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Estimados Guías: 

 

En este mes de amor hablaremos de crecer en fe y amor a Jesús. Jesús nos enseña como 

seguirlo y amar de forma extraordinaria. Oremos por más fe y amor todos los días. 

 

A continuación, encontraran algunas fechas especiales del mes: 

Febrero 2  La Presentación de Jesús en el Templo 

Febrero 3  San Blas, Obispo y Mártir 

Febrero 11 Nuestra Señora de Lourdes 

Febrero 14 San Valentín 

Febrero 18 Santa Bernardita Soubirous 

Febrero 22 Catedra de San Pedro el Apóstol 

 

A continuación, encontraran materiales incluidos este mes: 

Calendario del mes 

Meditaciones de los Evangelios dominicales con actividades 

Presentación de Jesús en el Templo, actuación y colorear 

Nuestra Señora de Lourdes, película, historia con colorear 

Catedra de San Pedro el Apóstol, colorear 

Historia del Antiguo Testamento-Decima Plaga, historia con colorear 

 

Orando que el Espíritu Santo llene sus corazones con las gracias necesarias para llevar el 

amor a Jesús y Maria a todos los niños y familias del mundo.  

 

Que Dios los Bendiga Siempre, 

Comité Amigos de Jesús y Maria 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

 

FEBRERO 

2019 

    
1 

 

2 
Presentación del Señor 

(Fiesta) 

3 
IV Domingo Ordinario 

 
San Blas, Obispo y 

Mártir 

4 
 

5 

Santa Agueda, Virgen 

y Mártir 

6 
Santos Pablo Miki y 
Compañeros, Mártires 

7 
 

8 

 

9 

 

       

10 
V Domingo Ordinario 
Santa Escolástica, 

Virgen 

11 
Nuestra Señora de 

Lourdes 

12 

 

13 
 

14 

San Cirilo, monje y 

San Metodio, Obispo 

15 

 

16 

 

       

17 
VI Domingo Ordinario 

Siete Santos 

Fundadores de la 

Orden de los Siervos 

18 
Santa Bernardita 

Soubirous 

19 
 

20 

 

21 

San Pedro Damian, 

Obispo y Doctor de la 

Iglesia 

22 

Catedra de San Pedro, 

Apóstol (Fiesta) 

23 

San Policarpio, Obispo 

y Mártir 

       

24 
VII Domingo Ordinario 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
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Amigos de Jesús y María 
4to Domingo del Tiempo Ordinario, febrero 3, 2019 

Jeremiah 1, 4-5. 17-19; Salmo 70; 1 Cor 12, 31–13, 13; Lucas 4, 21-30 

Nadie es profeta en su tierra. 
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: 
“Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír”. Todos le daban 
su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se 
preguntaban: “¿No es éste el hijo de José?” Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel 
refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo’ y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que 
hemos oído que has hecho en Cafarnaúm”. Y añadió: “Yo les aseguro que nadie es profeta 
en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando 
faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país; sin 
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad 
de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, 
ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria”. Al oír esto, todos los que 
estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo 
llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para 
despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.  
Reflexión 
En el evangelio Jesús declara que es el Salvador del mundo, el 
prometido de la profecía de Isaías. Jesús, que es Dios y conoce todos 
los corazones, vio que muchos no lo creían; querían ver signos o 
milagros como habían oído que hacia en otras ciudades. 
¿Necesitamos ver milagros para creer que Jesús está con nosotros y 
nos ama con toda su vida? Tener fe significa creer sin ver. Pero la 
familiaridad a veces nos disminuye la fe.  Por eso Jesús dice que 
nadie es profeta en su tierra. Todos conocían a Jesús como el hijo 
del carpintero, José y de Maria. ¿Como podría ser Salvador del 
mundo? Nosotros vamos a misa, oramos y nos ponemos cruces en 
el cuello. ¿Pero de verdad creemos que Jesús es Dios, está entre 
nosotros, está presente en la Eucaristía, hace milagros en nuestras 
vidas? Oremos por más fe. 
Actividad 
En la siguiente pagina cortar y colorear las herramientas y la hebilla con las palabras de 
quien es Jesús. Cortar una cartulina en listas largas para hacer cinturones. Pegarle la hebilla 
y las herramientas colgando para abajo. Abrochar con velcro, tape o enlazar hoyos. 
Oración 
Señor, ayúdame a crecer en fe todos los días. Enséname a verte en mis hermanos, en todo lo 
que me pase en la vida. Ayúdame Señor a ser testigo de tu presencia y Amor en este mundo.   
Amen  
Canción: Jesús, Yo Creo en Ti con mímicas, publicado por Ana Karina de la Guardia 

https://youtu.be/YpW7wm_s-NY 



 

