
 

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 
Ciclo C - XXXIII Domingo de Tiempo Ordinario 

Mal 3, 19-20; Salmo 97; 2 Tes 3, 7-12; Lucas 21, 5-19 

Manténganse Firmes y Conseguirán la Vida 
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas 
votivas que lo adornaban, Jesús dijo: "Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están 
admirando; todo será destruido". Entonces le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal 
de que ya está a punto de suceder?" Él les respondió: "Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre y dirán: 'Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado'. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar 
de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin". 
Luego les dijo: "Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes 
terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto 
los perseguirán a ustedes y los apresarán; los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante 
reyes y gobernadores, por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar 
de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún 
adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos 
de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se 
mantienen firmes, conseguirán la vida".  

Reflexión  
¿Qué era el Templo y dónde estaba ubicado? (El Templo era el lugar 
donde todos los judíos adoraban a Dios en Jerusalén; todos acudían al 
Templo a celebrar cada año la Pascua Judía. Aquí se encontraba la Presencia 
de Dios. Dios hablaba con su pueblo en el tabernáculo del Templo, entre los 
2 querubines encima del Arca de la Alianza que contenía los 10 
mandamientos, el maná, y el bastón de Aaron.) ¿Qué quiere decir Jesús 
con que no quedará piedra sobre piedra? (Jesús es Dios, el Mesías, y los jefes de su pueblo no lo 
reconocieron. Los Romanos destruyen el templo y se pierde el arca de la Antigua Alianza, el pacto con Dios y 
los judíos; pero Dios crea la Nueva Alianza en la Ultima Cena para todo que lo acepte como rey y salvador de 
su vida. La presencia de Jesús, Dios Hijo, se queda con nosotros en la Eucaristía y en nuestro corazón.) ¿Que 
predice Jesús? (Tiempos difíciles y que el mundo odiará a sus seguidores) ¿Debemos tener miedo? (¡No! El 
promete estar con nosotros y protegernos, si nos mantenemos firmes en la fe en El.) Esto nos invita a nunca 
perder la fe en Jesús y saber que nuestra confianza debe estar puesta en El siempre y no en cosas 
exteriores. Jesús es Dios, Todopoderoso, que nos ama con toda su vida. 

Actividad     
En la siguiente página, colorear y descubre un Salmo. En las últimas 2 páginas, aprende sobre la presencia de 
Dios a los Israelitas en la Antigua Alianza y al mundo en la Nueva Alianza. 

Oración   
Jesús, mi Rey y Salvador, entra en mi corazón y ayúdame a mantenerme firme en mi fe confiando que Tú siempre 

estás conmigo. Gracias por quedarte conmigo en la Eucaristía, para ayudarme a llegar al Cielo. Gracias por amarme. 

Te quiero mucho. Amen. 

Canción: Jesucristo está pasando por aquí. Gladys Garcete https://www.youtube.com/watch?v=tv1gNLm_G_0 

 En Ti Confio, Lifetree Kids, https://youtu.be/zc73sZWucV8   (8+ años) 

PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1ktcrseTiIpQ0l1fU9kphsVM-BsxFjaFC/edit?usp=share_link&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://www.youtube.com/watch?v=tv1gNLm_G_0
https://youtu.be/zc73sZWucV8
https://docs.google.com/presentation/d/1ktcrseTiIpQ0l1fU9kphsVM-BsxFjaFC/edit?usp=share_link&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ktcrseTiIpQ0l1fU9kphsVM-BsxFjaFC/edit?usp=share_link&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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EL ARCA DE LA ANTIGUA ALIANZA EN EL TEMPLO DE JERUSALEN-LA PRESENCIA DE DIOS 
 

Dios ordenó a Moisés: “Harás un Arca de madera de acacia…. La revestirás de oro fino por dentro y 
por fuera… y pondrás dentro el Testimonio que Yo te daré. Allí Me encontraré contigo para darte mis 

órdenes referentes a los hijos de Israel” (Éxodo 25, 10-22). Ahí se guardó “un vaso de oro con el 
maná, la vara de Aarón que había florecido, y las tablas de la Ley” (Hebreos 9, 4). El Arca se guardaba 

en el Santo de los Santos del Tabernáculo del Templo y solo entraba el sacerdote una vez al año. 

 

Dios les hablaba de entre los querubines (ángeles). Las tablas de la Antigua Alianza representan la 
palabra de Dios; el maná es el pan del Cielo que Dios le mandó a los Israelitas en el desierto; el 
bastón de Aaron florecido significa el poder comunicado por Dios a su siervo. 
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LAS 4 CASITAS DE JESÚS, DIOS HECHO HOMBRE 
Jesús, nuestro Rey y Salvador, Palabra de Dios, y Pan de Vida 

vino por amor, para salvarnos de nuestros pecados y abrirnos las puertas del Cielo.  
Se quedó con nosotros para ayudarnos en el camino a la eternidad. Gracias Jesús. 

Instrucciones: Doblar y cortar un papel de color en la mitad a lo largo (4.25”x5.5”). Doblar en la mitad 
y después en la mitad otra vez. Formar un cuadrado y pegar por dentro con tape. La mitad que queda, 
doblar en la mitad 2 veces y cortarle un rectángulo. Doblarlo en la mitad para pegar arriba como techo 
(poner tape por dentro). 
 

Cortar y colorear las casitas con el escrito abajo. Pegar uno en cada lado de la casita. En el techo, 
pegar letrero de “Las 4 Casitas de Jesús”.  
 
 

También se puede hacer un móvil de casitas o un libro. 
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LAS 4 CASITAS DE JESÚS 
 
 

 

LA VIRGEN MARÍA 

 

El Espíritu Santo concibió a Jesús,  
Dios y hombre, en el vientre de María.  

Ella lo cuidó con mucho amor. 

LA CASITA DE NAZARETH 
 

En Nazareth, José y María le enseñaban 
muchas cosas con mucho amor.  

 

TABERNÁCULO 
Antes de morir, Jesús prometió quedarse con 

nosotros. Se quedó en el Pan Vivo, la Eucaristía. 
Vive en el tabernáculo en la Iglesia. La lucecita 

roja nos dice que allí está. Él nos espera. 
 

MI CORAZÓN 
 

También vive en el corazón que lo invita, lo 
ama, y lo sigue. VEN JESÚS A MI CORAZÓN. 

 


