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Estimados Líderes: 
 

 
En este mes tratemos de enfatizar en los niños el amor a Dios y el amor a la familia. Enfoquemos la importancia de pedir 

perdón cuando ofendemos a alguien, compartir con los demás observando los diez mandamientos 
  

A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes: 
 Febrero 02 La Presentación del Nino Jesús en el Templo Febrero 11  Nuestra Señora de Lourdes  
 Febrero 03 San Blas  Febrero 14 San Valentín 
 Febrero 05 Santa Agatha Febrero 18 Santa Bernardita 
 Febrero 06 San Pablo Miki y compañeros Febrero 22 La Catedral de San Pedro 
  
Materiales y actividades incluidos del mes: 
 1) Calendario y Meditaciones del Mes 
 2) La Presentación del Señor 
 3) Santos del mes de Febrero 
 4) Santa Bernardita 
 5) Santos San Cirilo y San Metodio 
 6)  Tarjeta de San Valentín   
 7) Cupones para la familia 
 8) Crucigrama—Vamos a Jugar 
 9)  Padre Celestial 
 
Los videos recomendados son: 
 1 Bernadette La Princesa de Lourdes 
 2 Compartir “Quigley’s Village” 
 3 Amen a Dios, Aprecien su nombre (csc) 
 4 El Salvador video P. Peyton 
 5 Amor Sagrado y Respetuoso 
  
 
 
Que Dios te bendiga siempre  Comité de Amigos de Jesús y María  



Friends of Jesus and Mary  
Amigos de Jesús y María 
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Febrero 2011 
Domingo Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

  1 
 
 
 
 
 
Hebreos 12,1-4 
Salmo 21 
Marcos 5,21-43 

2 
Presentación del Señor 
Virgen del Candelaira 
 
 
 
Malaquías 3,1-4 
Salmo 23 
Lucas 2,22-40  

3 
San Blas 
 
 
 
 
Hebreos 12,18-19.21-24 
Salmo 47 
Marcos 6,7-13 

4 
Primer Viernes 
 
 
 
 
Hebreos 13,1-8 
Salmo 26 
Marcos 6,14-29 

5 
Primer Sábado  
Santa Agatha 
 
 
 
Hebreos 13,15-17.20-21 
Salmo 22 
Marcos 6,30-34 

6 
5o Domingo de 
Tiempo Ordinario 
San Pablo Mike y 
Compañeros 
 
Isaías 58,7-10 
Salmo 111 
1 Corintios 2,1-5 
Mateo 5,13-16 

7 
 
 
 
 
 
Génesis 1,1-19 
Salmo 103 
Marcos 6,53-56 

8 
 
 
 
 
 
Génesis 1,20—2.4a 
Salmo 8 
Marcos 7,1-13 

9 
 
 
 
 
 
Génesis 2,4b-9.15-17 
Salmo 103 
Marcos 7,14-23 

10 
 
 
 
 
 
Génesis 2,18-25 
Salmo 127 
Marcos 7,24-30 

11 
Ntra. Sra. De 
Lourdes 
 
 
 
Génesis 3,1-8 
Salmo 31 
Marcos 7,31-37 

12 
 
 
 
 
 
Génesis 3,9-24 
Salmo 89 
Marcos 8,1-10 

13 
6o Domingo de 
Tiempo Ordinario 
 
 
Eclesiásticos 15,16-21 
Salmo 118 
1 Corintios 2,6-10 
Mateo 5,17-37 

14 
San Valentín  
 
 
 
 
Génesis 4,1-15.25 
Salmo 49 
Marcos 8,11-13 

15 
 
 
 
 
 
Génesis 6,5-8,7,1-5.10 
Salmo 28 
Marcos 8,14-21 

16 
 
 
 
 
 
Génesis 8,6-13.20-22 
Salmo 115 
Marcos 8,22-26 

17 
 
 
 
 
 
Génesis 9,1-13 
Salmo 101 
Marcos 8,27-33 

18 
Santa Bernardita 
 
 
 
 
Génesis 11,1-9 
Salmo 32 
Marcos 8,34-38 

19 
 
 
 
 
 
Hebreos 11,1-7 
Salmo 144 
Marcos 9,2-12 

20 
7o Domingo de 
Tiempo Ordinario 
 
 
Levítico 19,1-2.17-18 
Salmo 102 
1 Corintios 3,16-23 
Mateo 5,38-48 

21 
Pedro-Damián 
 
 
 