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

 

 

FLORIDA 

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

C

A

R

P

I

N

T

E

R

O 

JESUS 

PROFETA 

J

E

S

U

S 

JESUS SANADOR 

J

E

S

U

S 

D

I

O

S  

JESUS, 

YO CREO 

EN TI. 
 

Y 
 

R

E

Y 

 



 

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

 

 

FLORIDA 

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

Amigos de Jesús y María 
5to Domingo del Tiempo Ordinario, febrero 10, 2019 

Isaías 6, 1-2a, 3-8; Salmo 137; 1 Corintios 15, 1-11; Lucas 5, 1-11 

La Pesca Milagrosa 
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo 
para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían 
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que 
la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, 
dijo a Simón: “Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar”. Simón replicó: “Maestro, 
hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; pero, confiado en tu palabra, echaré las 
redes”. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron 
señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos 
y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de 
Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor, ¡porque soy un pecador!” Porque tanto él como sus 
compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba 
a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a 
Simón: “No temas; desde ahora serás pescador de hombres”. Luego llevaron las barcas a tierra y, 
dejándolo todo, lo siguieron. 

Reflexión 
En el evangelio vemos como Pedro y sus compañeros, 
primero oyen la palabra de Jesús que predicaba desde su 
barca y después, Jesús les pide que salgan a pescar.  
Pedro protesta porque habían trabajado toda la noche 
sin éxito. Pero, lo obedecen y la pesca es tan abundante 
que casi se hunden dos barcas.  La respuesta de Pedro es 
una de profunda humildad frente al Dios del Universo 
que pudo producir tal milagro. ¿Han sentido la grandeza 
de Dios alguna vez? ¿Cómo se sienten? Después, Jesús 
les dice que serán pescadores de hombres y dejaron 
todo para seguirlo.  Jesús quiere que seamos pescadores 
de hombres también. Con Jesús en nuestra barca 
podemos conseguirlo.  Podemos pescar a hombres para 
Jesús con nuestro ejemplo de amor, y con nuestras oraciones. ¿Cómo podemos ser ejemplo de amor 
para otros? 

Actividad 
En la siguiente página, cortar y colorear peces. En la línea, escribir grupos de personas o alguien 
que necesitamos pescar (los que no creen en Dios, los que se han alejado de la Iglesia, los que no 
conocen a Dios, los que están deprimidos o desilusionados, algún familiar o amistad…) Esconder 
pescados y que los niños los busquen. Después, llevar de uno en uno a la cesta, junto a una cruz, y 
orar por cada grupo/persona: Jesús, te entrego a …para que lo(s) salve(s). 

Oración 
Jesús, ayúdanos a siempre tener fe en Ti. Ayúdanos a siempre tener Tu misión de pescar a hombres 
como nuestra misión.  Ayúdanos a crecer en Amor todos los días. Amén 
Canción: Pescadores, Elena Isabel, (Ctrl Click) https://youtu.be/_LtyovvdJfY 
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JESUS, TE ENTREGO A ___________________ 

PARA QUE LO(S) SALVE(S) 

JESUS, TE ENTREGO A ___________________ 

PARA QUE LO(S) SALVE(S) 

JESUS, TE ENTREGO A ___________________ 

PARA QUE LO(S) SALVE(S) 
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Amigos de Jesús y María 
6to Domingo del Tiempo Ordinario, febrero 17, 2019 
Jeremías 17, 5-8; Salmo 1; 1Corintios 15, 12.16-20; Lucas 6, 17.20-26 

Porque de Ustedes es el Reino de Dios 
En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un 
llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la 
costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: 
"Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Dichosos ustedes los que 
ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, 
porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de 
entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. Alégrense ese día y 
salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los 
profetas. Pero ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo! ¡Ay de ustedes, los que 
se hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque 
llorarán de pena! ¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus 
padres a los falsos profetas!" 

