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Estimado Guías: 

 

Damos comienzo en este mes al nuevo año, con los corazones más llenos de amor por las 

gracias recibidas en el pasado año. Hagamos el compromiso de crecer más en oración en la 

familia y en nuestros grupos de oración. 

 

A continuación, encontraran algunas fechas especiales del mes: 

Enero 1: Solemnidad de Santa María Madre de Dios 

Enero 3: El Santísimo Nombre de Jesús 

Enero 4: San Elizabeth Ann Seton 

Enero 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor 

Enero 13: Fiesta del Bautismo del Señor 

Enero 17: San Antonio 

Enero 25: Conversión de San Pablo 

Enero 27: San Enrique de Ossó y Cervelló 

Enero 31: San Juan Bosco 

 

Materiales y actividades incluidos del mes: 

Calendario del Mes  

Meditaciones de los Evangelios del mes con actividades 

Solemnidad de Santa Maria Madre de Dios, actividad 

Vida de San Enrique de Ossó con Mini Trivial 

Conversión de San Pablo, actividad y colorear 

Historia del Antiguo Testamento, Moisés y las diez plagas de Egipto 

Los Sacramentos, explicación y actividad 

 

En enero 27, se celebra la fiesta de Nuestro Patrono, San Enrique de Ossó. Los animamos 

que hagan algo especial en sus países para darlo a conocer. 

 

Que Dios los bendiga siempre, 

Comité de Amigos de Jesús y María 



Friends of Jesus and Mary

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4 5

MARÍA MADRE EL SANTISIMO NOMBRE PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

DE DIOS DE JESUS

7 8 9 10 11 12
SAN RAIMUNDO 

DE PEŇAFORT

13 14 15 16 17 18 19
BAUTISMO SAN ANTONIO

DEL SEŇOR

20 21 22 23 24 25 26
II DOMINGO DEL SANTA INÉS SAN VICENTE CONVERSIÓN DE SAN TIMOTEO Y

TIEMPO ORDINARIO DIÁCONO Y MARTIR SAN PABLO SAN TITO, OBISPOS

SAN FABIAN

SAN SEBASTIAN

27 28 29 30 31
III DOMINGO DEL SANTO TOMAS SAN JUAN BOSCO

TIEMPO ORDINARIO DE AQUINO

SAN ENRIQUE DE OSSÓ

Florida Center for Peace

Amigos de Jesús y María

ENERO 2019

FLORIDA

45 SW 71 Ave– Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com

Webpage: www.fcpeace.com



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA 

9779 S.W. 72ND St. – Miami, FL 33173 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA 

9779 S.W. 72ND St. – Miami, FL 33173 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Jesús y María 
Solemnidad de la Epifanía del Señor, Enero 6, 2019 

Isaías 60: 1-6; Salmo 71; Efesios 3, 2-3.5-6; Mateo 2, 1-12 
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. 
Reflexión 
Imaginen el viaje por camello a través de las 
montañas, los valles, el desierto. ¿Qué peligros y 
dificultades tendrían? ¿Por qué continuaban a pesar de 
todo?  ¿Como sabían que iba a nacer un rey? La 
estrella los guiaba a Jesús.  ¿Quiénes los guían a 
ustedes a Jesús?  (padres, abuelos, maestros, 
sacerdotes) Son atentos a su instrucción? ¿Están 
dispuestos a seguir a Jesús a pesar de dificultades? 
¿Cuáles dificultades puedan tener? (muchas 
distracciones, pereza, personas que no creen y se 
burlan…) 

Actividad 
En la siguiente página, hacer un pesebre donde los 
Reyes Magos adoran a Jesús. Leer explicación de los 
símbolos de la historia. Darles dibujo de un regalo 
para que los niños escriban lo que quieren regalarle al 
niño Jesús.  Llevarlos al Santísimo a adorar a Jesús. 

Oración 
Jesús, Tú eres la luz del mundo.  A veces nos perdemos porque estamos interesados en cosas que 
nos aleja de Ti. Enséñanos a reconocerte en cada persona a mi alrededor. Danos Tu luz para 
seguirte siempre.  Amen.  
Canción: Venid y Adoremos, Cedermont Kids 
https://youtu.be/t8u5hsg3SQk
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Celebramos la manifestación de Jesús como Hijo de Dios  
a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. 