 
Eclesiásticos 1,1-10 
Salmo 92 
Marcos 9,13-29 

22 
La Catedral de San 
Pedro 
 
 
 
1 Pedro 5,1-4 
Salmo 22 
Mateo 16,13-19 

23 
San Policarpio 
 
 
 
 
Eclesiástico 4,12-22 
Salmo 118 
Marcos 9,37-39 

24 
 
 
 
 
 
Eclesiástico 5,1-10 
Salmo 1 
Marcos 9,41-50 

25 
 
 
 
 
 
Eclesiástico 6,5-17 
Salmo 118 
Marcos 10,1-12 

26 
 
 
 
 
 
Eclesiástico 7,1-13 
Salmo 102 
Marcos 10,13-16 

27 
8o Domingo de 
Tiempo Ordinario 
 
 
Isaías 49,14-15 
Salmo 61 
1 Corintios 4,1-5 
Mateo 6,24-24 

28 
 
 
 
 
 
Eclesiástico 17,20-28 
Salmo 31 
Marcos 10,17-27 

     



2 de Febrero: 
Presentación del Señor y 

Purificación de la Virgen María 

Predicciones 
sobre el Niño 

Un ángel (dirigiéndose a María) “… le pondrás por nombre 
Jesús. Sera grande y lo llamaran Hijo del Altísimo. Dios 
nuestro Señor lo hará rey, como lo fue David, su 
antepasado. Será, para siempre, el rey de los 
descendientes de Jacob, y su reino no tendrá fin”. 

 
Simeón:  
“… he visto con mis propios ojos tu salvación que has 

preparado en presencia de todos los pueblos: una luz 
para revelar tu voluntad a los gentiles y llevar la gloria a 
tu pueblo.” 

 
Simeón (dirigiéndose a María) 
“Este niño ha sido elegido por Dios para la salvación y la 

destrucción de muchos en Israel.  Será un signo de Dios 
que mucha gente criticará, y de esta manera revelará sus 
pensamientos más íntimos. Y la tristeza, como una espada 
afilada, atravesará su corazón.”  

En tiempos de 
Jesús, los recién 

nacidos eran 
estrechamente 
fajados, como 

muestra la imagen 

El Mesías 
La gran esperanza del pueblo judío, en 

aquel tiempo era la venida del Mesías 
prometido por Dios.  

“Mesías” quiere decir “ungido”. (En 
el Antiguo Testamento, los reyes, los 
profetas y los sacerdotes eran ungidos en 
señal de dedicación a una tarea especial).  

Las escrituras judías estaban llenas de 
predicciones sobre el mesías, y muchos 
judíos creían que se trataría de un gran 
gobernante, como lo había sido el mejor 
de sus reyes, David. Pero había de ser 
también un sacerdote, para difundir el 
verdadero culto de Dios.  Bajo este rey-
sacerdote, que gobernaría en paz y 
justicia, Israel volvería a ser una gran 
nación. 

No es extraño que el pueblo suspirase 
por la llegada del Mesías. 

Hasta el Concilio Vaticano II se celebraba como fiesta principalmente mariana, pero desde entonces ha 
pasado a ser en primer lugar Cristológica, ya que el principal misterio que se conmemora es la 
Presentación de Jesús en el Templo y su manifestación o encuentro con Simeón. El centro, pues, de esta 
fiesta no sería María, sino Jesús. María entra a formar parte de la fiesta en cuanto lleva en sus brazos a 
Jesús y está asociada a esta manifestación de Jesús a Simeón y a la anciana Ana. 

 
La ley de Moisés mandaba que toda mujer que de a luz un varón, en el plazo de cuarenta días, acuda al 

templo para purificarse de la mancha legal y allí ofrecer su primogénito a Jahve. Era lógico que los únicos 
exentos de esta ley era Jesús y María: El por ser superior a esa ley, y Ella por haber concebido 
milagrosamente por obra del Espíritu Santo. A pesar de ello María oculta este prodigio y … acude 
humildemente como cualquier otra mujer a purificarse de lo que no estaba manchada. 



El culto judío se centraba en el 
templo de Jerusalén, al servicio de 
los sacerdotes, lugar donde Dios se 
hacia próximo a su pueblo. Allí 
celebraban grandes festividades, y 
acudían miles de peregrinos de 
todo el país para presentar sus 
ofrendas. 

