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Estimados Líderes: 
 

 
Estamos comenzando el nuevo año y debemos de estar agradecidos por las gracias recibidas en el pasado año. Hagamos el 

compromiso de renovar nuestra oración en la familia y en nuestros grupos de oración, seamos perseverantes en nuestros grupos. 
Feliz Año 2011 

  
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes: 
 Enero 01 María Madre de Dios Enero 27 San Enrique de Osso 
 Enero 02 La Epifanía  Enero 27 Santa Ángela Merecí 
 Enero 06 Los Santos Reyes Magos Enero 28 15 años del Ministerio 
 Enero 09 El Bautismo del Señor Enero 31 San Juan Bosco 
 Enero 21 Santa Inés 
 Enero 22 Beata Laura Vicuña 
 Enero 24 San Francisco de Sales  
 
Materiales y actividades incluidos del mes: 
 1) Calendario del Mes 
 2) Meditaciones de los Evangelios del Mes 
 3) Maria Madre de Dios 
 4) Rosas de Amor y Solicitud 
 5) La Epifanía 
 6)  Actividad sobre el Bautismo  
 7) Vidas Santos de Enero 
 8) Juego sobra la vida de San Enrique Osso 
 
Los videos recomendados son: 
 1 San Enrique Osso (Amar como Jesús) 
 2 San Juan Bosco 
 3 El regalo del Padre (Jesús en la Sagrada Eucaristía) 
 4 Navidad: Parte de los Reyes Magos 
 5 La oración –shc 
 6 María –shc   
 
En Enero 27 se celebra la fiesta de Nuestro Patrono, San Enrique Osso. Los animamos en sus países hacer una celebración 
especial para darlo a conocer y compartirlos con todos los niños. 
 
 
Que Dios te bendiga siempre  Comité de Amigos de Jesús y María  
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ENERO 2011 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 
María Madre de Dios 
 
 
 
Num 6,22-27 
Salmo 66 
Gal 4,4-7 
Lc. 2,16-21 

2 
Epifanía  
 
 
 
Is. 60,1-6 
Salmo 71 
Ef 3,2-6 
Mt. 2,1-12 

3 
 
 
 
 
 
1 Jn 3,22-4,6 
Salmo 2 
Mt 4,12-17.23-25 

4 
St. Elizabeth Ann Seton 
 
 
 
 
1 Jn 4,7-10 
Salmo 71 
Mc 6,34-44 

5 
St. John Neumann 
 
 
 
 
1 Jn 4,11-18 
Salmo 71 
Mc 6,45-52 

6 
Día de los Santos Reyes  
 
 
 
 
1 Jn 4,19-5,4 
Salmo 71 
Lc 4,14-22a 

7 
St. Reimundo de 
Peñafort 
 
 
 
1 Jn 5,5-13 
Salmo 147 
Lc 5,12-16 

8 
 
 
 
 
 
1 Jn 5,14-21 
Salmo 149 
Jn 3,22-30 

9 
Bautismo del Señor  
 
 
 
Is. 42,1-4.6-7 
Salmo 28 
Hch 10,34-38 
Mt. 3,13-17 

10 
 
 
 
 
 
Heb 1,1-6 
Salmo 96 
Mc 1,14-20 

11 
 
 
 
 
 
Heb 2,5-12 
Salmo 8 
Mc 1,21-28 

12 
 
 
 
 
 
Heb 2,14-18 
Salmo 104 
Mc 1,29-39 

13 
San Hilario 
 
 
 
 
Heb 3,7-14 
Salmo 94 
Mc 1,40-45 

14 
 
 
 
 
 
Heb 4,1-5,11 
Salmo 77 
Mc 2,1-12 

15 
 
 
 
 
 
Heb 4,12-16 
Salmo 18 
Mc 2,13-17 

16 
2 Domingo del 
Tiempo Ordinario 
 
 
Is. 49,3.5-6 
Salmo 39 
1 Cor 1,1-3 
Jn 1,29-34 

17 
St. Anthony 
 
 
 
 
Heb 5,1-10 
Salmo 109 
Mc 2,18-22 

18 
 
 
 
 
 
