
Estimados Líderes: 
 
 Damos comienzo en este mes de enero, con los corazones más llenos de amor por todas 
las gracias recibidas en el pasado año. Hagamos el compromiso de renovar nuestra oración en 
la familia. 
 
 Motivemos a los niños a orar por un sacerdote que tu o ellos conozcan, de tu parroquia 
o escoge alguien de otro país y mantenlo en oración todo el año. Ellos necesitan mucha ora-
ción especialmente de los niños. Adjunto encontrarás una tarjeta de muestra para este objetivo. 
Si necesitas mas háznoslo saber y te las enviaremos sin costo alguno. 
 
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes: 
Enero  1 María Madre de Dios Enero 22 Beata Laura Vicuña 
Enero 5 San Juan Newman. Enero 24 San Francisco de Sales 
Enero 6 Los Santos Reyes Magos Enero 27 San Enrique de Osso 
Enero 8 Epifanía Enero 27 Santa Angela Merici 
Enero 9 El Bautismo del Señor   Enero 28 Santo Tomas Aquino 
Enero 21 Santa Inés  Enero 31 San juan Bosco 
 
Materiales incluidos del mes: 
1) Calendario del mes  
2) Meditaciones de los Evangelios del mes  
3) María Madre de Dios  
4) Propósito para el año 2012 
5) Diferentes vestidos de la virgen María 
6) Bautismo del Señor 
7) Puente de Amor 
8) Pescando con Jesús 
9) Mini Trivial San Enrique de Osso 
 
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club) 

1. San Enrique de Osso (Amar como Jesús) 
2. Natividad: parte de los Reyes Magos 
3. La Oración –SHC 
 
 En Enero 27 se celebra la fiesta de Nuestro Patrono; San Enrique de Osso. Los ani-
mamos en sus países hacer una celebración especial para darlo a conocer. 
 
 
Que Dios los bendiga!  Comité de Amigos de Jesús y María 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 
Maria Madre de Dios 
 
 
 
Num	6,22.27	
Sal	66	
Gal	4:4‐7	
Lc	2:16‐21	

2 
SS Basil & Gregory 
 
 
 
1Juan2:22‐28	
Sal	98	
Juan	1:19‐28	
 

3 
 
 
 
 
1Juan	2:29‐3:6	
Sal	98	
Juan	1:29‐34	

4 
St. Elizabeth Ann Seton 
 
 
 
1Juan	3:7‐10	
Sal	98	
Juan	1:35‐42	

5 
San Juan Neuman 
 
 
 
1Juan	3:11‐21	
Sal	100	
Juan	1:43‐51	

6 
Los Tres Reyes Magos 
 
 
 
1Juan	5:5‐13	
Sal	147	
Marcos	1:7‐11	

7 
 
 
 
 
1Juan	5:14‐21	
Sal	149	
Juan	2:1‐11	

8 
Epifanía  
 
 
 
Isa	60:1‐6	
Sal	71	
Ef	3,2‐3a.5‐6	
Mt	2,1‐12	

9 
Bautismo del Señor 
 
 
 
Isa	42,1‐4,6‐7	
Sal	28	
Hch	10,34‐38	
Mc	1,7‐11	

10 
 
 
 
 
1	Sam	1:1‐8	
Sal	/	1	Sam	2:1,4‐5	
Mc	1:21‐28	

11 
 
 
 
 
1	Sam	3:1‐10,19‐20	
Sal	40:2&5	
Mc	1:29‐39	

12 
 
 
 
 
1	Sam	4:1‐11	
Sal	44:10‐11	
Mc	1:40‐45	

13 
 
 
 
 
1	Sam	8:4‐7,10‐22a	
Sal	89:16‐17	
Mc	2:1‐12	

14 
 
 
 
 
1	Sam	9:1‐4,17‐19;10:1	
Sal	21:2‐3	
Mc	2:13‐17	

15 
II Domingo Tiempo 
Ordinario 
 
 
1	Sam	3,3b‐10,19	
1	Cor	6,13c‐15c,17‐20	
Jn	1,35‐42	

16 
 
 
 
