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El mes de febrero celebramos el dia de Amor y la Amistad, Que mejor regalo de dar a 

conocer a Jesus y Maria atravez de nosotros. Motivemos a los niños de nuestros grupos  

a prepararse bien para empezar en marzo 1 el Miercoles de ceniza. 

 

FECHAS ESPECIALES DEL MES  

 

Febrero 02 La Presentación del niño 

Febrero 03 San Blas 

Febrero 05 Santa Agatha 

Febrero 06 San Pablo Miki & Compañeros 

Febrero 11 Nuestra Señora de Lourdes 

Febrero 14 San Valentín 

Febrero 18 Santa Bernardita 

Febrero 25 Sta. Jacinta 

Febrero 28 S. Leandro 

 

MATERIALES & ACTIVIDADES INCLUIDOS DEL MES: 

 

1. Calendario & Evangelio del mes 

2. Santos del mes 

3. Presentación del Señor 

4. El Templo y la Sinagoga 

5. Una Confesión Buena  

6. Jesus es la Luz del Mundo 

7. Jesus es todo Amor 

8. El amor de Dios se encuentra en Todas las Escrituras 

9. Tarjeta de San Valentín 

10. Cupones para la Familia 

11. Adivina Adivinador 

 

DVD’S RECOMENDADOS: 

 

1) Bernadette La Princesa de Lourdes 

2) Santa Bernardita 

 

El ministerio de Amigos de Jesus y de Maria te da las gracias por tu apoyo incondicional. 

 

Que Dios te bendiga 

 

 



Friends of Jesus and Mary

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4

PRESENTACION DE PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

JESUS SAN BLAS & OSCAR

Hb 12, 4-7.11-15 Miq 3, 1-4 Hb 13, 1-8 Hb 13, 15-17.20-21

Salmo 102 Hb 2, 14-18 Salmo 26 Salmo 22

Marcos 6, 1-6 Salmo 23 Marcos 6, 14-29 Marcos 6, 30-34

Lucas 2, 22-40

5 6 7 8 9 10 11

5 DOMINGO  DEL SAN PABLO MIKI SAN TOBIAS VIRGEN DE LOURDES

TIEMPO ORDINARIO DIA DE LOS ENFERMOS

Isaias 58, 7-10 Gn 1, 1-19          Gn 1, 20-2, 4      Gn 2, 4b-9.15-17          Gn 2, 18-25 Gn 3, 1-8 Gn 3, 9-24

Salmo 111 Salmo 103 Salmo 8 Salmo 103 Salmo 127 Salmo 31 Salmo 89

1 Cor 2, 1-5 Marcos 6, 53-56 Marcos 7, 1-13 Marcos 7, 14-23 Marcos 7, 24-30 Marcos 7, 31-37 Marcos 8, 1-10

Mateo 5, 13-16

12 13 14 15 16 17 18

6 DOMINGO DEL S. CIRILO & METODIO SAN CLAUDIO STA. BERNARDITA

TIEMPO ORDINARIO

Siracide 15, 16-21 Gn 4, 1-15.25 Gn 6, 5-8.7, 1-5 Gn 8, 6-13.20-22 Gn 9, 1-13 Gn 11, 1-9             Hb 11 1-7

Salmo 118 Salmo 49 Salmo 28 Salmo 115 Salmo 101 Salmo 32 Salmo 144

1 Cor 2, 6-10 Marcos 8, 11-13 Marcos 8, 14-21 Marcos 8, 22-26 Marcos 8, 27-33 Marcos 8, 34-9.1 Marcos 9, 2-13

Mateo 5, 17-37

19 20 21 22 23 24 25

7 DOMINGO DEL SAN PEDRO DAMIAN CATEDRA DE SAN  PEDRO S. POLICARPO STA. JACINTA

TIEMPO ORDINARIO

Levitico 19, 1-2.17-18 Ecl 1, 1-10 Ecl 2, 1-13 1P 5, 1-4 Ecl 5, 1-10 Ecl 6, 5-17 Ecl 17, 1-13