Heb 6,10-20 
Salmo 110 
Mc 2,23-28 

19 
 
 
 
 
 
Heb 7,1-3.15-17 
Salmo 109 
Mc 3,1-6 

20 
St. Fabián  o Sebastián 
 
 
 
 
Heb 7,25-8,6 
Salmo 39 
Mc 3,7-12 

21 
St. Inés  
 
 
 
 
Heb 8,6-13 
Salmo 84 
Mc 3,13-19 

22 
San Vicente 
Diacono y Mártir  
 
 
 
Heb 9,2-3.11-14 
Salmo 46 
Mc 3,20-21 

23 
3 Domingo del 
Tiempo Ordinario 
 
 
Is. 8,23b-9.3 
Salmo 26 
1 Cor 1,10-13.17 
Mt 4,12-23 

24 
St. Francis de Sales 
 
 
 
 
 
Heb 9,15.24-28 
Salmo 97 
Mc 3,22-30 

25 
 
 
 
 
 
Hch 22,3-16 
Salmo 116 
Mc 16,15-18 

26 
St. Timoteo y St. Tito 
Obispos 
 
 
 
2 Tim 1,18 
Salmo 95 
Lc 10,1-9 

27 
St. Enrique de Osso 
 
 
 
 
 
Heb 710,19-25 
Salmo 23 
Mc 4,21-25 

28 
St. Tomas de Aquino 
 
 
 
 
 
Heb 10,32-39 
Salmo 36 
Mc 4,26-34 

29 
 
 
 
 
 
Heb 11,1-2.8-10 
Salmo 1,68-75 
Mc 4,35-41 

30 
4 Domingo del 
Tiempo Ordinario 
 
 
Sof 2,3;3,12-13 
Salmo 145 
1 Cor 1,26-31 
Mt 5, 1-12  

31 
 
 
 
 
Heb 11,32-40 
Salmo 3 
Mc 5,1-20 

     



Adivina, Adivinador: Quien Soy? 
Santos del Mes de Enero 

1.         2.         

3.         4.         

5.         6.         

A ANGELA MERICI   2. SAN JOHN NEWMAN  3. SAN FRANCISCO DE SALES  4. SANTO TOMAS AQUINO 5. SAN JUAN BOSCO  6. SANTA INES 



Pistas para los Santos de Enero 

A. Nació en Saboya el en año 1567, hijo de los Marqueses 
de Sales. Se educo en Paris y Papúa. En 1593 es 
ordenado sacerdote. Su apostolado más fecundo fue el 
de escritor. Junto con Santa Juana Fremont de Chantal 
funda la orden de la Visitación. La influencia de 
Francisco en la espiritualidad es enorme. San Juan 
Bosco lo busca de protector para su familia, por eso su 
obra se llama Salesiana. 

 
 Enero 24 
 
 
 
 
 
B.  Es el santo de la juventud, de los obreros, de la alegría y 

el santo de María Auxiliadora. Nació en 1815 en Becchi
-Piamonte (Italia). Dos eran las armas de las que se 
servía este sacerdote: la eucaristía y la penitencia. Estos 
dos sacramentos obraban maravillas en aquellos 
jóvenes. Se ordena sacerdote en 1841 y desde entonces 
se paró hasta dar cobijo y digna educación a tantos niños 
que veía abandonados por las calles junto con sus 
madres. 

 
 Enero 31 
 
 
 
 
 
C. Nació el día 28 de Marzo de 1811 en la Republica 

Checa. Se ordenó sacerdote en los Estados Unidos 
donde participó en misiones. Su primera misión fue 
para ayudar a los emigrantes de Búfalo Nueva York. 
Aprendió a hablar 10 idiomas. Al saber el Papa de su 
gran apostolado en las misiones lo nombró Obispo de 
Filadelfia. El trabajo para construir muchas escuelas y 
parroquias. Muere de un derrame cerebral a los 49 
años. 

 
 Enero 5 
 

D. Fue ejemplo de pureza. Su nombre en griego significa 
pura, y en latín cordero. Fue una joven muy valiente y 
el amor que sintió por Dios nunca pudo ser perturbado. 
Murió por su lealtad a Dios quemada. 

