
 

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 
X Domingo del Tiempo Ordinario, Junio 7, 2020 

Éxodo 34, 4b-6. 8-9; Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56; 2 Corintios 13, 11-13; Juan 3, 16-18 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 
“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino 
que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no 
haber creído en el Hijo único de Dios”.  
 

Reflexión:  
¿Qué es el Amor? (Sto. Thomas de Aquino dice que 
es querer el bien para otra persona. No es un 
sentimiento, sino un acto de voluntad.) Nuestros 
Padres nos aman y solo quieren nuestro bien. 
¿Cómo nos enseñan esto? (Aunque estén cansados, 
trabajan para que tengamos comida, casa, y otras 
necesidades; nos enseñan cómo comportarnos para 
que podamos cuidarnos y portarnos bien; nos 
preparan comida, nos visten, nos mandan al colegio, 
nos llevan al médico cuando nos enfermamos, todo 
para que tengamos salud, educación y felicidad; nos 
enseñan la fe para que tengamos la felicidad eterna 
en el Cielo.   La biblia nos dice que Dios Es Amor; 
por eso Él solo puede amarnos perfectamente y 
querer el bien para el mundo que Él creó. ¿Cómo 
nos enseñó Dios que nos ama? (Mandó a su hijo amado, Jesús, para curar a los enfermos, darle de 
comer a los hambrientos,  perdonar a los pecadores…y entregar su vida en la cruz y así abrirnos las 
puertas del cielo. No es fácil entregar algo que amamos.  ¿Pueden ustedes regalar un juguete, libro, 
ropa o video favorito para ayudar a un hermano(a) o amigo(a)? Compartir. ¿Qué pueden regalarle 
a Dios esta semana por amor? (ideas de sacrificios: más oración, dejar de jugar con algo.) 
 

Actividad:  
En la siguiente página, ver manualidad o dibujar tres corazones, uno dentro de otro. En el corazón de 
afuera, pintar un sol y escribe Dios Padre, el Creador, Amor. En el siguiente corazón, pintar una cruz y 
escribe Dios Hijo, el Salvador, el Amado. En el corazón del centro, pintar una paloma y escribe Dios 
Espíritu Santo, el Santificador, el que Ama. Escribir o pintar algo dentro del corazón que quieren regalarle 
a Dios con mucho amor esta semana. 
 

Oración:  
Dios Padre, que me diste vida, un mundo precioso, y amor infinito, ayúdame a amarte mucho. 
Dios Hijo, que moriste en la cruz por amor, ayúdame a amar como Tú. 
Dios Espíritu Santo, guía, protector, abogado mío, llena mi corazón con Tu Amor. 
 

Canción: Dios es Amor, jesusesmife,  https://youtu.be/Xdai7SASQOA 

https://youtu.be/Xdai7SASQOA
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DIOS ES AMOR 

EGOISMO 

DIOS PADRE 

Creador 

AMOR 

 

DIOS HIJO 

Salvador 

EL AMADO 

 

DIOS  

ESPIRITU SANTO 

Santificador 

EL QUE AMA 

 

 

Instrucciones: Cortar 3 corazones y dibujos y 

palabras. Cortar 2 listas y doblar 4 veces para 

hacer un cuadrado cerrando con tape. Poner 

cuadrado entre los corazones y pegar dibujos 

coloreados y palabras. 
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