Algunas de estas festividades 
r e c o r d a b a n  g r a n d e s 
acontecimientos de la historia 
judía. Otras celebraban diversas 
actividades del campo, como la 
cosecha y la siega. 

El aposento interior del templo 
(el “Santo de los Santos”) era tan 
sagrado que sólo un hombre - el 
Sumo Sacerdote -  estaba 

autorizado a entrar en él una vez 
al año, el día de la Gran 
Expiación. Este era el día en que 
toda la nación confesaba sus 
pecados y pedía perdón a Dios, 
así como una nueva oportunidad. 

Se sacrificaba un animal para 
obtener el perdón de los pecados, 
y su  sangre era derramada en el 
“Santo de los Santos”. 

Entonces el sacerdote cogía un 
macho cabrio, llamado “buco 
expiatorio”, le ponía las manos 
sobre la cabeza y lo soltaba hacia 
el desierto, en señal de que Dios 
se había llevado los pecados del 
pueblo ... 

E l  t e m p l o  f u n c i o n a b a 

constantemente. Los sacerdotes 
leían en él las escrituras, recitaban 
plegarias y hacían diariamente 
s a c r i f i c i o s  m a t u t i n o s  y 
vespertinos. Era también el lugar 
d o n d e  s e  i m p a r t í a n  l a s 
enseñanzas religiosas, y donde se 
concentraba el pueblo con motivo 
de celebraciones especiales, tales 
como la presentación de un niño. 

Solo había un templo, pero 
cada ciudad tenia su sinagoga. 
Allí se reunía la gente el sábado 
(sabat,  día en que no se trabaja) 
para rezar e instruirse. Era 
también la “escuela” donde los 
niños recibían las enseñanzas del 
rabino, y la sede del gobierno 
local. 

Este dibujo muestra el templo de 
Jerusalén tal como era en tiempos de 
Jesús. 



 
SANTA BERNARDITA era una niña pobre. Un día , ella 

fue en busca de ramas para poder encender la estufa. Se 
puso a caminar al lado de las rocas junto al rio. De 
repente, vio a la Santa Virgen María parada en una  roca. 
La Virgen María era real y muy bonita. Bernarda no 

sabia quien era ella., 
pero se hincó y sacó 
su rosario. La dama 
sonrió. Le dijo a 
Bernarda que quería 
que se construyera 
una iglesia donde esta 
la roca. Aun hoy, 
mucha gente va a la 
iglesia a rezar. 
Claro que ahora no 
todos ven a la Santa 
Madre de Jesús 
parada en una roca 
como Bernarda la vio, 
pero todos nosotros 
podemos complacer a 
la Santa Madre María 
rezando el rosario 
como Bernarda lo 
hizo. Sin embargo, 

algunas veces nos cansamos de rezar el rosario, ya que 
hay que decir tantas Aves Marías . Al rezar, nos 
ponemos a pensar cuantas más tenemos que decir. Pero 
olvidemos por un momento cuantas Aves Marías se 
deben de decir y recordemos cuando Jesús era un bebé, 
que al llegar a ser adulto le contó a la gente de Dios y 
después murió en la cruz. Y recordemos cuando Jesús 
regreso a la vida y fue al cielo de donde nos mandó al 
Espíritu Santo. Al pensar en todo esto, no nos 
cansaremos de decir las Aves Marías. Es una buena 
manera de rezar el rosario. Así es como rezaba Santa 
Bernarda. 

Jesús, si tu Santa Madre sonrió cuando 
Bernarda rezó el Rosario, tu Madre ha de 
querer que nosotros oremos el rosario. Tú 

también has de querer que oremos el rosario. 
Ayúdame a recordar que rece el rosario ahora 

y también cuando sea grande 

SANTA BERNARDITA 
18 de Febrero 



ADIVINA ADIVINADOR: ¿Quién soy? 
Santos del mes de Febrero 

Febrero 2  Febrero 3 

Febrero 18 

Febrero 6 

Febrero 11 

Febrero 14 

Contestaciones: a) Presentación de Jesús en el Templo. b) San Blas c) Santa Bernardita de Lourdes d) Pablo Mikiy y Compañeros Mártires  e) Nuestra Señora de Lourdes  f) San Cirilo 
y Metodio 