 
1	Sam	15;16‐23	
Sal	50:8‐9	
Mc	2:18‐22	

17 
Sn Antonio Abad 
 
 
 
1	Sam	16:1‐13	
Sal	89:20,21‐22	
Mc	2,23‐28	

18 
 
 
 
 
1	Sam	17:32‐33	
Sal	144	
Mc	3:1‐6	

19 
 
 
 
 
1	Sam	18:6‐9;19:1‐7	
Sal	56:2‐3	
Mc	3:7‐12	

20 
SS Fabián y Sebastián 
 
 
 
1	Sam	24:3‐21	
Sal	57:2,3‐4	
Mc	3:13‐19	

21 
Santa Inés  
 
 
 
2	Sam	1:1‐4	
Sal	80:2‐3	
Mc	3:20‐21	

22 
III Domingo Tiempo 
Ordinario 
San Vicente 
 
Jon	3,1‐5,10	
1	Cor	7,29‐31	
Mc	1,14‐20	

23 
 
 
 
 
2	Sam	5:1‐7,10	
Sal	89:20,21‐22	
Mc	3:22‐30	

24 
San Francisco de Sales 
 
 
 
2	Sam	6:12b‐15,17‐19	
Sal	24:7,8	
Mc	3:31‐35	

25 
Conversión de San Pablo  
 
 
 
Hch	22:3‐16	
Sal	117	
Mc	16:15‐18	

26 
SS Timothy & Titus 
 
 
 
2	Tim	1:1‐8	
Sal	96:1‐2a	
Mc	4:21‐25	o	
Lc	10:1‐9	

27 
S Angela Merici 
S Enrique De Osso 
 
 
2	Sam	11:1‐4a	
Sal	51:3‐4	
Mc	4:26‐34	

28 
Santo Tomas de Aquino 
 
 
 
2	Sam	12:1‐7a	10‐17	
Sal	51:12‐13	
Mc	4:35‐41	

29 
IV Domingo Tiempo 
Ordinario 
 
 
 
Deut	18:15‐20	
1	Cor	7;32‐35	
Mc	1:21‐28	

30 
 
 
 
 
2	Sam	15:13‐14	
Sal	3:2‐3	
Mc	5:21‐43	

31 
S Juan Bosco Patrón de 
los Jóvenes 
 
 
2	Sam	18:9‐10	
Sal	86:1‐2,3‐4	
Mc	5:21‐43	

    

Enero 2012 



Amigos de Jesús y María 

 María, Madre de Dios  1 de Enero, 2012 
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 ala-
banzas a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había di-
cho.  A los ocho días circuncidaron al niño, y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nom-
bre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. (Lucas 2, 16-21)                            
 
Reflexión 
¿Cómo han sido sus experiencias 
en esta Navidad? 
¿tienen a sus mamas con ellos o 
están a cargo de un familiar? 
¿Cómo les hubiera gustado llamarse? 
¿Por qué? 
¿Qué regarlo te gusta te den en tu  
Cumpleaños?  
¿Qué le gustaría recibir a Jesús? 
El regalo que más le gusta es que  
quieras a los demás y celebres con  
ellos su nacimiento. 
María es la mama de Jesús pero también 
tu Mama. ¿Le cuentas tus cosas y le pides  
ayuda, sabiendo que te quiere? 

 
Actividad 
Prepara unas etiquetas donde digan 
Jesús se hizo niño como yo y que ahí  
escriban los niños su nombre. 
Luego cada uno expresa lo que le gustaría 
regalarle a Jesús. Luego orar.    

 
Oración 
Gracias Jesús por hacerte niño como yo. 
Te damos gracias por haber venido a vivir   
entre nosotros. Enséñanos a compartir tu 
paz en nuestra familia, barrio, compañeros 
de escuela, y en la ciudad.    



