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Estimados Lideres: 
 

Empezamos este nuevo año con alegría y llenos de amor por todas las bendiciones 

recibidas en el año pasado. Comprometámonos a renovar  

la oración en nuestras familias y en nuestros grupos de oración. 

 

A continuación, encontraran algunas fechas especiales del mes: 
Enero 01 Maria Madre de Dios 

Enero 04 La Epifanía 

Enero 05 San Juan Neumann 

Enero 06 Los Tres Reyes Magos 

Enero 11 El bautismo del Señor 

Enero 24 San Francisco de Sales 

Enero 27 San Enrique de Osso 

Enero 28 Santo Thomas de Aquino 

Enero 31 San Juan Bosco 

 

Materiales incluidos del mes: 
1. Evangelios y Calendario del mes 

2.  Actividad del 15 de enero 

3. Obras de Misericordia Espirituales 

4. Actividad de las Obras Espirituales 

5. Obras de Misericordia Corporales 

6. Actividad de las Obras Corporales 

7. Actividad evangelio del 22 de enero 

8. El Milagro de Tumaco 

9. San Enrique de Osso 

 
En enero 27 es la fiesta de Nuestro Patrono San Enrique de Osso. 

Sugerimos que celebres esta fiesta con los niños de tus grupos para que ellos lo conozcan 

más. Les pedimos oraciones para este nuevo año para que nuestro ministerio siga 

creciendo y demos a conocer a Jesús y Maria a muchos niños del mundo.  

 

Que Dios te bendiga                                            Comité Amigos de Jesús y Maria 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4 5 6 7

SANTA MARIA MADRE PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

DE DIOS LOS 3 REYES MAGOS 

Numeros 6, 22-27 1Juan 2, 22-28 1Juan 2, 29-3, 6 1Juan 3, 7-10 1Juan 3, 11-21 1Juan 5, 5-13 1Juan 5, 14-21

Salmo 67 Salmo 97 Salmo 97 Salmo 97 Salmo 99 Salmo 147 Salmo 149

Galatas 4, 4-7 Juan 1, 19-28 Juan 1, 29-34 Juan 1, 35-42 Juan 1, 43-51 Marcos 1, 7-11 Juan 2, 1-12

Lucas 2, 16-21

8 9 10 11 12 13 14
EPIFANIA DEL SEÑOR BAUTISMO DEL SEÑOR LAURA VICUÑA

Isaias 60, 1-6 Isaias 42, 1-4.6-7 Hb 2, 5-12 Hb 2, 14-18 Hb 3, 7-14 Hb 4, 1-5.11 Hb 4, 12-16

Salmo 72 Salmo 28           Salmo 8           Salmo 104            Salmo 94 Salmo 77 Salmo 18

Efesios 3, 2-3,5-6 Hechos 10, 34-38 Marcos 1, 21-28 Marcos 1, 29-39 Marcos 1, 40-45 Marcos 2, 1-12 Marcos 2, 13-17

Mateo 2, 1-12 Mateo 3, 13-17

15 16 17 18 19 20 21
2ND  DOMINGO DEL SAN ANTONIO ABAD SAN FABIAN & SANTA INES

TIEMPO ORDINARIO

Isaias 49, 3. 5-6 Hb 5, 1-10 Hb 6, 10-20 Hb 7, 1-3.15-17 Hb 7, 25-8,6 Hb 8, 6-13      Hb 9 2-3.11-14

Salmo 39 Salmo 109 Salmo 110 Salmo 109 Salmo 39 Salmo 84 Salmo 46

1Cor 1, 1-3 Marcos 2, 18-22 Marcos 2, 23-28 Marcos 3, 1-6 Marcos 3, 7-12 Marcos 3, 13-19 Marcos 3, 20-21

Juan 1, 29-34

22 23 24 25 26 27 28
3ND DOMINGO DEL SAN FRANCISCO DE SALES CONVERSION DE SAN SAN TIMOTEO & TITO SANTA ANGELA DE STO THOMAS DE 

TIEMPO ORDINARIO PABLO

Isaias 8, 23-9,3 Hb 9, 15.24-28 Hb 10, 1-10 Hch22, 3-16 2 Tm 1. 1-8 Hb 10, 32-39 Hb 11, 1-2.8-10

Salmo 26 Salmo 97 Salmo 39 Hch 9, 1-22 Salmo 95 Salmo 36, 7 int/Lc 1, 69-75

1 Cor 1, 10-13.17 Marcos 3, 22-30 Marcos 3, 31-35 Salmo 116 Lucas 10, 1-9 Marcos 4, 26-34 Marcos 4, 35-41

Mateo 4, 12-23 Marcos 16, 15-18

29 30 31
4 DOMINGO DEL SAN JUAN BOSCO

TIEMPO ORDINARIO

Sofonias2, 3; 3, 12-13 Hb 11, 32-40 Hb 12, 1-4

Salmo 145 Salmo 30 Salmo 21

1 Cor 1, 26-31 Marcos 5, 1-20 Marcos 5, 21-23

Mateo 5, 1-12
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Amigos de Jesús y María 
Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios 

1ero de enero 2017 
Lecturas:  Números 6, 22-27, Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8, Gálatas 4, 4-7, Lucas 2, 16-21 

 
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y 
al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel 
niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas 
cosas y las meditaba en su corazón. 
 
Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían 
visto y oído, según lo que se les había anunciado. 
 
Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo 
que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. 
 

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 mí, 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 
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Amigos de Jesús y María 
La Epifanía 8 de enero, 2017 

Lecturas: Isaías 60: 1-6; Salmo 72, 1-2.7-8.10-13; Efesios 3, 2-3.5-6; Mateo 2, 1-12 

La visita de los sabios del oriente 
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron 

entonces a Jerusalén y preguntaron: "¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? 

Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo". 

Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los 

sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 

Ellos le contestaron: "En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de 

Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá 

un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel". 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les 

había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: "Vayan a averiguar cuidadosamente 

qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo". 

Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto 

surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo 

la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su 

madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, 

incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su 

tierra por otro camino.   Mateo 2, 1-12 

Reflexión 

Imagínate el viaje en camello por montes,  

desiertos y valles, de día y de noche.                              

¿Puedes pensar en las dificultades y problemas  

que tendrían? ¿Por qué crees que a pesar de todos  

las dificultades siguieron adelante?  ¿Lo harías tú?  

La estrella iba guiando a los magos hacia Jesús. 

¿Qué o quién te guía a ti? (Padres, abuelitos,  

maestros) ¿Cómo los escuchas y los sigues?    

 Actividad 
Llevar al grupo periódicos y revistas donde se puedan 

encontrar anuncios y dibujos varios 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 por qué.  

Al final hacer todos juntos la oración. 

Oración 
Jesús, tu eres la luz de todos los pueblos. Nosotros te 

 buscamos y a veces perdemos el camino y buscamos  

cosas que no nos llevan a ti. Danos luz para seguir  

buscándote. Amén. 
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Amigos de Jesús y María 
II domingo del tiempo Ordinario 15 de enero 2017 

Lecturas: Isaías 49, 3. 5-6; Salmo 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9.10;1 Corintios 1, 1-3; Juan 1, 29-34  

Jesús el Cordero de Dios 
En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: "Éste es 
el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo he 
dicho: 'El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes 
que yo'. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a 
conocer a Israel". 
 
Entonces Juan dio este testimonio: "Vi al Espíritu descender del cielo en forma de 
paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua 
me dijo: 'Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que ha 
de bautizar con el Espíritu Santo'. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es el 
Hijo de Dios”. (Juan 2, 1-11)        

Reflexión 
En las lecturas de esta semana vemos como Dios nos llamó 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?? ¿Cómo reconoces a Jesús? ¿Quiénes son las personas 
que te lo muestran? Muestra tu a Jesús tu amor haciendo lo que a 
 Él 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 
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ACTIVIDAD DEL 15 SE ENERO  

 

 
 

 
Corderos para recortar y entregar a cada niño 
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Amigos de Jesús y María 
III Domingo Tiempo Ordinario    22 de enero 2017 

Lecturas:  Isaías 8, 23b–9, 3; Salmo 26, 1. 4. 13-14;1 Corintios 1, 10-13. 17; Mateo 4, 12-23 

Jesús comienza su trabajo en GalileaJesús comienza su trabajo en GalileaJesús comienza su trabajo en GalileaJesús comienza su trabajo en Galilea    
 
Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a 
vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado 
el profeta Isaías: 
Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba 
en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: "Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos". 
Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y 
Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: "Síganme y los haré 
pescadores de hombres". Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros 
dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y 
los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. 
Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del Reino de Dios y curando a 
la gente de toda enfermedad y dolencia. (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 quiénes 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? 
¿Cómo puedes ser tu pescador en casa y en la escuela? 
Compartir 

Actividad   Actividad   Actividad   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.  

OraciónOraciónOraciónOración    
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  
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                                                                        Amigos de Jesús y María 
IV Domingo Tiempo Ordinario /   29 de enero 2017 

 

Lecturas: Sofonías 2, 3; 3, 12-13; Salmo 145, 7. 8-9a. 9-bc-10;1Corintios 1, 26-31; Mateo 5, 1-12a 

La verdadera dicha del hombre 

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le 

acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: 

"Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Dichosos los que lloran porque serán consolados. 

Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porqué serán saciados. 

Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por 

causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos". 

(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 quién quieres ser tú, amigo? Compartir 
Actividades 
Mostrarles 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 


