 
 
 
 
 
 
 Enero 21 
 
 
 
 
E. Nació en Italia en 1474. Fundo la primera comunidad 

religiosa femenina para educar niñas. “Las hermanas 
Ursulinas”. Se crio en una familia campesina muy 
creyente. Muy niña quedo huérfana de padre y madre. 
Le preguntaron un día “¿Qué consejo me recomienda 
para comportarme debidamente?” y ella respondió 
“Comportarse cada día como usted deseara haberse 
comportado cuando le llegue la hora de morirse y de 
darle cuenta a Dios”. 

 
 Enero 27 
 
 
 
 
 
F. Fue un joven inteligente que le gustaba estudiar todo lo 

relacionado con Dios. Sus obras principales “Sobre la 
Verdad”, “Suma contra gentiles” “Comentarios al 
Cantar de los Cantares”. Su obra maestra “Suma 
Teológica”. Su vida de oración era profunda, nunca se 
entregaba al estudio sin antes orar.  Derramaba muchas 
lagrimas en la misa y caía frecuentemente en éxtasis. 
Predicaba, escribía y enseñaba. Es patrono de los 
estudiantes. 

 
 Enero 28 



Amigos de Jesús y María 
 María, Madre de Dios  1 de Enero, 2011 

Lecturas: Números 6:22-27; Salmo 66; Gálatas 4, 4-7; Lucas 2, 16-21 
 

 

 

Fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, 
se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se 
admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía muy 
presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanzas a Dios por todo lo que 

habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho.  
A los ocho días circuncidaron al niño, y le pusieron por nombre Jesús, el  mismo nombre que el 

ángel le había dicho a María antes que ella estuviera  
encinta. (Lucas 2, 16-21)       

 

Reflexión 
En la liturgia de este día la bendición de Aarón  
(Números 6, 22-27) se convierte en oración. En  
el Salmo 66,invitamos a Dios a mirar a su 
 pueblo para que todos podamos contemplar  
y celebrar su salvación. 
La Iglesia narra el nacimiento de Jesús para  
celebrar  a María como madre de Dios. Los 
pastores  profundizan y comparten la Buena 
 Nueva. María escucha, aprende y medita las  
palabras y las conserva en su corazón. 
En Jesús se cumple la ley mosaica al nivel de  
plenitud. Sus padres lo llevan a circuncidar 
 según la ley, la cultura y la fe del pueblo israelita. 
¿Acoges tu a Jesús en tu vida y lo llevas contigo a 
 donde quiera que vas?  
Invita a María a caminar contigo este año y pídele 
su ayuda en los aspectos de tu vida que necesitas 
 su amparo  y protección. Compartir 
 

Actividad 
Traer una foto bien linda de María al grupo.  
Hablar sobre las cualidades de ella. 
Hacer los propósitos para el nuevo año y  como  
trataremos de imitar a María en sus cualidades  
y nos mantendremos fieles en el camino de Dios   
a pesar de las penas y tribulaciones 
 
Oración 
Madre del sí, pide a tu Hijo por mi, que me de tu 
valentía y sabiduría. Dile que me dé un corazón 
enamorado de él, capaz de seguirlo siempre en el 
caminar de la vida. Amen 



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 
fueron 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. 

Derechos Registrados—Copyright 1987 by Sociaty Devoted to the Sacred Heart. 



Amigos de Jesús y María 

Epifanía  2 de Enero 2011 
Lecturas: Isaías 60: 1-6; Salmo 71; Efesios 3, 2-6; Mateo 2: 1-12 

La visita de los sabios del oriente 
Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a 
Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha 
nacido?  
Pues vimos salir su estrella y hemos venido adorarlo. El rey Herodes se inquieto mucho al oír esto, y lo mismo les paso a todos los  
habitantes de Jerusalén mando el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les pregunto donde había 
de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así lo escribió el profeta: En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, 
no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra; porque de ti saldrán un gobernante que guiara a mi pueblo 
Israel.  
Entonces Herodes  llamo en secreto a los sabios, y se informo por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los 
mando a Belén, y les dijo: Vayan allá, y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme, para que 
yo también vaya a adorarlo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y  la estrella que habían visto salir iba delante de 
ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego 
entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre; y arrodillándose lo adoraron Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, 
incienso y mirra. Después, advertidos en sueño de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro 
camino. (Mateo 2:1-12)      