Propósitos para el Año Nuevo 2012 

Escribe en cada corazón lo que piensas hacer en este año nuevo para 
crecer en el amor a Jesús y a los demás. Un propósito se hace usual-
mente el primero de enero; pero también puede hacerse cada que que-
ramos mejorar. 
 
Cuando nosotros pensamos en todas las cosas hermosas que Dios ha he-
cho por nosotros, realizamos que a menudo nosotros necesitamos decir 
una oración de acción de gracias a nuestro amado Dios. 

QUE HARE POR: 

MI FAMILIA AMIGOS –COMPAÑEROS 

HERMANOS NECESITADOS CRECIMIENTO PERSONAL 

“Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizaran” 
Prov. 16:3 



La Milagrosa 
Velo y Vestido: 
Blanco 
Cinto: Dorado 
Capa: Azul Cielo 

Ntra Sra. De Lourdes 
Vestido: Blanco 
Cinto: Azul 
Rosario y rosas de los pies: Dorado 

Nuestra Madre,  
La Virgen María es una  

¿Quisieras vestirla bajo la  
advocación que más te gus-

ta? 
Pídele a tu guía que te cuen-
te sobre las otras advoca-

ción. 
 

Instrucciones: 
1) Imprime estas dos hojas en papel 

cartulina 
2) Colorea los vestidos  
3) Recorta los vestidos con cuidado 
4) Recorta el rectángulo e insértalo en 

las ranuras para dar soporte a la 
base 

5) Diviértete vistiendo a la Virgen! Cu
ida

do
! N

o 
bo

te
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és
te
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ct
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Ntra Sra. De Fatima: 
Velo y Vestido: Blanco 
Rosario y Bordes: Dorado 

Ntra. Sra. De Medjugorje 
Velo: Blanco 
Vestid: Azul Grisáceo  

Ntra. Sra. De Guadalupe 
Velo: Azul Aqua 
Vestido: Durazno 
Cinto: Negro 
Estrellas y Bordes: Dorado 



Amigos de Jesús y María                                     

Epifanía  8 de Enero 2012  
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 he-
mos 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 
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? 
          

 
Oración 
Señor tu viniste a anunciarnos que 
cualquier persona, sea del país que sea, 
es hija de Dios, de la misma familia  
que tú. Ayúdanos a ser como estrellas  
que guiemos a otros a ti. 
Que en nosotros encuentren la sonrisa 
de tu amor. Y que nosotros siempre te 
busquemos, Jesús! Amén.   



Amigos de Jesús y María 

Epifanía  8 de Enero 2012  
Unos sabios ven una luz fuerte  

Lecturas del Evangelio según San Mateo 2:1-12  
 
 

Tu eres la luz 
 
Los pueblos vendrán a tu luz y los reyes a la claridad 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 tren regalos siguen una estrella. El viaje es largo y difícil. 
Que dificultades y obstáculos tu sobrepasas para llegar a Jesús y seguirle? 



Amigos de Jesús y María 

Bautismo del  Señor  9 de Enero 2012 
Lecturas: Isaias 42, 1-4, 6-7; Salmo 28; Hechos 10, 34-38; Marcos 1, 7-11     

                             
Jesus es bautizado                                                             

En su proclamacion decia: “Despues de mi viene uno mas poderoso que yo, que ni 
siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. 

Yo los he bautizado a ustedes con agua; pero el los bautizara con el Espiritu   Santo.” 
Por aquellos dias, Jesus salio de Nazaret, que esta en la region de Galilea, y Juan lo 
bautizo en el Jordan. En el momento de salir del agua, Jesus vio que el cielo se abria y 
que el Espiritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyo una voz del cielo, que decia: 
“Tu eres mi Hijo amado, a quien he elegido.” (Marcos 1, 7-11)      

 
Reflexión 
Por el Bautismo, hemos recibido la misma  
mision de Jesus, anunciar la paz y la  
justicia con nuestras propias vidas. “Por el  
Bautismo somos liberados del pecado y  
regenerados como hijos de Dios, llegamos a  
ser miembros de Cristo y somos incorporados  
a la iglesia y hechos participes en su mision.  
El Bautismo es el sacramento del nuevo  
nacimiento por el agua y la palabra.”  
(Catecismo de la Iglesia Catolica n.1213) 
¿Como le ayudaremos a Jesus en su mision? 
¿Como puedes consolar a alguien que este  
solo y Preocupado? 
 