Reflexión 
Con la multitud detrás, Jesús habla a los apóstoles y les dice: 
“Dichosos ustedes los pobres…” ¿Por qué son pobres los 
apóstoles? (Dejaron todo para seguir a Jesús.) Jesús después 
les explica por qué han hecho una buena decisión en dejarlo 
todo para seguirlo: “de ustedes es el Reino de Dios”. ¿Cómo se 
imaginan al Reino de Dios? Jesús les sigue diciendo: “Dichosos 

ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados.” 
Los apóstoles a veces pasaban hambre porque no tenían casa. 
Iban con Jesús de pueblo en pueblo y dependían de la 
generosidad de otros. Jesús seguía: “Dichosos ustedes los que 

lloran ahora, porque al fin reirán.” Los Apóstoles 
posiblemente extrañaban a sus familias y a sus casas y se 
ponían tristes, pero Jesús les daba esperanza de que esto 
cambiaria. Jesús seguía: “Dichosos serán ustedes cuando los 

hombres los aborrezcan…por causa del Hijo del hombre.” ¿Por 
qué hay personas que odian a los seguidores de Jesús? (Los hacen sentirse culpables de sus 
pecados, pero no quieren cambiar) Jesús les quiere enseñar que no es fácil ser seguidor de Cristo, 
pero les promete una felicidad que nunca se acabará en el Reino de Dios. En cambio, los que no 
quieren seguir a Jesús, tendrán pobreza, hambre, y tristeza para toda la eternidad. 

Actividad  
En la siguiente página, cortar palabras y pegar las que nos llevan al Reino de Dios en las frutas del 
árbol. Pegar en las frutas podridas en el piso las palabras que nos alejan del Reino de Dios. 

Oración  
Señor, Padre Santo, pon el deseo del Reino de Dios en nuestros corazones para seguirte siempre, en 
los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. No dejes que las cosas de este mundo nos alejen de Ti. 
Amen 
Canción: He Decido Seguir a Cristo, Morada de Adoración 
(Ctrl Click) https://youtu.be/DFb3G9Zcrrw 
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Amigos de Jesús y María 
7mo Domingo Tiempo Ordinario, febrero 24, 2019 

1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Salmo 102; 1Cor 15, 45-49; Lucas 6, 27-38 

“…amen a sus enemigos…Así … serán hijos del Altísimo.” 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que 
los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te 
golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse también la 
túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás 
como quieran que los traten a ustedes; porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen 
de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a 
los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si 
prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los 
pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en 
cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán 
un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno hasta con los malos y los 
ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán 
juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les 
dará: recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de 
su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos''.  
 

Reflexión  
¿A quién amas más en este mundo? (Madre, Padre, 
hermanos…) ¿Es difícil amarlos? ¿A quién te cuesta 
mucho amar? ¿Por qué? En este evangelio, Jesús nos 
pide que amemos nuestros enemigos, que oremos por 
los que nos difaman… ¿Jesús amó a sus enemigos? 
¿Cuándo? ¿Jesús, oró por los que lo difamaron? 
¿Cuándo? ¿Las personas malas aman a sus enemigos? Si 
queremos ser otro Jesús en la tierra para mejorar el 
mundo, tenemos que actuar como Jesús nos pide, como 
Jesús actuó. Así, damos ejemplo del amor de Jesús y tal 
vez cambiemos algunos enemigos a amigos. Así somos 
extraordinarios como Jesús. 
Actividad  
 En la siguiente página, colorear, cortar, y pegar en cartulina. Hacer 2 hoyos en extremos de 
arriba y 5 hoyos en parte de abajo de rectángulo y arriba de corazones. Colgar corazones 
del rectángulo con cintas. Enlazar cintas en dos hoyos de arriba del rectángulo y colgarlo.  
Oración 
Señor, quiero amar como tus amas. Llena mi corazón de tu Gracia para poder hacer lo que 
me parece imposible, amar y perdonar a mis enemigos. Ayúdame a ser extraordinario(a) y 
ser testigo de Tu gran Amor. 
Canción: El Mandamiento de Amor, catequesis familiar 
(Ctrl Click) https://youtu.be/ajoyjrmQRCo 
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PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO (Actuación) 
 

Narrador 1: Llegado el tiempo de la purificación de María, según la ley de 
Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de 
acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón será consagrado al 

Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos 

pichones. 
 