 
Reflexión 
La adoración de los Sabios de Oriente señala 
que la salvación traída por Jesús es universal. 
Estos personajes practicantes de diversas 
religiones dejaron su tierra para ir adorar a Jesús. 
En esta época los medios de comunicación nos 
permiten transmitir las noticias y conocer los 
países del planeta con facilidad. En los tiempos 
de Jesús toda comunicación era personal y muy 
difícil conocer otros lugares. Sin embargo algunos 
profetas y salmos anuncian que todos los pueblos 
conocerían al Dios de “Israel y recibirían su 
salvación. La Epifanía celebra este hecho. 
Cristo aun recién nacido, se manifiesta como Dios 
y Rey a todo el mundo.  
¿A través de quienes se te ha manifestado Cristo  
como tu Dios y salvador?  
La estrella iba guiando a los magos hacia Jesús.  
¿Quiénes te guían a ti, tus padres, abuelitos, maestros 
 o amigos?  Compartir 

 
Actividad 
Llevar al grupo periódicos y revistas donde se puedan  
encontrar anuncios y dibujos varis de actividades. 
Traer cartulinas de tres colores distintos. Amarillo =oro, 
símbolo de que Jesús es Rey. Azul pálido =incienso, por 
ser Dios y rojo = a mirra por ser nuestro salvador. 
Motivarlos a escoger que regalos le darían al Nino Jesús, 
por ejemplo algo que quieran cambiar , una buena  
acción, un sacrificio, compartir el amor de Jesús ,etc. 
Pegar sus regalos en la cartulina que corresponda e 
indicar  porque. Al final hacer todos juntos la oración. 

  
Oración 
Jesús, te pedimos que tu estrella siempre brille para tener a la vista el camino hacia ti, como paso con los Reyes. Que te regalemos el oro de nuestras 
ofrendas, el incienso de nuestra oración y la mirra de nuestros esfuerzos para seguirte siempre. Amen  



LA EPIFANIA 
6 DE ENERO 

Una noche, tres magos que venían de Oriente vieron en el cielo una 
estrella que brillaba con gran resplandor. Los tres magos se 
montaron en sus camellos y siguieron la estrella que los llevaría 
hasta el Rey. 

ACTIVIDAD 
Lleve al grupo un cofre con distintos regalitos. Pida a los niños que 
elijan uno. Pídeles que les diga que regalo le darán a Jesús y por 
que? Pida a los niños que recorten una estrella y escriban en ella lo 
que creen que Jesús les pide hoy. Por el otro lado pueden escribir. 
“Tu eres la luz, Jesús”. 

Cuando llegaron y vieron al Niño Jesús, se llenaron de inmensa 
alegría, pues sabían que era el Rey. Se arrodillaron a adorar a Jesús, 
y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra/ 



Amigos de Jesús y María 

Bautismo del  Señor  9 de Enero 2011 
Lecturas: Isaias 42, 1-4, 6-7; Salmo 28 ;Hechos 10, 34-38 ;Mateo 3, 13-17 

 
 

Jesus es bautizado 
  Jesus fue de Galilea al rio Jordan, donde estaba Juan, para que este lo bautizara. Al principio 
Juan queria impedirselo, y le dijo: yo deberia ser bautizado por ti,  ¿y tu vienes a mi? Jesus le 
contesto: Dejalo asi por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. 
Entonces Juan consintio. En cuanto Jesus fue bautizado, Salio del agua. De pronto el cielo se abrio, 
y Jesus vio que el Espiritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyo entonces una voz del 
cielo, que decia: “Este es mi Hijo  amado, a quien he elegido.˝ (Mateo 3, 13-17)          
 
 
Reflexión 
En las lecturas de esta semana Isaías nos relata  
La acción de Dios para liberar a los Israelitas. 
El evangelio narra la revelación de la filiación 
divina de Jesús. La segunda lectura nos explica 
como por el Bautismo nos convertimos en hijos  
de Dios ,destinados hacer el bien. 
¿Recuerdan su propio Bautismo o han visto fotos 
o video?¿Han estado presentes en algún Bautismo? 
¿Que buenas obras hemos hecho esta semana para  
demostrar nuestro respeto por otros como hijos de 
Dios? Compartir 

 
Actividad  
Explicar la ceremonia del sacramento del Bautismo. 
Traten de actuarlo. Se puede llevar agua bendita. 
Se dice el nombre de cada niño y luego se añade 
“Jesús es el hijo amado de Dios”. 
También en la siguiente página encontraran otras 
actividades sobre el Bautismo.  