Actividad  
Invite a los niños a compartir sobre su  
Bautismo. Que nombren sus padrinos y  
como comparten con ellos.  
Se puede escenificar un Bautismo y seguir 
todos los pasos, explicando su significado.   
 

Oración 
Señor Jesús, Tu viniste a formar parte de  
nuestra familia y nos liberaste del pecado  
y de la muerte. Ayúdanos a ser verdaderos  
profetas llevando tú mensaje de amor a  
todos nuestros amigos y  familiares. Amen   



era 



Amigos de Jesús y María 

II domingo del Tiempo Ordinario 15 de Enero 2012                 
Lecturas: 1 Samuel 3, 3b-10.19; Salmo40(39); 1 Corintios 6, 13c, 15c 17-20; Juan 1, 35-42 

                                                       

En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el cor-
dero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús, Jesús se volvió y al ver que lo se-
guían, les pregunto:  ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí (que significa Maestro) ¿Dónde vives?                            
El les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día; serian 
las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a 
Jesús; encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo). 
Y lo llevo a Jesús. Jesús se le quedo mirando y le dijo: Tu eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamaras, Cefas 
(que significa Pedro). (Juan 1, 35-42) 
 
Reflexión   
Dios nos puede llamar a cualquier  
edad. Lo importante es la actividad: 
“Aquí estoy Señor” 
Los discípulos quieren ver donde vive 
Jesús. ¿Dónde vive Cristo hoy en  
nuestras familias, compañeros de  
estudios, vecinos, etc.     
 
Actividad 
Haga la actividad que aparece en la  
siguiente  pagina sobre el Puente de 
Amor. Motive a los niños a ver de  
qué forma los está llamando Jesús. 
 
Oración 
Aquí estamos, Señor. A veces andamos 
demasiados aturdidos para escucharte 
o escucharnos unos a otros. Danos un  
corazón atento a ti y a los demás, para 
construir el mundo de amor y vida que 
tu quieres. Amen  



Puente de Amor 

Dios nos llama a cada uno a ser un puente de amor para su 
gente. Tu puedes ser un puente en muchas formas. ¿Qué hay 
que hacer para realmente amar a la gente? 
En el dibujo abajo, hay tres cualidades. 
En cada piedra escribe una cualidad que te puede ayudar a 
ser un Puente de Amor entre Dios y su gente. Discutan el por 
qué éstas cualidades son importantes. 

ENTENDIMIENTO 

C
U

ID
A

D
O

 

PACIENCIA 



Amigos de Jesús y María 
III domingo del Tiempo Ordinario 22 de Enero 2012 

Lecturas: Jonás 3, 1-5.10 1; Salmo 24(23) ;Corintios 7, 29-31 ;Marcos 1, 14-20 
 
      Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marcho a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Se ha cumpli-
do el plazo, está cerca el Reino de Dios: Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Gali-
lea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les 
dijo Venid conmigo y os hare pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un 
poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca repasando 
las redes. Los llamo, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con El. 
(Marcos 1, 14-20)                                           
 
Reflexión 
El Señor nos pide que estemos  
disponibles  para cumplir la misión,  
a la que nos llamas, aunque esta sea  
difícil. Es necesario cambiar nuestros 
malos caminos para seguir a Jesús?  
¿Qué cualidades tienes para hacer  
el bien? 
¿Cómo las utilizaras esta semana?   
 