A 
B 

C 

D 

E 

F 



       Amigos de Jesús y Maria      
  Quinto domingo del Tiempo Ordinario Febrero 6, 2011 
    Lecturas: Isaías 58, 7-10; Salmo 111; 1Corintios 2, 1-5; Mateo 5, 13-16 
                                       Sal y luz del mundo 

 
“Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿Cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve 
para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. “Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo 
alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes 
bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa.  
Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, 
viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que esta en el cielo. 
(Mateo 5, 13-16)    
  
Reflexión 
Las lecturas de esta semana nos indican que 
 estamos llamados a ser luz y sal en los 
 ambientes en que nos movemos, en  las cosas 
 pequeñas  que hacemos diariamente por los  
demás: servicio, escucha generosidad. 
¿Que te parece que quiere decir Jesús con eso de 
 ser sal? ¿Para qué sirve la sal en las comidas? 
¿Cómo sabe una comida sin sal? Como podemos  
los amigos de Jesús ser la sal del mundo? 
Jesús dice  que hay que darle luz al mundo por  
las buenas obras que hacemos ¿.Que clase de buenas 
 obras quiere Jesús? ¿Que puedes tu hacer? 
Compartir 

 
Actividad 
Traiga al lugar donde se reúne el grupo una vela por  
cada niño , de las que son de baterías para evitar  
problemas. Pídale a cada niño que le ofrezca su vela  
a otro niño, diciéndole como alguna vez lo ha visto 
 hacer algo bueno y como eso ha sido una luz contigo. 
Cada niño enciende su vela Al terminar todos oran 
Juntos diciendo “: Quiero ser sal y luz ti, Jesús” 
En la siguiente pagina encontraran otra actividad 
 para los mas pequeños.. 
 

Oración 
Señor, muchas veces buscamos sobresalir pero no 
 buscamos ser luz y compartir. Ven a nuestro corazón, 
 a nuestra escuela , a nuestro hogar, para que  
compartamos el pan y la sal con  todos y de esta  
manera seamos luz para el mundo. Amen.  



Jesús es la Luz del Mundo 
Colorea los dibujos que te ayuden a ser sal y luz en el mundo como nos pide Jesús. 

J e s u s 



Amigos de Jesús y Maria 
Sexto domingo del tiempo Ordinario -Febrero 13 2011 

Lecturas: Eclesiástico 15,16-21; Salmo 118; 1Corintios 2, 6-10; Mateo 5, 17-37 

                                Jesús enseña sobre la ley                           
“No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas; no he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. 
Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitara a la ley ni un punto ni una letra, hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por 
eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el mas pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el mas pequeño en el reino de 
Dios, pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes que, si no superan a los 
maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entraran en el reino de Dios. “Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: 
‘No mates,” pues el que mate será condenado.’ Pero yo le digo que cualquiera que se enoje con su hermano, lo juzgara la  
Junta Suprema; y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno. “Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que 
tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y 
presentar tu ofrenda.  
“Si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con el mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez; porque si 
no, el juez te entregara a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el ultimo centavo. Ustedes han oído que 
antes se dijo; ‘No cometas adulterio pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. 
“Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti; es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea 
arrojado al infierno, Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti; es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu 
cuerpo sea arrojado al infierno.” “También se dijo antes; cualquiera que se divorcia de su esposa, debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un 
hombre se divorcia de su esposa a no ser por motivo de inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada, también 
comete adulterio. “También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: ‘No dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo 
que no juren por ninguna razón. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la 
ciudad del gran Rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Si dicen ‘Si’, que sea si; si dicen 
‘No’, que sea no, pues lo que se aparta de esto, es malo. (Mateo 5, 17-37)       

     Reflexión 
        En las lecturas de esta semana Jesús viene a  
      ofrecer un camino mejor que el de la pura ley. 
      Nos invita a relacionarnos con Dios y con los 
      demás siguiendo el camino del amor, que es lo  
      que le agrada .Jesús  dice que quienes son sus 
       amigos van más allá de lo que es obligatorio. Le  
      quieren tanto, que quieren hacer las cosas como a 
       el le gustan. ¿Puedes  tu ir a pedir perdón a alguien 
      que esta enojado/a contigo? ¿Te es difícil salir del 
      enojo cuando alguien te ha hecho mal? Pídele ayuda  
       a Jesús para perdonar cuando tienes la razón y para 
       tratar de hacer las paces. Dile lo que quieres hacer.  