* La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy, el Evangelio anuncia 
a todos el mensaje de Jesús. 
* Los Reyes Magos no eran judíos como José y María. Venían de otras tierras lejanas 
(de Oriente: Persia y Babilonia). El mensaje de Jesús es para todas las naciones. 
* Los Reyes Magos perseveraron en un camino largo, difícil, incómodo, cansado. El 
seguir a Dios implica sacrificio, pero Dios nos premia con gozo y la vida eterna. 
* Los Reyes Magos tuvieron fe en Dios. Creyeron, aunque no veían, ni entendían. 
Quizá pensaban encontrar a Dios en un palacio grandioso; pero, lo adoraron y le 
entregaron sus regalos en un pesebre, aceptando la voluntad de Dios. 
*Los Reyes Magos fueron generosos. Le llevaron: 
• oro: que se les da a los reyes. Jesús es rey del mundo; 
• incienso: que se le da a Dios. Jesús es el hijo de Dios hecho hombre; 
• mirra: que se untaba a los hombres escogidos. Jesús era Hombre entre los 

hombres. 
*¿Qué le ofrecemos a Dios? En la vida debemos buscar a Dios sin cansarnos y 
ofrecerle con alegría todo lo que tenemos y somos. También, debemos ser estrella que 
conduzca a los demás hacia Dios. 
* Los Reyes Magos sintieron una gran alegría al ver al niño Jesús. Supieron valorar el 
gran amor de Dios por el hombre. (adaptado de Catholic.net) 
 

Instrucciones: 
-Pedazo de caja 6”x 8.5”. 
-Doblar 2” arriba y abajo 
para formar techo y piso. 
-Poner tape de cajas desde 
el techo al piso en los 
lados para formar cuarto. 
-Pegar palitos en el tape 
(adentro). 
-Colorear dibujo. 
-Pegar dibujo adentro. 
-Pegar explicación detrás. 
-Pegar rafia en techo, y 
piso de pesebre. 
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Amigos de Jesús y María 
Fiesta del Bautismo del Señor, Enero 13, 2019 

Isaías 42, 1-4.6-7; Salmo 28; Hechos 10, 34-38; Lucas 3, 15-16, 21-22 

Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego 
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el 
Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: "Es cierto que yo bautizo con 
agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de 
sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego". Sucedió que entre la gente 
que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el 
Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una 
voz que decía: "Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco". 
Reflexión 
Imaginen la escena: la luz, la voz, la paloma. 
¿De quién es la voz? ¿Quién representa la 
paloma? (Padre, Espíritu Santo, y Jesús -la 
Trinidad) Dios dice que Este es su hijo. ¿Como 
se sentían las personas que observaban? San 
Juan diferencia entre el bautizo que él hace y 
el bautizo que hace Jesús. (El bautizo de San 
Juan es simbólico del arrepentimiento y la 
conversión. Con su pasión, muerte, y 
resurrección, Jesús nos concede el perdón de 
Dios por nuestros pecados y el pecado 
original, nos hace hijos de Dios, y parte de su 
Iglesia, y nos da el Espíritu Santo). Jesús 
aceptó ser bautizado, aunque no necesitaba 
conversión, porque así, aceptó su misión de 
redimirnos de nuestros pecados. Como hijos 
de Dios, nosotros estamos escogidos a cumplir la misión que Dios tiene para nosotros.  
Debemos ser las manos y corazón de Dios para otros. 
Actividad  
Como niños, una misión que nos da Dios en los 10 Mandamientos es honrar nuestros 
padres. Compartir como podemos amarlos y honrarlos mejor. En la siguiente página hay 
materiales para hacerle una tarjeta a los padres. Debajo de los círculos B, C, y D, que los 
niños escriban como pueden ser hijos como Jesús.  
Oración  
Gracias, Jesús, por amarnos tanto y aceptar Tu misión tan dolorosa para salvarnos. 
Ensénanos a amar como Tú amas. Ayúdanos a estar abiertos al Espíritu Santo para obtener 
las gracias que necesitamos para cumplir la misión que Dios nos concede. Quédate siempre 
con nosotros, Señor. Amen. 
Canción: Espíritu Santo Ya Llegó 
(Ctrl Click) https://youtu.be/hLDI9-dQD7g 
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Amigos de Jesús y María 
2do Domingo Ordinario, Enero 20, 2019 

Isaias 62, 1-5; Salmo 95; 1Cor 12, 4-11; Juan 2, 1-11 

Las Bodas de Cana 
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Éste 
y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a 
Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le contestó: “Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía 
no llega mi hora”. Pero ella dijo a los que servían: “Hagan lo que él les diga”. Había allí seis 
tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los 
judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen de agua esas tinajas”. Y las llenaron hasta el 
borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo”. Así lo 
hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su 
procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo 
sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el 
corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora”. Esto que hizo Jesús en 
Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos 
creyeron en él. 
 

Reflexión  
Jesús hizo su primer milagro público porque su Madre, 
la Virgen María, se lo pidió. Igual, Nuestra Madre 
intercede por nosotros y nuestras necesidades. Jesús no 
le niega nada a su Madre si es para nuestro bien. La 
Virgen solo nos pide una cosa: “Hagan lo que él les 
diga”.  Si hacemos la voluntad de Dios, Él puede 
hacer milagros en nuestras vidas. Y el vino que 
hizo Jesús es el mejor. Igual, la presencia de Jesús 
en nuestras vidas cambia todo y hay más felicidad, 
más amor, más santidad. 
 