Actividad        
Representen la historia del evangelio. 
Preparen una red con pescaditos de  
cartulina para cada niño saca un  
pescado y escribe en él su nombre y  
su compromiso para seguir a Jesús. 
Saca otro pescadito y en él escribe el  
nombre de un amigo a quien va  
ayudar a seguir a Jesús. Jesús nos  
invita a ser pescadores de almas.  
Acojamos su llamada.  
 

 Oración 
Señor, muchas tenemos miedo de hacer  
lo que nos pides. Danos valentía para 
seguir tus caminos, oír tu llamada  
sabiendo que tu estas siempre con  
nosotros. Amen  



Pescando con Jesús  
 
Representen la historia del evangelio. Preparen una red 
con pescaditos de cartulina para cada niño saca un pesca-
do y escribe en él su nombre y su compromiso para se-
guir a Jesús. Saca otro pescadito y en él escribe el nom-
bre de un amigo a quien va a ayudar a seguir a Jesús.  
Jesús nos invita a ser pescadores de almas.  Acojamos 
su llamada.  



Amigos de Jesús y María 
IV domingo del tiempo ordinario 29 de Enero 2012 

Lecturas: Deuteronomio 18, 15-20; Salmo 95(94); 1 Corintios 7, 32-35 ;Marcos 1, 21-28   
 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sina-
goga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con 
autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gri-
tar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: El san-
to de Dios. Jesús lo increpó: Cállate  y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy 
fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad  es nuevo. Has-
ta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió en seguida por todas partes, al-
canzando la comarca entera de Galilea. (Marcos 1, 21-28)                      
 
Reflexión 
¿Qué peligros encuentran en sus  
calles y ciudades? 
¿Quién o que los puede liberar? 
¿Qué les causa inquietud? 
¿Qué figura de autoridad hay a su 
alrededor a quien puedan respetar? 
Compartir.    

 
Actividad 
Hacer una cadena de colores con  
eslabones de cartulina. En cada 
eslabón, pedirles escriban un mal, 
es decir, algo que no deja a la gente 
ser feliz y hacer el bien. 
Reunirse para hacer oración. 
Empiezan a romper los eslabones y a 
expresar sus compromisos.  
Luego responden “Gracias Jesús por  
hacernos libres”       

 
Oración 
Señor a veces por andar preocupados  
por nuestros propios intereses nos 
olvidamos de los intereses de los demás. 
Danos tu palabra y tú fuerza para que 
nos sintamos libres para el bien y 
capaces de liberar a otros con nuestro 
perdón. Amén.   





Preguntas para el Mini-Trivia de  
San Enrique de Osso 

Los niños que pertenecen a los Grupos de 
Amigos de Jesús y María quieren ser: 
  
R/Otro Jesús en la tierra 

Enrique quería mucho a los niños y quería 
que fueran... 
  
R/ Otro Jesús en la tierra 

¿Donde celebró Enrique su primera misa. 
  
  
R/ en Monserrat 

¿Cómo se encuentran los dos hermanos en 
Monserrat? ¿que le promete a su hermano 
Jaime? 
R/ Que le ayudaría para que llegara a ser 
sacerdote. 

¿Qué hizo Enrique al llegar a Monserrat? 
  
  
R/ Rezar a la virgen y confesarse 

Después de morir Doña Micaela, Enrique 
recuerda muchas veces una frase de su madre 
¿Cúal es? 
R/ hijo me gustaría que fueras sacerdote 

¿Cómo le comunica a su padre la decisión de 
ser sacerdote? 
  
  
R/ A través de una carta 

En el camino a Momserrat, Enrique muestra 
ser muy generoso ¿Qué es lo que hace? 
  
  
R/Cambia sus ropas con las de un pobre 

¿Quien fue a buscar a Enrique cuando se mar-
cho a Monserrat? 
  
  
R/ Su hermano Jaime 

¿Qué día murió su mamá? 
  
  
R/ 15 de Septiembre 1854 

MORADO   

¿Qué quería doña Micaela que fuera Enrique 
de mayor? 
  
