
Estimados Lideres: 
 

Damos comienzo en este mes al nuevo año, con los corazones más llenos de amor por las gracias reci-
bidas en el pasado año. Hagamos el compromiso de renovar nuestra oración en la familia y en nuestros gru-
pos de oración. 

El año 2008 ha sido declarado por el Papa Benedicto XVI como “El Año Internacional de San Pablo” 
porque se cumplen dos mil años de su nacimiento (8 al 2008). 

El se dedicó a evangelizar a los no Judíos por eso se le llama “Apóstol de los gentiles”. 
 
A continuación encontrara algunas fechas especiales del mes: 
 
 Enero  01 María Madre de Dios Enero 22 Beata Laura Inés Vicuña 
 Enero  05 San Juan Neuman Enero  24 San Francisco de Sales 
 Enero  06 Los Santos Reyes Magos  Enero  27 San Enrique de Osso 
 Enero  07 Epifanía   Enero 28 Taller de Lideres 
 Enero  08 El Bautismo del Señor  Enero  28 Santo Tomas de Aquino 
Enero 21 Santa Inés  Enero  31 San Juan Bosco 
 
Materiales y Actividades incluidos del mes: 
 
1) Calendario del mes 7)   Epifanía 
2) Meditaciones de los Evangelio del mes 8)   Conversión de San pablo 
3) El Bautismo 9)   EL amor de Dios en las escrituras 
4) María Madre de Dios  10) El amor de Dios nos cambia 
5) Historieta Santa Inés  11) Juego Camino de Belén 
6) Marcador libros San Enrique de Osso 
 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club) 
 
1. San Enrique de Osso (Amar como Jesús) 4. Natividad:: parte de los Reyes Magos 
2. San Juan Bosco 5. La Oración –shc 
3. El regalo del Padre (Jesús en la sagrada Eucaristía)   
 
 
En Enero 27 se celebra la fiesta de Nuestro Patrono; San Enrique de Osso. Los animamos en sus países hacer 
una celebración especial para darlo a conocer. 
Nosotros lo celebraremos con una peregrinación a Orlando Florida al parque “Holyland Experience” 
 
Les incluimos un volante por favor llénalo y envíalo por correo lo mas pronto posible ya que tenemos que 
recibir su contestación para no dejarle de mandar el correo. 
 
Que Dios te bendiga siempre Comité de Amigos de Jesús y María  
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Los costos de enviar el paquete mensual de actividades por correo cada vez son más 

altos por lo que agradeceríamos que si tienen acceso al internet, entre a nuestra pa-

gina, www.fcpeace.com vaya a la sesión Amigos de Jesús y María y ahí pueden en-

contrar las actividades mensuales e imprimirlas. 

 

En caso contrario, indíquennos que están interesados en recibir el paquete de activi-

dades por correo. 

 

Si tengo internet: ________ Mi correo electrónico es: ______________________ 

 

No tengo internet: _______  

                                         Me interesa seguir recibiendo el paquete de actividades_______ 

                                         No me interesa seguir recibiendo el paquete _____ 

 

Mi contribución mensual _____   Anual ____ será de $ ___________ 



Friends of Jesus and Mary  
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Rosas de Amor y de Solicitud 

María nos mostro a Jesús y nos enseño a hacer “lo que El nos diga.” Ella es 
nuestra Madre que nos ama y que esta siempre dispuesta a ayudarnos. 
Las rosas que María dio a Juan Diego y la imagen que dejó en su tilma fue-
ron señas de su amor y solicitud maternal. Podemos aprender de Nuestra 
Santísima Madre como mostrar a Jesús a los demás y como darles rosas de 
amor y solicitud, al ayudarles y al rezar por ellos. 
Escribe en las rosas de abajo un mensaje de amor que te gustaría dar a 
alguien; cada vez que hayas dado alguna muestra de tu amor, recorta una 
rosa , píntala y pégala al tallo. También recorta el florero por los borde que 
están marcados. 
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Amigos de Jesús y María 

Epifanía      6 de Enero 2008 
Unos sabios ven una luz fuerte 
Lectura del evangelio según San Mateo 2:1-12 

Lecturas  
Isaías 60:1-6 
Efesios 3:2-3,5-6 
Mateo 2:1-2 

Tu eres la luz 
 
Los pueblos vendrán a tu 
luz y los reyes a la clari-
dad de la aurora. 