    Actividad 
       Traer al grupo unas tarjetas en blanco. Pedirles a los niños 
       que escriban en ella el nombre de una persona con quien 
       están enojados y con quien quieren hacer las paces. 
       Pídanles que reflexión de cómo lo harán para acercarse a 
       esa persona y como lo harán. Motivarlos a que le pidan a 
      Jesús para hacerlo. Colocar las tarjetas en el altar del grupo 
      y orar juntos para cumplir lo prometido. 

    Oración 
        Señor ensénanos ,hacer todo por amor y aumentar ese amor  
        cada día y así cumplir con la ley más alta, que es lo que más te 
        agrada. Amen    



El Amor Sagrado, Respetuoso 

Corazón de Regalo “Tu Eres Precioso” 
Tú eres precioso y también los que tú amas. Dale este corazón a alguien especial. 

Coloréalo y escribe el nombre de esta persona en la línea. Corta el corazón. Ábrele un 
agujero arriba y pásale un hilo grueso por el agujero. 





San Cirilo y San Metodio 

Eran dos hermanos que Vivian en Grecia. Ellos trabajaban juntos 
para lleva el amor de Dios a la gente en el este de Europa. 

Mi Oración: 
Algunas veces, Dios, yo no trabajo con mi familia y amigos para 

compartir tu amor. Déjame ver. En la gente quien es más cercano a mi. 
Y quien más necesita de mi amor. Amen 

Febrero 14 



Cupones Para la Familia 

Dar nuestro regalo de amor por medio de la ayuda que damos en nuestra casa, no siempre 

es fácil. Cuando tú das generosamente, tú das como Jesús da. Aquí tienes una manera 

creativa de servir. Llena estos cupones y dalos a tu familia esta noche (¡también a tus 

hermanos y hermanas!) 



Lee el pasaje bíblico que se encuentra debajo de la palabra “Empieza”. 
Encuentra el cuadro o símbolo que haga pareja con el pasaje. Dibuja una línea 
conectándolos. Lee el pasaje bíblico debajo del cuadro. Continua encontrando 
cuadros o símbolos que hagan pareja con el pasaje, dibujando líneas que los 
junten. Si haces los pares correctamente, legaras al “Final” y ganas. Si no, 
regresa y trata de descubrir las combinaciones correctas. (Hay dos rutas 
posibles!)  

El Amor de Dios  
se Encuentra en Todas las Escrituras 

Derechos Registrados—Copyright © 1987 by Society Devoted to the Sacred Heart  



                                  Amigos de Jesús y María 

             7ºdomingo del Tiempo Ordinario -Febrero 20, 2011 
               Lecturas: Levítico 19, 1-2.17-18 ;Salmo 102 ; 1Corintios 3, 16-23 ;Mateo 5, 38-48 

 
Jesús enseña sobre la venganza 

 
“Ustedes han oído que antes se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: No resistas al que te haga 
algún mal; al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te 
quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. A 
cualquiera que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. 
“También han oído que antes se dijo: ‘Ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, 
y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que esta en el cielo; pues el hace que su sol 
salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes 
los aman, ¿Qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan 
solamente a sus hermanos, ¿Qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así.  
Sean ustedes perfectos, como su Padre que esta en el cielo es perfecto. (Mateo 5, 38-48)                          
  
Reflexión 
Las lecturas de esta semana nos hacen ver como  
los cristianos estamos llamados a no hacer lo que  
hace el mundo, sino a marcar una diferencia, amando 
 incluso a los enemigos y orando por ellos, ya que 
 nuestro  Padre es santo.  
¿Se les hace difícil cumplir lo que Jesús nos pide? 
Compartan como los padres siempre procuran que sus  
hijos no peleen, y si están enojados, se reconcilien. El 
amor de Dios por sus hijos es parecido pero más grande 
y por eso no quiere que andemos en pleitos. 
Jesús dice que todas las personas, por ser hijas e hijos  
de Dios , son templos del Dios, y merecen respeto.  
¿Cómo tratas tu a quienes te tratan mal?   ¿Sientes 
deseos 
 de venganza? Compartir 

 
Actividad 
Traigan al grupo periódicos con noticias en las que 
 algunas acciones se emprenden por venganza. 
Recorten esas noticias y hagan un collage, escribiendo 
una oración por cada situación. Lean las notas haciendo 
 una oración por la sanación de cada situación. 
 