R/ Sacerdote 

Enrique tenía dos hermanos ¿Qué lugar ocu-
pa el entre ellos? 
  
R/ El tercero 

Vinebre es un pueblo de la provincia de? 
  
  
R/Terragona 

¿Cómo se llamaban los hermanos de Enrique? 
  
R/ Dolores y Jaime 

¿Cuáles eran los apellidos de San Enrique? 
  
  
R/ De Osso y Cerbello 

¿A qué ciudad fue Enrique a trabajar de co-
merciante? 
  
R/ A Reus 

¿En casa de que pariente estuvo Enrique tra-
bajando en Reus? 
  
R/ en casa de su tío 

¿Quienes de su familia asistieron a su prime-
ra misa? 
R/ Su padre, sus hermanos, tíos y demás 
familia. 

¿Por qué le llevo su tío a Zaragoza a ver la 
Virgen del Pilar? 
R/ Para cumplir la promesa que había hecho 
si se curaba de una enfermedad. 

¿Dónde nació el padre de Enrique? 
  
  
R/En Vinebre 

ROSADO   



¿Dónde estaba enrique cuando enfermo su 
madre? 
  
R/En Reus 

¿Qué hacia el Padre Enrique de pequeño cuan-
do iba con su abuelo al campo? 
  
R/ Escuchar historia de vidas de santos 

¿Cuántos hermanos tuvo el Padre Enrique?. 
  
  
R/ Dos 

¿Qué quería ser Enrique de mayor? 
 
R/ Maestro 

¿Qué frase nos enseñó a repetir muchas 
veces el Padre Enrique? 
  
  
R/ Todo por Jesús 

¿Qué es lo que el Padre Enrique pensó en la 
noche de un 2 de abril? 
  
  
R/Fundar los colegios Teresianos 

¿Cuántos años tenia el padre Enrique cuando 
murió? 
  
  
R/ 56 años 

¿A quien quería el Padre Enrique que se pare-
cieran las hermanos Teresianas? 
  
  
R/ A Teresa de Jesús 

¿Qué colegio comenzó a construir con solo 
una peseta y una gran confianza en Dios? 
 
R/ El de Granduxer en Barcelona 

¿Para que fundo el Padre Enrique la compañía 
de Santa Teresa de Jesús? 
  
R/ Para que muchos niños y jóvenes quisie-
ran tanto a Jesús como Santa Teresa 

El Padre Enrique quiso que las hermanas de 
los colegios llevaran el nombre de Teresiana, 
¿Por qué? 
 R/ Porque quería que en todo fueran como 
Teresa de Jesús 

Un día el Padre Enrique no pudo dormir. Es-
taba muy preocupado, ¿por qué? 
   
R/ Pensaba que hacer para que los niños 
estuvieran atendidos y conocieran a Jesús 

¿A que va al seminario de Tortosa? 
  
R/ A estudiar y a prepararse para ser sacer-
dote 

¿Cuál es el lema de las hermanas Teresianas? 
  
 R/ Conocer y amar a Jesús y hacerlo cono-
cer y amar 

¿Qué tres cosas tienen que hacer los niños 
que pertenecen a los Amigos de Jesús y Ma-
ría? 
 R/ Decir si a Jesús Hablar con Jesús y amar 
como Jesús amó 

¿Por qué le gustaba tanto al Padre Enrique el 
libro de la vida de Santa Teresa? 
  
R/ Porque con él aprendió a hablar con Jesús 
y a quererlo como ella 

El Padre Enrique está con Jesús en el cielo 
porque supo ser ... 
 
R/ Otro Jesús en la tierra. 

¿Cuál fue siempre el libro preferido del Padre 
Enrique? 
 
R/ El libro de Santa Teresa de Jesús. 

¿Qué día se encontró San Enrique con Jesús 
cara a cara? 
  
  
R/ Un 27 de Enero 

VERDE 

NARANJA 

¿Que frase era la más repetida por el Padre 
Enrique y que saco de Santa Teresa? 
 
R/ Solo Dios basta 