Salmo 102 Salmo 92 Salmo 36 Salmo 22 Salmo 1 Salmo 118 Salmo 102

1 Cor 3, 16-23 Marcos 9, 14-29 Marcos 9, 30-37 Mt 16, 13-19 Mc 9, 41-50 Mc 10, 1-12 Mc 10, 13-16

Mateo 5, 38-48

26 27 28

8 DOMINGO DEL SAN LEANDRO

TIEMPO ORDINARIO

Isaias 49, 14-15 Ecl 17, 20-28 Ecl 35, 1-15

Salmo 61 Salmo 31 Salmo 49

1 Cor 4, 1-5 Mc 10, 17-27 Mc 10, 28-31

Mateo 6, 24-34

Florida Center for Peace

Amigos de Jesús y María

FEBRERO 2017

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 

45 S.W. 71 Ave., Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Jesús y María 
V domingo del tiempo ordinario        febrero 5 del 2017 

 

Lecturas: Isaías 58, 7-10; Salmo 111, 4-5. 6-7. 8a y 9; 1 Corintios 2, 1-5; Mateo 5, 13-16 

Sal y luz del mundo 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve 

insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la 

pise la gente. 

Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte; 

y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un 

candelero, para que alumbre a todos los de la casa. 

Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras 

que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos 

 

 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? ¿Qué puedes tu hacer? 

Compartir 
 
Actividades 
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 página encontraran otra actividad 

para los más 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. 
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Jesús es la Luz del Mundo 
Colorea los dibujos que te ayuden a ser sal y luz en el mundo como nos pide Jesús. 
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Amigos de Jesús y María 
VI domingo del tiempo ordinario / 12 de febrero 2017 

Lecturas – Sir 15, 16-21; Salmo 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34; 1 Corintios 2, 6-10; Mateo 5, 17-37 

Jesús enseña sobre la ley 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No crean que he venido a abolir la ley o los profetas; no he venido a abolirlos, sino 

a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o 

coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el 

Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de los cielos. Les aseguro que, si su justicia no 

es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos. 

Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se 

enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y 

el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. 

Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, 

deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto 

con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te 

aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. 

También han oído que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una 

mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo 

lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es 

para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea 

arrojado al lugar de castigo. 

También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio; pero yo les digo que el que se divorcia, 

salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete 

adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con 

juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde 

él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o 

negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del 

maligno''. 

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 

 cosas como a él le gustan. ¿Puedes tu ir a pedir perdón a  

alguien que está 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 

Actividades 
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 
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Amigos de Jesús y María 
VII Domingo Ordinario – 19 de febrero 2017 

Lecturas: Levíticos 19, 1-2. 17-18; Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13; 1 Corintios 3, 16-23; Mateo 5, 38-48 

Jesús enseña sobre la venganza 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por 

diente; pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la 

mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te quiera demandar en juicio para quitarte 

la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, 

camina con él dos mil. Al que te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la 

espalda. 

Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a 

sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, 

para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y 

manda su lluvia sobre los justos y los injustos. 

Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo 

los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen 

eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto''. 

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 

Actividades 
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 
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Amigos de Jesús y María 
VIII Domingo Ordinario / 26 de febrero 2017 

Lecturas: Isaías 49, 14-15; Salmo 61, 2-3. 6-7. 8-9ab; 1 Corintios 4, 1-5; Mateo 6, 24-34 

Dios cuida de sus hijos 

  

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o 

bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. 

Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más 

la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni 

guardan en graneros y, sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién 

de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? 

¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, 

yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la 

hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca 

fe? No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no 

conocen a Dios se desviven por todas estas cosas; pero el Padre celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de 

ellas. Por consiguiente, busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por 

añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A 

cada día le bastan sus propios problemas". 

  
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? 

¿Qué 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 

 
Actividades 
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 mí 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 













"Experimentando el amor de La Reina de La 
Paz en Cuaresma"

Padre Inocencio Llamas

Marzo 11 y 12 de 2017
8:00 a.m.- 5:00 p.m.
Iglesia San Bonifacio
8330 Johnson St.,
Pembroke Pines, Fl. 33024

Donación: 1  día   $15,00
2  días  $25,00

Pocos cupos disponibles.

Más información, inscripciones en :

305- 412-1700, 
adrianat@fcpeace.com
45 SW 71 Ave. Miami Fl. 33144 
(Flager St, y 71 Ave)

Florida Center for
Peace

La Virgen cuenta contigo