 
Oración 
Jesús, después de tu Bautismo te preparaste con oración 
 para instituir el  reino de Dios .Fortaléceme para orar y  
actuar como tu lo hiciste. Que viva yo mi Bautismo como 
tu lo hiciste. Que recordemos que hemos sido elegidos y 
enviados anunciar tu reino. Amen 





Amigos de Jesús y María 

II domingo del Tiempo Ordinario    16 de Enero 2011 
Lecturas: Isaías  49,3.5-6; Salmo 39 ; 1Corintios 1, 1-3 ; Juan 1, 29-34 

 

Jesús el Cordero de Dios 
 
Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: “Miren, este es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo! A él me refería yo cuando dije: Después de mi viene uno que es más 
importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era; pero he venido 
bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca.˝ Juan también declaro: 
“He visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma, y reposar sobre él. Yo todavía no sabía 
quién era; pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que el Espíritu 
baja y reposa; es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto, y soy testigo de que es el Hijo 
de Dios.˝ (Juan 1, 29-34)       
           
Reflexión   
En las lecturas de esta semana vemos como Dios 
nos llamo a ser con Jesús parte de su pueblo  
santo, luz para los demás y anuncio de salvación. 
Juan reconoce a quien viene anunciar el mensaje 
de Dios a todos. ¿Cómo reconocemos a quienes  
nos hablan con la verdad? 
Jesús no llega  dando grandes discursos ni  
demostrando poder y fuerza. ¿Cómo te gusta a ti 
que te conozcan los demás, cómo el más fuerte o 
como el que más manda?? Como reconoces a Jesús? 
¿Quienes son las personas que te lo muestran? 
Muestra tu a Jesús tu amor haciendo lo que a El le 
gusta: servir, ser amable y respetuoso y ayudar? 
Compartir 
 
Actividad 
Lleve al grupo dibujos de corderos. Pídale a los 
niños que escriban  en ellos una cualidad por la 
que pueden reconocer a Jesús en otros. (bondad , 
servicio, cariño etc.) En la parte de atrás escriben 
su compromiso para la semana. Luego lo presentan 
en el altar del grupo. Al colocarlo dicen: “Jesús, te 
reconocemos en el bien alrededor nuestro.” 

 
Oración 
Señor, que en las voces y las palabras que salen del 
corazón de cada uno, reconozcamos tu voz y tu amor.  
Enséñanos a escucharnos unos a otros y a reconocer y 
celebrar lo bueno en cada uno de los miembros de 
nuestros amigos y  familiares. Amen 



Actividad para el dia 16 de Enero 
Corderos para recortar y  
entregar a cada niño 



Amigos de Jesús y María 

III domingo del Tiempo Ordinario   23 de Enero 2011 
Lecturas: Isaías 8, 23b-9,3; Salmo 26; 1Cor 1, 10-13.17; Mateo 4, 12-23 

 

Jesús comienza su trabajo en Galilea 
 
Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel,  se dirigió a Galilea. Pero no se quedo en Nazaret, sino que se fue a 
vivir a Capernaum, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo 
que había escrito el profeta Isaías: “Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar: Galilea, donde 
viven los paganos. El pueblo que andaba en la obscuridad vio una gran luz; una luz ha brillado para los que vivían en sombras 
de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: “Vuélvanse a Dios, porqué el reino de Dios está cerca.˝  Jesús iba 
caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos: una 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 dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos: Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamo, y en seguida ellos dejaron la barca y a 
su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del 
reino de Dios y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. (Mateo 4, 12-23)      
 

