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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 05 San Juan Neumann 

Enero 06 Los Tres Reyes Magos 

Enero 07 La Epifanía 

Enero 08 El bautismo del Señor 

Enero 24 San Francisco de Sales 

Enero 27 San Enrique de Ossó 

Enero 28 Santo Thomas de Aquino 

Enero 31 San Juan Bosco 

 

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

2. María, Madre de Dios para colorear 

3. La Presentación para colorear 

4. La Epifanía para colorear 

5. Actividad del Bautismo 

6. Actividad evangelio del 14 de enero 

7. Actividad evangelio del 21 de enero 

8. Jesús llama los discípulos pescadores para colorear 

9. San Enrique de Ossó 

10. Actividad de San Juan Bosco 

 
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

SANTA MARIA MADRE SANTO BASILIO & PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

DE DIOS GREGORIO Los Tres Reyes Magos

Numeros 6, 22-27 1 Juan 2,22-28 1 Juan 2, 29-3, 6 1 Juan 3, 7-10 1 Juan 3, 11-21 Isaias 60, 1-6
Salmo 66 Salmo 97 Salmo 97 Salmo 97 Salmo 99 Salmo 71, 2.7-8.10-13

Galatas 4, 4-7 Juan 1, 19-28 Juan 1, 29-34 Juan 1, 35-42 Juan 1, 43-51 Efesios 3, 2-3.5-6
Lucas 2, 16-21 Mateo 2, 1-12

7 8 9 10 11 12 13
EPIFANIA DEL SEÑOR BAUTISMO DEL SEÑOR SANTA LUCRECIA SAN GUILERMO SAN FELIX

Isaias 55, 1-11 1 Samuel 1, 1-8     1 Samuel 1, 9-20 1Samuel 3,1-10.19-20      1 Samuel 4, 1-11 1Samuel 8,4-7-10-22a 1S 9,1-4-17-19;10
Salmo/Isaias 12, 2-6 Salmo 115 Salmo/1 Sm 2, 1-4-7 Salmo 39 Salmo 43 Salmo 88 Salmo 20

1 Juan 5, 1-9 Marcos 1, 14-20 Marcos 1, 21-28 Marcos 1, 29-39 Marcos 1, 40-45 Marcos 2, 1-12 Marcos 2, 13-17
Marcos 1, 6b-11

14 15 16 17 18 19 20
2ND DOMINGO DEL SAN MARCELO I PAPA SAN ANTONIO ABAD CATEDRA DE SAN SANTOS FABIAN &

TIEMPO ORDINARIO EN ROMA SEBASTIAN

1S 3, 3b-10.19 1 Samuel 15, 16-23 1 Samuel 16, 1-13 1 Samuel 17,32-33-37 1S 18, 6-9; 19,1-7 1 Samuel 24, 3-21 2S 1,1-4.11-12.19.23

Salmo 39 Salmo 49 Salmo 88 Salmo 143 Salmo 55 Salmo 56 Salmo 79
1Co 6,13c-15a.17-20 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, 35-42
21 22 23 24 25 26 27

3RD DOMINGO DEL CONVERSION DE SAN SANTOS TIMOTEO & SANTA ANGELA

TIEMPO ORDINARIO PEDRO TITO MERICI
SAN ENRIQUE DE OSSO

Jonas 3, 1-5. 10 2 Samuel 5, 1-7.10 2S 6,12b-15.17-19 2 Samuel 7, 4-17 Hechos 22, 3-16 2S 11,1-4a.5-10a.13 2S 12, 1-7a. 10-17

Salmo 24 Salmo 88 Salmo 23 Salmo 88 Salmo 116 Salmo 50 Salmo 59
1 Corintios 7,29-31 Marcos 3, 22-30 Marcos 3, 31-35 Marcos 4, 1-20 Marcos 16, 15-18 Marcos 4, 26-34 Marcos 4, 35-40

Marcos 1, 14-20
28 29 30 31

4TH SUNDAY DEL SAN FRANCISCO DE SAN JUAN BOSCO

TIEMPO ORDINARIO SALES

Dt. 18, 15-20 2S 15, 13-14.30;16, 2S 18, 9-10.14b.24- 2 Samuel 24, 2.9-17

Salmo 94 5-13a 25a.30-19, 3 Salmo 31
1 Co 7, 32-35 Salmo 3 Salmo 85 Marcos 6, 1-6

Marcos 1, 21-28 Marcos 5, 1-20 Marcos 5, 21-43
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Amigos de Jesús y María 
Día de María Madre de Dios—1 de enero, 2018 

Lecturas: Números 6,22-27; Salmo 67(66); Gálatas 4 ,4-7; Lucas 2,16-21 

Jesús es el mejor regalo 
 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 
¿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 

mamá de Jesús, pero también tú Mamá. ¿Le 

cuentas tus cosas y le pides ayuda, sabiendo 

que te quiere? La Iglesia le dedica este día para 

que nunca olvidemos su colaboración en el 

plan de la salvación. Compartir. 