Actividad  
En la siguiente página, hacer libro. Jugar el juego “Jesús Dice”. El líder da instrucciones, ejemplo: 
“Jesús dice aplaudir”. Los niños tienen que seguir si el líder empieza con “Jesús dice”.  Si el líder da 
instrucciones sin decir “Jesús dice” primero, y el niño lo sigue, tiene que sentarse. El último parado, 
gana. 
 

Oración 
Señor, queremos cambiar el agua al vino contigo. Queremos cambiar la tristeza al gozo, el hambre a 
satisfacción, soledad a sonrisas y amistad. Ven a nuestra fiesta, Jesús, y llena nuestras necesidades 
con el vino de tu gozo y amor.  Amen. 
 

Canción: Maria Mírame 
(Ctrl Click) https://youtu.be/vLGln-iqIOo 
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¡Se acabó el vino! 

¿Que milagro necesitamos? 
¡Jesús, ya no tienen vino! 

Madre intercede por_______ 

________. 

“Hagan lo que él les diga” 
¿Como podemos oír a Jesús? 

 

“Llenen de agua esas tinajas” 
¿Como podemos ayudar a Jesús? 

Jesús hace el mejor vino. 
¡Gracias Jesús y María! 

 

LAS BODAS 

DE CANA 
 

MARIA INTERCEDE 

POR NOSOTROS. 

Libro de las 
Bodas de 

Cana 
 
Instucciones: 
Colorear y cortar los 
cuadrados con la 
historia. Cortar una 
página de color, en la 
mitad a lo largo; 
después en tercios, 
(4.25”x 3.67”). Pegar 
historia a papel de 
color. Abrir hoyos en 
esquinas de arriba y 
enlazar cintas. Leer y 
contestar preguntas. 
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Amigos de Jesús y María 
3er Domingo Ordinario, Enero 27, 2019 

Neh 8, 2-6.8-10; Salmo 18; 1Cor 12, 12-30; Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

“Hoy Mismo se ha Cumplido…” 
Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las 
trasmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre 
Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo 
por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. (Después de que Jesús fue tentado por el 
demonio en el desierto), impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas; todos 
lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró 
en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el 
volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El espíritu del Señor 

está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los 

cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. 

Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga 
estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la 
Escritura que acaban de oír”. 

 
Reflexión  
Jesús vuelve a Nazaret donde creció, donde lo conocen 
como hijo de José el carpintero y de María.  Entra como 
costumbre a la sinagoga y lee la lectura. La lectura era una 
profecía de Isaías sobre el muy anticipado Salvador. ¿Qué 
quería decir Jesús cuando dijo, “Hoy mismo se ha cumplido 
la Escritura…”? (Él es el Salvador.) ¿Lo creyeron? ¿Por qué? 
¿Qué tipo de Salvador esperaban los judíos de esa época? 
(Alguien que salvara el pueblo de la opresión de los 
Romanos) ¿De qué nos salva Jesús? (De la separación de 
Dios causado por el pecado) ¿Por qué necesitamos a Dios? 
¿Qué es la Buena Nueva? (el Evangelio) ¿De qué 
necesitamos liberación?  ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué 
gracias necesitamos de Dios? ¿Como podemos ser testigos 
de la Buena Nueva? 
 

Actividad  
En la siguiente página, colorear y pegar a una página color marrón cortada en forma de cruz. Puede usar 
bolsa de papel. Hacer hoyo arriba y enlazar cinta para colgar. Escribir detrás, como podemos ser testigos de 
la Buena Nueva. Jugar juego de teléfono con frases de la profecía de Isaías. Un niño empieza susurrando una 
frase en el oído de otro niño. Ese lo repita susurrando a otra. Después que todos han oído la frase, el último 
lo dice en voz alta a ver cómo ha cambiado. 
 

Oración  
Señor, ayúdame a llevar la Buena Nueva a otros. En tiempos de tristeza, ayúdame a oír con compasión. En 
tiempos de división, ayúdame a construir puentes. En tiempos de desilusión, dame palabras de animo.  
Amen. 
Canción: Buena Nueva de Gozo y Paz, (Ctrl Click) https://youtu.be/CoJ_FH45AKo
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Jesús, ayúdame a 
comprender la 

Buena Nueva de 
tu amor y 
salvación. 

 

 

Jesús, 
libérame  
de todo  
que me 

aleja  
de ti. 

 

 

Jesús, abre 
mis ojos 

para poder 
ver tu 

presencia 
en mi vida. 

