: 
1. Cortar el borde de envolturas de cupcakes para hacer los pétalos; pintarlos/colorearlos. Pegar círculos de virtudes en el medio. 
2. Pegarlos al papel de 9”x8”. Pegar mensaje firmado detrás. 
3. Cortar papel de 9”x4” en 4 listas de 1”x9”; engraparlos en las esquinas; juntarlos abajo y engrampar juntos. 
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TARJETA PARA EL DIA DE LAS MADRES – 10 DE MAYO 
 

Instrucciones: Imprimir o dibujar, cortar, y colorear.  Doblar un papel de color en la mitad 

de arriba a abajo.  Pegar en el cubierto. Abrir y pegar mensaje, agregar mensaje, firmar. 

QUERIDA MAMÁ: 
 

GRACIAS POR AMARME, AYUDARME, Y 

ENSEÑARME SIEMPRE. GRACIAS TAMBIÉN  
 

POR____________________________________

______________________________________ 

TE QUIERO MUCHO, 

DE:____________________________________ 
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FIESTA DE LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA – MAYO 31 
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de 

Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel 

quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto 

de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, 

el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de 

parte del Señor”. (Lucas 1, 39-45) 
 