Reflexión 
En las lecturas de esta semana Jesús nos llama,  
como llamo a los cuatro primeros apóstoles, a  
ser pescadores de personas ,es decir llevar la 
luz, consuelo y liberación a los demás. 
Jesús no invito a gente muy importante, rica o  
poderosa a ser sus amigos. ¿A quienes quieres tu  
por amigos? ¿Han ido alguna vez a pescar o conocen 
a alguien que se dedique a eso? ¿Porque sería que los 
pescadores lo dejaron todo tan rápido para seguir a  
Jesús?  ¿Que estarían dispuestos a dejar para seguir  
a Jesús? ¿Que deberán hacer los pescadores de personas? 
¿Como puedes ser tu pescador en casa y en la escuela? 
Compartir 
 

Actividad    
  
Dibujar pescados de distintas formas. Que los decoren 
y luego en cada uno deben escribir a quien trataran de  
pescar esta semana para acercarlo a Jesús. Compartan 
lo que cada uno ha hecho y luego coloquen los pescados 
en una cestita en el altar del grupo como el ofrecimiento 
del trabajo de la semana a Jesús.  
 

Oración 
Señor, tu nos llamas cada día a estar contigo y a darnos a 
los demás. A veces no es fácil, pero tu amor y tu presencia  
con nosotros vale mucho. Danos siempre la luz de tu  
esperanza para seguir viviendo a pesar de las dificultades y 
luchas de la vida. Amen  



Amigos de Jesús y María 

IV domingo del tiempo ordinario    30 de Enero 2011 
Lecturas: Sofonías 2,3; 3, 12-13; Salmo 145;  1Corintios 1, 26-31; Mateo 5, 1-12a 

 

La verdadera dicha del hombre 
 
Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y el comenzó a 
enseñarles, diciendo “Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual pues el reino de Dios les 
pertenece. “Dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo “Dichosos los de corazón 
humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. “Dichosos los que tienen hambre y sed 
de hacer lo que Dios exige, pues el hará que se cumplan sus deseos. “Dichosos los que tienen 
compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. “Dichosos los de corazón limpio, pues ellos 
verán a Dios. “Dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamara hijos suyos. 
Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios les pertenece. 
“Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataque con 
toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo; 
pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. (Mateo 5, 1-12ª)           
 
Reflexión 
En las lecturas de esta semana nos hacen ver como 
Dios ha elegido a los pobres y poco importantes para 
hacer grandes obras y dar gloria a Dios. 
Jesús da la enhorabuena a personas que sufren, lloran 
 y son pobres porque todo les será dado.  
Jesús que es amigo de las personas que no tienen tantas   
cosas y de quienes sufren. ¿De quien quieres ser tu amigo? 
Compartir 

 
Actividad 
Mostrarle a los niños laminas con las obras de 
 misericordia, corporales y espirituales. 
Motívelos a hacer una oración por los que se encuentran 
 en situaciones difíciles. Compartan y explíquenles porque 
 Jesús prefiere a los más pobres. 

  
Oración 
Señor, a veces le damos más importantes a lo que se va a 
terminar pronto, que ha vivir contigo y depender de ti  
totalmente. Danos sed de ti, de justicia y de paz.  
Haznos misericordioso como tú eres misericordioso. Amen 

 



Vida de San Enrique de Osso 
Enero 27 

Enrique nació en Vinebre 
España 

Enrique paseaba con su 
abuelito, que le contaba la 
vida de los Santos 

Enrique leia acerca de 
Santa Teresa 

A Enrique le gustaba la 
escuela 

Enrique amaba a la Virgen 
María. El quería ser 
sacerdote 

Enrique amaba mucho a 
Dios y hablaba mucho con 
Jesús 

El Padre Enrique daba 
Jesús a los niños  

El Padre Enrique enseñaba 
a los niños a orar. 
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JUEGO DE MEMORIA 
 

SOBRE LA VIDA DE SAN ENRIQUE DE OSSO 
 
Instrucciones 
A) Duplica las figuras 
B) Coloréalas y pégalas en cartulina 
C) Recórtalas y estós listo para jugar 
D) Coloca todas las cartas boca abajo y juega buscando la 

pareja el que consiga más parejas es el ganador. 
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