 

Actividad 
Preguntarles a los niños que creen que los 

pastores le regalarían al niño Jesús.  Hablar de 

que eran pobres y sobre el trabajo de ser 

pastor. Hablar del regalo que la Virgen María y 

San José le llevaron al Templo cuando la 

Presentación y su significado (pureza, paz, 

pobreza) Cortar unas palomas y que cada niño 

escriba que le regalaría al niño Jesús.  Llevar al 

altar y 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, escuela, y en la ciudad. 

Gracias por darnos a María por madre. Ayúdanos a imitar sus virtudes. Amen. 
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Amigos de Jesús y María 
Solemnidad de la Epifanía del Señor   7 de enero de 2018 

Lecturas: Isaías 60: 1-6; Salmo 72 (71); Efesios 3:2-3ª,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. 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. 
 

Reflexión 
Dios se ha manifestado a todos los pueblos, sin excluir 

a nadie. Los magos se pusieron en camino para seguir 

la voluntad de Dios. Los magos le ofrecieron lo mejor 

que tenían reconociendo el gran regalo de Dios entre 

nosotros. Compartan lo que significa el incienso, oro y 

mirra. Los magos seguían a la estrella.  ¿Como 

podemos ser estrella y llevar otros a Jesús? 

 
Actividades 
Corten estrellas y que los niños escriban como ellos 

van a ser estrellas y llevar a otros a Jesús. 
 

Oración 
Señor tú viniste a anunciarnos que cualquier persona, 

sea del país que sea, es hija(o) de Dios. Ayúdanos a ser 

como estrellas que guiemos otros a Ti y qué en nosotros  

encuentren la sonrisa de tu amor.  ¡Que nosotros siempre te busquemos, Jesús! Amen. 
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Que significa la Epifanía?  Es una palabra griega que significa manifestación o revelación. 

 

Que celebramos?  Dios se manifestó al mundo entero, no solo a los pastores, o a los judíos, sino a 

los reyes magos.  Empezaron su camino de países lejanos, siguiendo una estrella que ellos 

interpretaron como la presencia de Dios. Esto significa que el Hijo de Dios debe ser reconocido 

por todos los hombres siempre y en todo lugar.  

 

Que regalos llevaron los magos?  Los magos se arrodillaron frente al niño Jesús.  Melchor llevó 

oro que se ofrece a los reyes, significando que Jesús es el rey.  Gaspar llevó incienso que solo se 

ofrece a Dios, significando que Jesús es Dios. Baltasar llevó mirra, lo que se usaba para enterrar a 

las personas, significando que Jesús es hombre y prefigurando su pasión y muerte.  

 

¿Porque le decimos magos? La palabra griega (magoi) significa hombre sabio.  Originalmente, la 

palabra se refería a sacerdotes de Persia quien interpretaban signos, particularmente de 

astronomía. Conocían la escritura judía que hablaba de la venida de una Mesías precedido por una 

estrella. (Números 24:17) 

 

Donde originaron sus nombres? Los nombres se originaron de una pintura en la iglesia de San 

Apolinar Nuovo en Ravena, Italia. (Siglo VI) 
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Amigos de Jesús y María 
Bautismo del Señor 8 de enero 2018 

Lecturas: Isaías 42: 1-4, 6-7; Salmo 28; Hechos 10, 34-38; Marcos 1, 7-11 

Jesús es bautizado 
En su proclamación decía: “Después de mi viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera 

merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes 

con agua; pero él los bautizará con el Espíritu Santo.” Por aquellos días, Jesús salió de 

Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de 

salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre el cómo una 

paloma. Y se oyó una vos del cielo, que decía: “Tu eres mi hijo amado, a quien he elegido.”  
 

Reflexión 
Por el Bautismo, hemos recibido la misma 

misión de Jesús, 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 participamos en 

su misión. El Bautismo es el sacramento 

del nuevo nacimiento por el agua y la 

palabra.” (Catecismo de la Iglesia Católica 

n.1213) ¿Cómo le ayudaremos a Jesús en 

su misión? ¿Cómo puedes consolar a 

alguien que este solo y preocupado? 

 
Actividad 
Invite a los niños a compartir sobre su 

 Bautismo. Qué nombren sus padrinos  

y como comparten con ellos. Se puede 

 escenificar un Bautismo y seguir todos 

 los pasos, explicando su significado.  

 

Oración 
Señor Jesús, Tú 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. 
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A través del Bautismo, somos liberados del pecado y entramos en la familia de Dios, y nos hacemos 

miembros de la Iglesia y participes de su misión.  

 

Símbolos 

Agua:   Dios limpia nuestra alma del Pecado Original. 

Oleo:    Dios envía el regalo del Espíritu Santo sobre nosotros. 

