
Estimados Lideres: 
 

En este mes tratemos de enfatizar en los niños, el amor a Dios y el amor al prójimo. Enfoquemos la im-
portancia de pedir perdón cuando ofendemos a alguien, compartir con los demás, observando los diez manda-
mientos. 
 
A continuación encontrara algunas fechas especiales del mes: 
 
 Febrero  02 La presentación del Niño Jesús en el Tempo 
 Febrero   03 San Blas  
 Febrero  05 Santa Agatha   
 Febrero   06 San Pablo Miki y Compañeros    
 Febrero  11 Nuestra Señora de Lourdes  
 Febrero 14 San Valentín 
 Febrero  18 Santa Bernardita 
 Febrero  23 Taller de Lideres 
   
Materiales y Actividades incluidos del mes: 
 
1) Calendario del mes 
2) Meditaciones de los Evangelio del mes  
3) La Eucaristía   
4) Los Diez Mandamientos   
5) Banderín de la Semana Santa   
6) Juego Santos y Sabios 
7) Planilla de inscripción para el congreso 
 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club) 
 
1. Bernadette La princesa de Lourdes 4. El Salvador -video P. Peyton 
2. Compartir “Quigley’s Village” 5. Amor Sagrado y Respetuoso 
3. Amen a Dios, Aprecien su nombre (csc)   
 
 

Recuerda que estamos planeando el Congreso de los Amigos de Jesús y María para el presente año Julio  
03 al 06 del 2008 en Panamá. Animamos a todos los lideres a que asistan al congreso ya que es importante 
que compartamos esta experiencia y crezcamos en conocimiento. 

 Aquí les enviamos la hoja de inscripción. Realicen actividades para recoger fondos para que por lo me-
nos asistan dos personas por cada país.  

Escribe tu testimonio del grupo y envíanoslo por correo cuanto antes. 
 
Que Dios te bendiga siempre Comité de Amigos de Jesús y María  

Febrero 2008 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

     1 
 
 
 
2S 11,2-4a, 5-10a,13-17 
Sal 50 
Mc 4,26-34 

2 
Presentación de 
Jesús 
 
 
Mi 3,1-4 o Hb 2,14-18 
Sal 23 
Lc 2,22-40 

3 
4 Domingo Tiempo 
Ordinario 
 
 
Sof. 2,3;3,12-13 
Salmo 145 
1 corintios 1,26-3 
Mt 5;1-12 

4 
 
 
 
2S 15,13-14.30;16,5-13a 
Sal 3 
Mc 5,1-20 

5 
Santa Agueda 

 
 
Mc 5,21-43 
 

6 
Miércoles de Ceniza 
Ayuno y Abstinencia 
 
Jl 2,12-18 
Sal 60 
2 Co 5,20-,2 
Mt 6,1-6,16-18 

7 
 
 
 
 
Dt. 30,15-20 
Sal 1 
Lc 9,22-25 

8 
S. Jerónimo  
Emiliani 

 
 
Is 58,1-9a 
Sal 50 
Mt 9,20-26 

9 
 
 
 
Is58, 9b-1 
Sal 85 
Lc 5,27-32 

10 
1er Domingo de  
Cuaresma 
 
 
Génesis 2,7-9; 3,1-7 
Salmo 50 
Romanos 5,12-19 
Mt. 4:1-11 

11 
Ntra. Señora de 
Lourdes 
 
 
Lv 19,1-2,11-18 
Sal 18 
Mc 25,31-46 

12 
Día de Abraham 
Lincoln 
 
 
Mt 6,7-15 
 

13 
 
 
 
Jon 3,1-10 
Sal 50 
Lc 11,29-32 

14 
S. Cirilo y Metodio 
 
Día del Amor y la 
Amistad 
Est 1,1 7, np-r.aa-bb 
Sal 137 
Mt 7,7-12 

15 
 
 
 
Ez 18,21-28 
Sal 129 
Mt 5,20-26 

16 
 
 
 
 
Dt. 26,16-19 
Sal 118 
Mt 5,43-48 

17 
2o Domingo de  
Cuaresma 
 
 
Génesis 12,1-4 
Salmo 32 
2 de Timoteo 1,8-10 
Mt 17:1-9 

18 
San Bernardita 

 
 