Oración 
Señor , el perdón y el no buscar venganza son muy 
difíciles. 
Danos tu compresión, misericordia y suavidad para aprender 
 a perdonar, a esperar y volver a comenzar . Danos fuerza  
para reconocer cuando hemos hecho daño y pedir perdón y 
 ofrecer restitución. Ayúdanos también a saber perdonar. 
Amen  





Amigos de Jesús y María 

 8ºdomingo del Tiempo Ordinario 27 de Febrero 2011 
Lecturas: Isaias 49, 14-15; Salmo 61 ;1Corintios 4, 1-5 ;Mateo 6, 24-34   

                                Dios cuida de sus hijos 
            
“ Nadie puede servir a dos amos, porque odiara a uno y querra al otro, o sera fiel a uno 
y despreciara al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. “Por lo tanto, yo les digo: 
    No se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que han de 
 ponerse. ¿No vale la vida mas que la comida y el cuerpo mas que la ropa? Miren las aves 
       que vuelan por el aire:ni siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin 
embargo, el Padre de ustedes que esta en el cielo les da de comer. ¡Y ustedes valen mas que 
las aves! En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿como podra prolongar su vida ni 
    siquiera una hora? “ Y por que se peocupan ustedes por la ropa? Fijence como crecen las 
   flores del campo: no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomon, 
con todo su lujo, se vestia como una de ellas. Pues si Dios viste asi a la hierba, que hoy está 
   en el campo y mañana se quema en el horno, ¡con mayor razon los vestira a ustedes, gente 
   falta de fe! Asi que no se preocupen, preguntandose: ¿Que vamos a comer? o ¿Que vamos a 
beber? o ¿Con que vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, 
pero ustedes tiene un Padre celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda 
     su atencion en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige, y recibiran tambien todas estas 
cosas. No se preocupen por el dia de mañana, porque mañana habra tiempo para preocuparse. 
Cada dia tiene bastante con sus propios problemas.  ( Mateo 6, 24-34) 
Reflexión 
En las lecturas de esta semana se nos hace ver  
que aunque todo lo humano, incluso el amor  
de una madre fallara el amor de Dios nunca nos 
abandona. Jesús pide una entrega total a su reino  
y su tarea, que nada material ocupe  el primer  
lugar. ¿Crees de verdad lo que dice Jesús?  
¿ Que es lo más importante para ti? ¿Andan sus  
padres y adultos de su casa demasiado 
 preocupados por las cosas  materiales? ¿Se ocupan  
de su vida espiritual y de educarse en su fe?  
Compartan sobre lo que dice Jesús de las flores y 
los pájaros 

Actividad 
Llevar al grupo fotografías de flores y de pájaros 
describir la belleza de cada una ¿Hacen algo por  
lograr esa belleza los pájaros y las flores ? 
Pedirles que se dibujen ellos  en una hoja de papel 
y  pegar a la par de su dibujo una flor o un pajarito  
.Pedirle que escriban “Dios cuida de mi siempre” 
Hagan una oración de petición o acción de gracias 
 por el cuidado de Dios para ellos 

Oración 
Te damos gracias Dios de amor, por el cuidado  
amoroso con que nos proteges, nos guías y nos 
cuidas en todo momento. Ayúdanos a siempre 
 confiarte nuestras preocupaciones y angustias 
para así vivir confiados y en paz . Amen  
 



Nuestro Padre Celestial  Mateo 6:915;2534 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre (Mateo 6:9) 
 
Para Compartir 
 
Jesús le enseño a sus amigos a orar. El les dijo que Dios era su Padre Celestial y que el es Santo. Jesús 
les dijo, “No se preocupen por su vida. Su Padre en el cielo se encarga de los pájaros, El también 
cuidara de ustedes.” Jesús quería que supieran que Dios los ama y cuidará de ellos.  Jesús también 
les dijo: “No se preocupen de lo que tienen que ponerse. Miren a las flores. Ellas no se hacen 
vestidos. Dios las viste bellamente..” Jesús dijo que todo lo que necesitamos preocuparnos es de 
amar a Dios.  El se encargará de los demás. 
 
¿Cuál de los dibujos es diferente? 
 
Dios cuida de todos nosotros. Observa las figuras en cada fila. Colorea las figuras en la primera 
columna.  Luego colorea en cada fila las que son iguales a la de la primer columna. En cada fila hay 
una distinta. 