Señal de la 

Cruz:  La señal de la cruz significa la gracia redentora que Cristo adquirió en la cruz.  

Vestidura 

Blanca:  El bautizado es purificado y “se viste de Jesús”. 

Cirio Luz:  Cristo ilumina al bautizado que se convierte en luz para otros. 

Pila  

Bautismal: Donde se hace el bautismo. 

Las Palabras: Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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Amigos de Jesús y María 
Segundo Domingo del tiempo ordinario / Enero 14 de 2018 

1 de Samuel 3:3b-10, 19; Salmo 40(39); 1 Corintios 6: 13c-15c, 17-20; Juan 1: 35-42  

Los Primeros Discípulos de Jesús 
Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a 

Jesús Juan dijo: ¡Miren, ese es el cordero de Dios! Los dos seguidores de Juan le oyeron 

decir esto, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué 

están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿Dónde vives? Jesús les contesto: Vengan a verlo. 

Fueron, pues y vieron donde vivía, y pasaron con él, el resto del día, porque ya eran como 

las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, era Andrés, 

hermano de Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le 

dijo: Hemos encontrado al Mesías (que significa: Cristo.) Luego Andrés llevo a Simón a 

donde estaba Jesús; cuando Jesús lo vio le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás 

llamado Cefas (que significa: Pedro). 

 

Reflexión 
Dios nos puede llamar a cualquier 

edad. Lo importante es la actitud: 

“Aquí estoy Señor”. Los discípulos  

quieren ver donde vive Jesús. 

¿Dónde vive Cristo hoy en 

nuestras familias, compañeros de 

estudios, vecinos, etc.? 

 

Actividad 
Coloreen la cara de un cordero y 

péguenle algodones en el cuerpo. 

Coloreen la cruz y peguen el 

cordero en la cruz.   Hablen de 

como son los corderos:  sociales, 

sin malicia, siguen al pastor.  Jesús 

es sin pecado y siempre sigue a su 

Padre en el Cielo. Los corderos 

eran sacrificio por los pecados en  

el templo en el Antigua Testamento.   

Jesús vino para sacrificarse por  

nuestros pecados.   

  

Oración 
Gracias, Señor por venir a salvarnos. Gracias por tu gran amor a nosotros.  Ayúdanos a 

seguirte como tu seguías a tu Padre. Danos un corazón atento a ti y a los demás, para 

construir el mundo de amor y vida que tú quieres. Amén 
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Amigos de Jesús y María 
Tercer Domingo del tiempo Ordinario Enero 21 del 2018 

Lecturas Jonás 3: 1-5, 10; Salmo 24; 1 Corintios 7:29-31; Marcos 1, 14-20 

Pescador de Hombres 
Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias 

de parte de Dios. Decía: “Ha llegado el tiempo, y el reino de Dios. esta cerca. Vuélvanse Dios 

y acepten con fe sus buenas noticias.” Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, 

cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores, y estaban echando la red al 

agua. Les dijo Jesús: Síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al 

momento dejaron sus redes y se fueron con él. 

Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que 

estaban en una barca arreglando las redes. En seguida los llamo, y ellos dejaron a su padre 

Zebedeo en la barca con 

ayudantes y se fueron con Jesús.  
 

Reflexión 

El Señor nos pide que estemos 

disponibles para cumplir la 

misión, a la que nos llama, aunque 

esta sea difícil. Es necesario 

cambiar nuestros malos caminos 

para seguir a Jesús.  

¿Qué dificultades encuentran 

diariamente para seguir a Jesús? 

¿Qué cualidades tienes para hacer 

el bien? ¿Cómo las utilizaras esta 

semana?  

 

Actividad 
Representen la historia del evangelio. Necesitan una red y pescaditos de cartulina. 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 

orando por él, invitándolo a misa, y dándole buen ejemplo. Jesús nos invita a ser pescadores 

de almas. Acojamos su llamada. 
 

Oración 
Señor, muchas veces no escuchamos o tenemos miedo de hacer lo que Tú nos pides. Danos 

oídos para escuchar y valentía para seguir tus caminos, sabiendo que Tú estás siempre con 

nosotros. Amen 
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Amigos de Jesús y María 
Cuarto Domingo del tiempo Ordinario enero 28 del 2018 

Deuteronomio 18 15-20; Salmo 94 1-2, 6-7, 8-9; 1 Corintios 7:32-35; Marcos 1, 21-28 

EL SANTO DE DIOS 
En aquel tiempo, se hallaba Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se 

puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como 

quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por 

un espíritu inmundo, que se puso a gritar: "¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? 

¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios". Jesús le ordenó: 

"¡Cállate y sal de él!" El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un 

alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: "¿Qué es esto? ¿Qué 

nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus 

inmundos y lo obedecen". Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea.        

 

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 tu fuerza para que nos sintamos libres para el 

bien y capaces de liberar a otros con nuestro 

perdón. Amen 
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