Lc 6,36-46 
 

19 
 
 
 
Is 1-10-,16-20 
Sal 49 
Mt 23,1-12 

20 
S. Francisca Javier 

 
 
 
Jr 18, 18-30 
Sal 30 
Mt 20,17-28 

21 
San Pedro Damián 

 
 
 
Jr 17,5-10 
Sal 1 
Lc 16,19-31 

22 
Cátedra de San 
Pedro 
 
 
1P 5, 1-4 
Sal 22 
Mt 16,13-19 

23 
San Policarpo 
 
 
Mi 7,14-15,18-20 
Sal 102 
Lc 15,1-3.11-32 

24 
2o Domingo de  
Cuaresma 
 
 
Éxodo 17, 3-7 
Salmo 94 
Romanos 5, 1-2,5-8 
Juan 4:5-42 

25 
 
 
 
2R 5,1-15a 
Sal 41 y 42 
Lc 4,24-30 

26 
 
 
 
Dn 3,25.34-43 
Sal 24 
Mt 18,21-35 

27 
 
 
 
 
Mt 5,17-19 
 

28 
San Leandro 
 
 
Jr 7, 23-28 
Sal 94 
Lc 11,14-23 

29 
 
 
 
Os 14,2-10 
Sal 80 
Mc 12,28b-34 
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Moisés se convirtió en “el gran maestro” de la promesa 
de Dios, el amor de Dios y la ley de Dios - Los Diez 
Mandamientos  

Jesús es la palabra de Dios. El es el “Nuevo Maestro” 
de Dios y de la ley de Dios. 

Los mandamientos eran más que leyes. Ellos nos ense-
ñaban como honrar y amar a Dios y a otros. 

El amaba reunir a los niños a su alrededor y que escu-
charán las leyes del amor de Dios 

Cada día que mostramos nuestro amor por Dios y por 
otros nosotros enseñamos la Ley del amor de Dios 

En esta Cuaresma tratemos de cum-
plir los diez mandamientos y ser los 
maestros para nuestros familiares y 
amigos. 
 
Seamos espejos del “Amor de Dios” 

Nosotros somos hoy los maestros 

No dirás falso testimo-
nio contra tu prójimo 



En esta cuaresma tratemos de  
decir siempre la verdad 

Haz girar la cara. Empezando desde la fecha, ve hacia la izquierda. 
Escribe cada letra otra letra por medio en la línea para encontrar el mensaje. Tu cara cam-
biara de triste a alegre si lees el mensaje. 
 
Cuando hayas dado una vuelta, mueve la flecha un espacio, hacia la letra “Y” y vuelve a 
hacer girar la cara. ¡Mira la cara cambiar”  

Derechos Registrados—Copyright 1994 by Society Devoted to the Sacred Heart. 

Gira ! 

¡ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ 
__ __   __ __ __ __ __ __!  

 
¡ __ __   __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __    __ __   __ __! 



Indicación: Pega las figuras que corresponden a cada 
día en el papel recórtalos y luego pégalos en cartulina 
para que te queden firmes 

repasemos la semana santa 
Los dibujos están desordenados colócalos en 
el día que corresponda 

DOMINGO DE RAMOS: 

JUEVES SANTO: 

VIERNES SANTO: 

DOMINGO DE RESURECCION: 



Una mañana de primavera Jesús se encaminó a Jerusalén con sus discípulos. Jesús 
sabía que llegaba su hora de morir y volver a su Padre Dios. Le quedaban poco días y 
quería que no olvidásemos nunca que El es Dios y que no ama hasta el extremo de dar 
su vida por nosotros. Y  además, ¿Cómo hacer para no dejarnos solos tanto tiempo 
hasta su vuelta? Pues bien, su amor por nosotros le hizo inventar algo nuevo: La 
Eucaristía. 
 