 

 

Jesús, manda tu 
Espíritu Santo a mi 
corazón y llénalo de 
tus gracias para ser 
testigo de Amor. 
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SOLEMNIDAD DE SANTA MARIA MADRE DE DIOS-Enero 1ro 
 

El título “Madre de Dios” es el principal y el más importante dogma sobre  
la Virgen María y todos los demás dogmas marianos encuentran su sentido en esta verdad de fe. 

Canción: Virgencita Maria, Canta Maestra, (Ctrl Clck) https://youtu.be/bl4GMgtbIew 
 
Hacer marcador: colorear, cortar, y pegar meditación detrás de dibujo. Hacer hoyo y enlazar cinta. 

 
¿Por qué le rezamos a la 

Virgen Maria? 
 

Ella es la Madre de Dios. 
Ella lo sintió primero en su 
vientre. Ella lo vio primero.  
Ella vio su primera sonrisa. 

Ella le secó su primera 
lágrima. Ella lo acarició. Le 
dio comida. Le aguantó su 

mano. Le enseñó sus 
primeras palabras. Lo vio 
gatear primero. Vio sus 

primeros pasos. Lo cargó en 
su regazo. Lo abrazó. Él la 

abrazó. Le dio un beso. Él la 
besó. Ella lo vio último. Sí, 

podemos decir que es 
bendita sobre todas las 
mujeres. Sí, podemos 

pedirle que interceda por 
nosotros. Sí, podemos 

pedirle que nos bendiga. 
Gracias, Madre, por 

compartir tu mas precioso 
regalo, tu hijo Jesús, con 

nosotros. Y te doy gracias 
por decir que Sí. 
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SAN ENRIQUE DE OSSÓ Y CERBELLÓ, Fiesta 27 de Enero 
Película:  Vida de San Enrique Contada para Niños, martinbanez (www.gloriatv.com) 

 

Enrique nació en Vinebre, en la provincia de Tarragona, España el 16 de octubre, 1840 a Micaela Cervelló y 
Jaime de Ossó. Era el menor de tres hermanos: Jaime, Dolores, y él. Cuando era pequeño, su abuelo le leía las 
historias de los santos. Una vez su tío lo llevo a Zaragoza a ver a la Virgen del Pilar para cumplir una promesa 
si se curaba de una enfermedad. Enrique crecía en amor a Dios y a la Virgen. Su madre quería que fuera 
sacerdote y su padre comerciante. Enrique siempre quería ser maestro. Su padre lo mandó a casa de su tío en 
Reus a aprender su negocio. Mientras estaba en Reus, el 15 de septiembre de 1854, su madre murió. Se 
acordaba del sueño de su madre que fuera sacerdote y le escribió una carta a su padre explicando su deseo de 
ser sacerdote. Se escapó a Monserrat a orarle a la Virgen y a confesarse. Se encontró con un mendigo y 
cambió su ropa con la del. Su hermano Jaime lo fue a buscar y casi no lo reconoce. Jaime promete ayudarlo a 
convencer a su padre dejarle ser sacerdote. A los 14 años entró en el seminario y fue ordenado sacerdote el 21 
de septiembre 1867. Celebró su primera misa en Monserrat con su padre, hermanos, tíos y toda su familia. Fue 
un apóstol a los niños y jóvenes ensenándoles sobre su fe e inspiró varios movimientos para enseñar el 
evangelio. Para los niños forma los grupos Amigos de Jesús para que los niños sean “Otro Jesús en la Tierra”. 
Le fascinaba Sta. Teresa de Jesús, la gran maestra de la oración e Hija de la Iglesia, conocida como Teresa de 
Ávila. En la luz de sus enseñanzas, él fundó la Compañía de Sta. Teresa (1876) dedicada a educar mujeres en 
el Evangelio e siguiendo el ejemplo de Sta. Teresa. Se dedicó a predicar y al apostolado de la imprenta. Sufrió 
muchas pruebas. Murió en Gilet, Valencia, España el 27 de enero 1896. Fue canonizado el 16 de julio, 1993 en 
Madrid por el Papa Juan Pablo II.  

“Hoy y siempre, todo por Jesús.” 
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Explicación de los Sacramentos: 

https://catholic-link.com/7-sacramentos-explicados-nino/ 
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HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO-LAS PLAGAS 

 
Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el pueblo de Israel y ante el faraón y le comunicaron el plan de 
Dios. El pueblo de Israel les creyó, pero el faraón les negó la salida y le impuso aún más trabajos. Dios le dijo a 
Moisés que previniera al faraón de las desgracias que le iban a sobrevenir si no cumplía sus deseos. El no le 
hizo caso y Dios empezó a mandar plagas a través de Moisés para convencerlo. El faraón se le endureció el 
corazón y le negó la salida a los Israelitas. La décima plaga por fin lo convencería liberarlos de su esclavitud. 
Dios muestra que es Dios todopoderoso y omnipotente. Es importante oír y obedecer a Dios.  