Narrador 2: Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y 
temeroso de Dios…; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado 
que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el 
Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús…, 
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: 
 
Simeon: “Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me 
habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has 
preparado para bien de todos los pueblos; luz que alumbra a las naciones y 
gloria de tu pueblo, Israel”. 
 
Narrador 1: El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes 
palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció:  

Simeon: “Este niño ha sido puesto para ruina y renovación de muchos en 
Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al 
descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te 
atravesará el alma”. 
 
Narrador 2: Había también una profetisa, Ana…. Era una mujer muy anciana. 
De joven, había vivido siete años casada, y tenía ya ochenta y cuatro años. No 
se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios... Ana se acercó 
en aquel momento, dando gracias a Dios, 

Ana: ¡Gracias Dios por mandarnos el Liberador de Israel! 
 
Narrador 1: Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y 
fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. 



 

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

 

 

FLORIDA 

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

 

PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO, 2 DE FEBRERO 
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 Película Bernardita de Lourdes en Gloria.tv: (Ctrl Click)https://gloria.tv/video/9exWEtXkwjRf4ufiEprvYsY9x 

El 11 de febrero de 1858, tres niñas: Bernardita 

Soubirous, de 14 años, su hermana Marie 

Toinete, de 11, y su amiga Jeanne Abadie, de 12, 

salieron de su casa en Lourdes, Francia para 

recoger leña. La familia Soubirous era muy 

pobre y Bernardita sufría de asma causándola a 

faltar mucho al colegio. 

La Virgen le dijo que era la “Inmaculada 

Concepción” causando que las 

autoridades eclesiales le creyeran. 

Después de las apariciones, entró en un 

colegio de enfermeras de las Hermanas de 

la Caridad en Nevers donde aprendió a 

leer y escribir. A los 24 años, Bernardita 

entró como postulante con ellas.  Murió a 

los 33 años de tuberculosis y fue 

canonizada en 1933. 
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 CATEDRA DE SAN PEDRO, EL APOSTOL 

22 DE FEBRERO 

Jesús se dirigió a Simón, uno de 
los doce apóstoles, y le cambia el 

nombre a Pedro que significa 
piedra firme, por su fe sólida. 

Jesús le dice: "Sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia."  

(San Mateo 16:13-20)  
 

En el Antiguo Testamento, cuando 
Dios va a hacer un pacto con 

alguien, le cambia el nombre a uno 
de acuerdo con la misión que va a 
realizar. Jesús eleva la misión de 
Pedro de confirmar en la fe a los 
demás apóstoles y pastorear al 

pueblo de Dios como continuación 
del trabajo del Buen Pastor. 

 

El Papa (Padre en italiano) es 
Obispo de la Ciudad de Roma, 
donde nuestra Iglesia Católica 
tiene su sede principal y donde 

habita el sucesor de Pedro, a quién 
deben estar sujetas todas las 

demás iglesias, permaneciendo así 
bajo la autoridad y en comunión 

con el Obispo de Roma. 

 

Oh Dios, que has dado a tu 
bendito apóstol Pedro las 
llaves de tu reino de los 

cielos, y el poder de atar y 
soltar: concede que 

podamos ser liberados, con 
la ayuda de su intercesión, 

de la esclavitud a todos 
nuestros pecados: Que vive 

y reina un mundo sin fin. 
Amén.  
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HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO – DÉCIMA PLAGA 

 

Dios quería salvar a su pueblo, pero el faraón se opone y Dios lo castiga con diez 
plagas. La décima plaga consistió en matar a los primogénitos de Egipto con el 
ángel exterminador. Los hebreos podían librarse de este castigo si marcaban la 
puerta de su casa con sangre de un cordero. Aquella noche comerían su carne, 
asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Cenarían, la ropa 
ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano como viajeros 
dispuestos a partir. La marca en las puertas seria la señal para que Dios no 
dañara ninguno de sus habitantes. A medianoche la muerte visitó las casas de 
los egipcios. Los egipcios estaban aterrorizados y pidieron que se fueran. El 
faraón llamó a Moisés y a su hermano y les ordenó que salieran ellos y todo su 
pueblo de Egipto. Así se salvaron de la esclavitud. 
 