El día antes de morir en la Cruz se reunió con sus discípulos para celebrar una gran 
fiesta judía: La Pascua. Durante la cena solemne de Pascua, los judíos bendecían a 
Dios y le daban gracias porque realmente Dios había hecho cosas impresionantes por 
ellos, sobre todo aquella vez que les libró del Faraón y de la esclavitud en Egipto. 
Durante la cena, Jesús estaba feliz de realizar aquellos gestos y oraciones de bendi-
ción y acción de gracias a su Padre Dios. Pero El sabia que el favor más grande de 
Dios estaba aún por llegar … ¿Sabes cuál era? La Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo.  
 
Después de bendecir el pan dio gracias al Padre y lo partió para distribuirlo entre sus 
discípulos, como se hacía siempre en la cena de Pascua. Pero antes de dárselo, dijo 
estas palabras nuevas: “Tomad y comed, esto es mi cuerpo”. Y bendiciendo el vino, 
pronunció la oración acostumbrada y luego añadió “Tomad y bebed, esta es mi san-
gre, sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros para el perdón de 
los pecados”. Y al final añadió: “Haced esto en memoria mía”. 
 
De esta manera tan sencilla Jesús nos dio muchas cosas en la Eucaristía: 
 
♥ Cada vez que celebramos la Misa revivimos el momento de su muerte y su 

Resurrección y recordamos siempre su gran amor. 
♥ Cuando comulgamos comemos su carne y sangre para tener su misma vida, la 

vida eterna. 
♥ Y cuando nos acercamos al Sagrario a estar con El, nos ve y nos oye como 

cuando vivía en Jerusalén. ¡Gracias, Jesús! 

CATEQUESIS H.M No. 69 

LA EUCARISTIA 

¿Quieres conocer otro milagro que Dios hizo para que no dudásemos nunca de que El 
está en la Eucaristía? Pues lee muy atentamente esta catequesis porque vamos a 
contar el milagro de Lanciano. ¿Preparado? 
 
LANCIANO (ITALIA) AÑO 750 
 
En la ciudad de Lanciano había un sacerdote celebrando la Misa. Después de haber 
realizado la consagración del pan y del vino, comenzó a dudar de la presencia real 
del Cuerpo y la Sangre del Señor. Entonces, ante los ojos del sacerdote, se realizó el 
milagro: la hostia se transformó en un trozo de carne viva y en el cáliz aparecieron 
cinco coágulos de sangre de forma y tamaño diferentes. El sacerdote lo mostro a 
todos los presentes y hasta hoy se pueden ver estas reliquias, custodiadas en un reli-
cario. 
 
Hace treinta años la Iglesia quiso que un grupo de expertos analizara las reliquias en 
un laboratorio. Los resultados fueron estos: 
 
♥ La carne y la sangre son verdaderamente de una persona. 
♥ La carne y la sangre tienen el mismo grupo sanguíneo (AB) 
♥ La carne y la sangre pertenecen a una persona VIVA, no a un cadáver. 
♥ Después de más de 1.200 años, la sangre está igual que si la hubiesen extraído 

de una persona ese mismo día.  
♥ La carne proviene del corazón. 
♥ Los coágulos de la sangre pesan todos lo mismo, Y si juntamos los cinco, pesan 

lo mismo que uno solo. 
 
Sorprendente, ¿verdad? Parece que con este milagro Jesús quiso dejarnos una prueba 
de que es verdad lo que enseña la Iglesia: que en la Eucaristía esta Jesucristo vivo, 
con su cuerpo y su sangre, con su alma y su divinidad. Que no hay nada de pan ni de 
vino después de la consagración, aunque siga pareciendo pan y vino. Que la Eucarist-
ía es el gran Sacramento del Amor de Dios: El nos da su corazón cuando comulga-
mos, es decir, su amor y su vida. ¿Y por qué los cinco coágulos juntos pesan lo mismo 
que cada uno por separado? Por algo que también enseña la Iglesia: si partimos una 
hostia consagrada en pedacitos, en cada pedacito esta Jesucristo entero.  
 
¡Que bueno es Dios, que deja pruebas tan evidente para los que nos son capaces de 
creer sencillamente en su palabra! 

 ¿Recuerda qué fiesta celebró Jesús la noche antes 
de morir en la Cruz? 
 