Se regocijaron al ver la estrella y entrando en la casa encontraron 
al niño con María su Madre. Se postraron ante El y lo adoraron. 
Le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra (Mateo 2:10-11) 

Reflexión 
 
Los Reyes Magos traen regalos siguen una 
estrella. El viaje es largo y difícil. 
Que dificultades y obstáculos tu sobrepasas 
para llegar a Jesús y seguirle? 



la epifania  
6 de enero 



Amigos de Jesús y María 

Bautismo del Señor        13 de Enero del 2008 

Lecturas  
Isaías 42:1-4,6-7 
Hechos 10:34-38 
Mateo 2:13-17 

Jesús vino de Galilea al Jordán para ser 
bautizados por Juan … 
Después de ser bautizado, saliendo del 
agua, los cielos se abrieron y el Espíritu de 
Dios descendió en forma de paloma sobre 
El. Una voz del cielo:  
“Este es mi hijo amado, en quien estoy com-
placido.” 
 

(Mateo 3:13-17) 

Reflexión 
 
Por qué no querría Juan bautizar a Jesús? Recuerdan 
su propio bautismo o han visto fotografías o videos? Si 
han visto alguna vez el bautismo de un niño, que les ha 
llamado más la atención? 

Se oye una voz del cielo  





Amigos de Jesús y María 

Segundo Domingo del tiempo ordinario  

Lecturas  
Isaías 49:3,5-6 
Corintios 1:1-3 
Juan  1:29-34 

Tu eres el enviado de Dios 
 
Al día siguiente, Juan vio a Jesús caminan-
do hacia El y le dijo; “he aquí el Cordero de 
Dios que quita los pecados del mundo.” 
 

(Juan 1:29-34) 

Reflexión 
 
Juan Bautista llama a Jesús “Cordero de 
Dios” Jesús como un cordero es sumiso, no 
se vanagloria de su poder. Conoces perso-
nas buenas y sumisas como Jesús? Cómo 
puedes tu ser como el Cordero de Dios? 

Juan reconoce a Jesús  

20 de Enero del 2008 



Amigos de Jesús y María 

Tercer Domingo del tiempo ordinario  

Lecturas  
Isaías 8:23-9:2 
1 Corintios 1:10-13 
Mateo  4:12-23 

Jesús iba caminando por la orilla del 
lago de Galilea, cuando vio a dos herma-
nos:  
uno era Simón, también llamado Pedro, y 
el otro Andrés. Eran pescadores y estaban 
echando la red al agua.  
Jesús les dijo: “Síganme, y yo los hare 
pescadores de hombres. Al momento deja-
ron sus redes y se fueron con El 
 

 

Reflexión 
 
Un día Jesús encuentra cuatro amigos y 
estos dejan todo lo que estaban haciendo 
para seguirlo. 
Que harías tú si te encuentras como Jesús y 
te pide que lo sigas? 

Dejan todo por seguir a Jesús 

27 de Enero del 2008 

Actividades y Oraciones.  
Pida a los niños que dibujen barcas y en 
las redes, las cosas que les sería más difícil 
dejar si quisieran responder a la llamada 
de Jesús. 
Al presentar sus barcas, todos dicen: 
“Quiero seguirte Jesús” 



el amor de dios  
se encuentra en todas las escrituras 
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símbolos 



El amor de Dios nos cambia 



conversion de san pablo  



 
 

ENERO 27 
 

SAN ENRIQUE 
DE OSSO 

 
 

PATRONO DE  
LOS AMIGOS DE 
JESUS Y MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por los niños a la 
conquista de los 

hombres 







Para divertirse jugando, una las páginas 18 y 19 



Para divertirse jugando, una las páginas 18 y 19 