A.– La Pascua 
B.– La Navidad 
C.– Pentecostés 

 Estos niños están asistiendo a Misa. Ahora la 
entienden mejor porque saben que el Sacerdote repite 
las palabras de Jesús en la Ultima __ __ __ __ que en 
la Misa revivimos el momento de la __ __ __ __ __ __ 
y __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ __ __ de Jesús y que 
recordamos su gran __ __ __ __  por nosotros 
 

Laura sabe que Jesús esta presente en la 
Eucaristía en cuerpo, sangre, alma y divinidad, 
y que cuando comulga come su __ __ __ __ __ 
y su __ __ __ __ __ y su __ __ __ __ __ __ 
para tener su misma vida la __ __ __ __             
__ __ __ __ __ __ 

Eduardo va todos lo días a visitar a Jesús en 
el Sagrario. El sólo ve una cajita dorada y una 
lamparita roja cerca, pero como tiene fe, sabe 
que cuando nos acercamos al Sagrario Jesús 
nos __ __ y nos __ __ __ como cuando vivía en 
__ __ __ __ __ __ __ __ __. 

Y AHORA FIJATE BIEN EN LA EXPLICACION 70 Y SABRAS RESPONDER: 

¿Has leído bien el milagro eucarístico que hemos 
contado en la catequesis 70? 
Pues ahora comprueba si recuerdas bien: 
 
 ¿En qué país esta situado Lanciano? 

   En __ __ __ __ __ __ 
 
 ¿En que año sucedió este milagro? 

  Hacia el año __ __ __. 
 
 ¿Se conservan todavía las formas transformadas 
en carne? __ __ 

LANCIANO 

Hace 30 años unos científicos examinaron la carne y la 
sangre del milagro. Comprobaron que era de mentira, 

sino de verdad: carne y sangre de una persona. Y además 
no eran de alguien muerto sino alguien vivo. 

Javier, que es un chico listo, ha comprendido lo que 
Jesús nos quiso ensenar con este milagro: 
 

⇒ Que en la Eucaristía Jesucristo está __ __ __ __. 
 

⇒ Que después de la consagración no hay nada de 
__ __ __ ni de __ __ __ __. 

⇒  

⇒ Que en la Eucaristía Dios nos da su corazón, es 
decir su __ __ __ __  y su __ __ __ __ 

MILAGRO EUCARISTICO 

JUEVES SANTO 

Y AHORA FIJATE BIEN EN LA EXPLICACION 69 Y SABRAS RESPONDER: 



Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Mateo 5:1-12 
IV Domingo del Tiempo Ordinario—Febrero 3, 2008 

Lecturas  
Sof. 2,3;3,12-13 
Salmo 145 
1 corintios 1,26-3 



Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Mateo 5:1-12 
IV Domingo del Tiempo Ordinario—Febrero 3, 2008 

Lecturas  
Sof. 2,3;3,12-13 
Salmo 145 
1 corintios 1,26-3 



Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Mateo 4:1-11 

Lecturas  
Génesis 2,7-9; 3,1-7 
Salmo 50 
Romanos 5,12-19 



Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Mateo 4:1-11 

Lecturas  
Génesis 2,7-9; 3,1-7 
Salmo 50 
Romanos 5,12-19 



Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Mateo 17;1-9 

Lecturas  
Génesis 12,1-4 
Salmo 32 
2 de Timoteo 1,8-10 



Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Mateo 17;1-9 

Lecturas  
Génesis 12,1-4 
Salmo 32 
2 de Timoteo 1,8-10 



Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Juan 4;5-42 

Lecturas  
Éxodo 17, 3-7 
Salmo 94 
Romanos 5, 1-2,5-8 



Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Juan 4;5-42 
III Domingo de Cuaresma—Febrero 24, 2008 

Lecturas  
Éxodo 17, 3-7 
Salmo 94 
Romanos 5, 1-2,5-8 



Amigos de Jesús y María 
Lectura del evangelio según San Juan 4;5-42 

III Domingo de Cuaresma—Febrero 24, 2008 

Lecturas  
Éxodo 17, 3-7 
Salmo 94 
Romanos 5, 1-2,5-8 







Para el juego unir las paginas 18 y 19 



Para el juego unir las paginas 18 y 19 


